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Indudablemente, las relaciones entre pueblos y naciones 
dependen de diversos factores; sin embargo, no cabe duda 

que esas valorizaciones mutuas dependen de las percepciones 
que miembros influyentes de una comunidad tengan sobre los 
líderes del otro grupo con el que están en contacto. Tal es el 
caso de este libro que muestra y analiza la visión que nuestro 
influyente conciudadano Benjamín Vicuña Mackenna tenía so-
bre el presidente de Estados Unidos Abraham Lincoln, y que 
trasmitió impactando vívidamente a la opinión pública chilena 
a través de la prensa. 

Posiblemente, no era mucho lo que se conocía en Chile acerca 
de este presidente que pertenecía a un partido con pocos años 
de vida, que recién había ganado la reelección presidencial y 
tenido que enfrentar cuestiones que habían remecido a la socie-
dad estadounidense de su época, tales como tener que tomar 
la decisión y preparar a la nación para ir a la guerra contra los 
estados de la Confederación, otorgar la libertad a los esclavos y 
luego, poner los cimientos para una necesaria etapa de recon-
ciliación.  Careciendo de comunicaciones expeditas, la noticia 
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de su asesinato llegó con varias semanas de retraso a nuestro 
país produciendo el enorme revuelo que el profesor Cristián 
Guerrero Yoacham relata admirablemente en su Introducción; 
y que gracias a la vibrante pluma del joven diputado chileno 
Vicuña Mackenna imprimió en el alma nacional imágenes y 
valoraciones acerca de Lincoln y la democracia estadounidense 
que perdurarían por varias décadas.

Poco se conoce acerca de si los chilenos sacamos ejemplos de 
la vida y discursos de Lincoln cuando tuvimos que enfrentar 
no sólo una guerra contra los vecinos del norte, sino lo que es 
peor, una guerra civil cuyas heridas demoraron varias décadas 
en cerrar. Pero se puede afirmar que la imagen humanitaria y 
valiente de Lincoln permaneció por muchos años en el imagi-
nario colectivo chileno. Es por eso que para la Fundación Va-
lle Hermoso y su Centro de Estudios Hemisféricos y Polares, 
constituye un honor publicar esta obra de Vicuña Mackenna y 
la valiosa interpretación del profesor Guerrero Yoacham que 
revitaliza la gran figura de este mandatario estadounidense en 
este año en que, por primera vez en su historia, Estados Unidos 
ha elegido a un presidente afroamericano consolidando así la 
senda que iniciara Abraham Lincoln en el siglo XIX.

Junto con agradecer al profesor Cristián Guerrero Yoacham 
el poner esta obra a disposición de las nuevas generaciones, 
quisiéramos también agradecer a la doctora Sandra Garabano 
de la Universidad de Texas en El Paso, quien como profesor 
visitante de la Comisión Fulbright, tuvo la gentileza de escribir 
el prefacio a esta obra.  

M. Consuelo león Wöppke

MauriCio Jara Fernández
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PREfACIO

La escritura, en el siglo XIX, es una herramienta clave en la 
articulación de proyectos culturales y políticos. Para los 

intelectuales latinoamericanos, aquellos que pensaron la na-
ción como un territorio homogéneo, inmune a cualquier tipo 
de heterogeneidad cultural, el discurso historiográfico consti-
tuye un eje fundamental en la construcción de la nación mo-
derna. La batalla contra la barbarie americana, la expansión 
de la civilización y la consolidación del estado son temas re-
currentes en la escritura de aquellos letrados que imaginaron 
el futuro de las nuevas naciones independientes. 

Abraham Lincoln de Benjamín Vicuña Mackenna, publica-
da con motivo del asesinato del mandatario norteamericano, 
puede leerse como parte integral de ese proyecto de escritura. 
La presente reedición de esta obra prueba que la biografía de 
Lincoln escrita por Vicuña Mackenna en 1865 y publicada en 
el periódico El Ferrocarril, trasciende las condiciones específi-
cas que inspiraron su aparición y se inscribe en un proyecto 
cultural mucho más amplio. Más allá de dar cuenta del im-
pacto y la consternación que producen en Chile el asesinato 
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del presidente norteamericano; la guerra civil, la esclavitud, la 
soberanía popular, la colonización del oeste y la intervención 
norteamericana en México, son temas de gran interés para los 
intelectuales y políticos liberales de América del Sur. En ese 
sentido, la lectura de Abraham Lincoln actualiza las paradojas 
del proyecto modernizador de Vicuña Mackenna y nos obliga 
a pensar en los temas que quedaron pendientes en la cons-
trucción de Chile desde la consolidación del estado liberal en 
el siglo XIX. 

En esta biografía, Vicuña Mackenna, fiel a sus ideales repu-
blicanos, no exalta al héroe sino al ciudadano. Abraham Lin-
coln representa, para él, un nuevo modelo de ejercer el poder 
donde las arbitrariedades de los monarcas son reemplazadas 
por la racionalidad del ciudadano moderno. Desde las prime-
ras páginas de la biografía, Vicuña resalta su admiración por 
las virtudes democráticas y republicanas de Lincoln. Contra-
riamente a lo que ocurre en Europa, los estados americanos 
legitiman su poder en la participación y la soberanía del los 
ciudadanos y no en la fuerza y prestigio de los reyes y los hé-
roes de la antigüedad:

SÍ; ABRAHAM LINCOLN no era uno de esos grandes y 
terribles seres que se llaman en la historia César y Aní-
bal, Carlomagno y Napoleón. Sus hombros no llevaron 
otra púrpura que el hábito modesto del ciudadano. 

El texto de Vicuña Mackenna, que hoy se reedita, es un can-
to a la austeridad, a la templanza y a los hábitos de trabajo 
del ciudadano moderno. Lincoln, además de ser un presiden-
te modelo que sabe posponer sus ideales sobre la esclavitud 
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para obtener el consenso necesario que requiere la unificación 
del país, se convertirá, en la biografía de Vicuña, en el emble-
ma mismo de la ciudadanía; en su tumba recibirán consuelo 
los nuevos sujetos de la historia americana: los perseguidos 
por sus creencias religiosas, los colonos y los esclavos:

El COLONO y el ESCLAVO eran los dos puntos extre-
mos de esa gran transformación espiritual del universo 
habitado que se llama la “Democracia”.

Washington había hecho del primero el CIUDADANO: 
y pasó grande, sublime, casi santificado, a confundirse 
en las edades.

LINCOLN hizo del segundo, el HOMBRE, y por esto al 
caer inmolado, la tierra toda ha sido su sepultura.

Genios del bien! Bendito seáis en todos los tiempos y 
entre todos los hombres!

Quiero destacar en esta cita la elección del verbo hacer en 
la frase “hizo del segundo un hombre”. El uso de ese verbo 
crea una ambivalencia en el discurso republicano de Vicuña 
Mackenna relacionada con el tono religioso y el tono político 
presentes en el texto. Por un lado, al escribir que Lincoln creó 
al hombre, Vicuña, en su entusiasmo elegiaco, le otorga a su 
personaje un poder que solo es concedido a Dios. Al mismo 
tiempo, la oración “hacer de los esclavos hombres” puede ser 
entendida como una instancia en la que el soberano descarga 
su poder normalizador sobre el cuerpo y la vida de los escla-
vos. Esa falta de transparencia del lenguaje revela una de las 
paradojas del proyecto modernizador de Vicuña Mackenna. 
Al leer la frase es inevitable preguntarse si en su escritura los 
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esclavos son hombres o el estado tiene que “hacerlos hom-
bres”, en otras palabras, es la humanidad un valor inmanente 
a esos cuerpos o se trata de un valor agregado por la civiliza-
ción. En el contrato social de Lincoln, como en el de Vicuña 
Mackenna, no todos los grupos étnicos y culturales pueden 
articular económica y políticamente sus identidades y la re-
flexión sobre la relación del estado con las minorías trasciende 
el contexto de la lucha antiesclavista y se conecta con retóri-
cas actuales sobre la integración y la democratización del país. 
Las limitaciones del discurso republicano aparecen en el texto 
a través de la imagen del abuelo de Lincoln peleando contra 
los indios en la conquista del Oeste, el colono defendiendo la 
propiedad privada contra los “salvajes”, un dato biográfico 
que Vicuña Mackenna narra al pasar, sin ningún tipo de ten-
sión dramática, llega hasta hoy como un fantasma que vuelve 
a recordarnos la violencia que se esconde detrás de todo pro-
yecto de nación.

La insistencia de Vicuña Mackenna en la modernidad de 
su héroe y las múltiples estrategias que utiliza el autor para 
ubicar a Chile en una misma temporalidad que los Estados 
Unidos son momentos claves en la lectura de Abraham Lincoln 
que abren espacios para futuras reflexiones. Muy brevemente 
me gustaría señalar que ambos recursos, abren la posibilidad 
de realizar estudios más profundos sobre las relaciones entre 
ambos países, pero sobre todo, nos invitan a pensar en la ve-
locidad con que Chile imagina su entrada a la modernización 
desde el siglo XIX.

Por la capacidad de Vicuña Mackenna de imaginar el futu-
ro y seguir generando discusiones sobre el pasado y el presen-
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te de Chile y de América Latina celebro la publicación de este 
libro y agradezco infinitamente a las personas que hicieron 
posible su publicación y me ofrecieron el privilegio de leerlo 
y escribir este prefacio. 

sandra Garabano, Ph. D.

Santiago, 30 de octubre de 2009
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PREsENtACIóN

En Abril de 1965, con motivo de la conmemoración del 
centenario de la muerte del Presidente Abraham Lincoln, 

gracias a la generosa ayuda del Instituto Chileno Norteameri-
cano de Cultura, publicamos la biografía del mandatario que 
en 1865, poco después de su trágico deceso, escribió don Ben-
jamín Vicuña Mackenna y que dio a conocer en el diario El Fe-
rrocaril de santiago, obra ignorada y olvidada excepto por al-
gunos eruditos de la vida del polígrafo. Nuestra publicación, 
muy modesta, hecha a mimeógrafo y en un número reducido 
de ejemplares, con una sola lámina ilustrativa, se agotó rápi-
damente, encontrando amplia acogida y favorables comenta-
rios en la crítica especializada.

desde esa época hemos continuado nuestros estudios so-
bre Lincoln y Vicuña Mackenna y en estos días en que se evo-
ca y recuerda al Emancipador por cumplirse el Bicentenario 
de su nacimiento, podemos entregar una versión nueva más 
amplia y detallada de la biografía. En la Introducción hace-
mos un estudio más completo y detallado –que sobrepasa 
el que también publicamos en 1985– sobre el impacto que la 
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muerte de Lincoln causó en la opinión pública nacional, luego 
transcribimos las versiones en español e inglés del texto bio-
gráfico, escrito que demuestra la genial intuición de Vicuña 
Mackenna que tanto asombró a Rubén darío y que anticipa 
los elementos de la grandeza de Lincoln que la historiografía 
moderna ha comprobado como estrictamente reales y verídi-
cos. finalmente, incluimos una sección iconográfica con gra-
bados, retratos de época, vistas de los lugares en que Lincoln 
actuó, litografías, afiches de propaganda electoral, caricaturas 
políticas y fotografías de pertenencias personales del manda-
tario, material que hemos obtenido en bibliotecas y museos de 
los Estados Unidos.

A la manera de goethe, siempre acostumbro a agradecer a 
instituciones y personas que me han ayudado en mis inquie-
tudes. El departamento de Ciencias Históricas de la facultad 
de filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile, la 
Embajada de los Estados Unidos en santiago, la Biblioteca del 
Instituto Chileno Norteamericano de Cultura, la Universidad 
de Playa Ancha de Ciencias de la Educación y la Asociación 
Chilena de Estudios Norteamericanos (ACHEN), la Bibliote-
ca Nacional, la Biblioteca del Congreso en Washington, dife-
rentes bibliotecas de la Universidad de California, Berkely y 
de la Universidad de Wisconsin, Madison, son merecedoras 
de mis sinceros agradecimientos. don Eugenio Pereira salas 
(Q.E.P.d.), José garrido Rojas (Q.E.P.d.), Cynthia farren de 
Martinic, Elena Watts, Luz María fuschlocher Arancibia, Ma-
ría teresa Herreros, Víctor Niemeyer Jr., Claude Villarreal, Pe-
ter synodis, guy Burton, Marvin W. Kranz, Martha Wright, 
Irma gunderman, Valentina y Mariana Leyton, los expertos 
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fotógrafos dagoberto Escárate, Ramón saavedra gonzález, 
sergio Apeleo y Luis Ramírez, lo mismo que muchos fun-
cionarios de las instituciones nombradas anteriormente, me 
ayudaron, dentro de sus respectivas especialidades y labores, 
con útiles sugerencias, informaciones y acciones, en especial 
cuando tuve la oportunidad de viajar a los Estados Unidos en 
1960-1962 y 1975 gracias a una generosa beca de la fundación 
Rockefeller y una invitación del departamento de Estado, via-
jes que me permitieron recorrer los mismos sitios donde Lin-
coln hizo historia y donde pude comprobar con mis propios 
ojos los asertos de Vicuña Mackenna. Especial mención debo 
hacer al dr. John P. Harrison, a la dra. Consuelo León Woppke 
y al Profesor Mauricio Jara fernández por el estímulo que por 
largos años me han dado para proseguir mis estudios en el 
vasto y rico campo de la historia norteamericana. Agradezco 
muy sinceramente el esfuerzo y cuidadoso trabajo hecho por 
Elizabeth stepankowsky y Elena Montenegro que digitaliza-
ron un complejo y difícil manuscrito.

Victoria, mis hijos y mis nietos, también han puesto su cuo-
ta para poder realizar este trabajo. soy deudor también de las 
excelentes críticas constructivas que he recibido de mis alum-
nos, que me han salvado de caer en errores.

finalmente no encuentro las palabras apropiadas para ex-
presar mi reconocimiento a la fundación Valle Hermoso y el 
Centro de Estudios Hemisféricos y Polares, acreditadas insti-
tuciones de Valparaíso, que generosa y desinteresadamente 
han hecho posible la publicación de este trabajo.

A todos ellos, mi gratitud permanente.
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Por último, cualquier equívoco, inexactitud o deficiencia 
que pueda detectarse, es de mi exclusiva responsabilidad y en 
nada compromete ni involucra a quienes tan generosa y des-
interesadamente me han prestado su cooperación y ayuda.

Cristián guerrero Yoacham

Las Condes, Octubre de 2009
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Benjamín Vicuña Mackenna
(1831 – 1886)

fotografía captada en New York en 1865 ó 1866
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INtROdUCCIóN

EL IMPACtO dE LA MUERtE
dEL PREsIdENtE LINCOLN EN CHILE1

El atentado contra el Presidente Abraham Lincoln, ocurri-
do en la noche del Viernes santo 14 de Abril de 1865 en 

el teatro ford de Washington y su muerte acaecida a las 7.22 
AM del día siguiente, dieron origen en Chile a manifestacones 
de pesar y dolor pocas veces vistas en el correr de los difíciles 
días del siglo XIX. El Ministro norteamericano en Chile, tho-
mas H. Nelson2, informando a su gobierno sobre la reacción 

1 La primera versión de este estudio fue publicada en Academia, Nº 1. 
santiago, Academia superior de Ciencias Pedagógicas de santiago, 
1985, pp. 87-115.

2 Para una biografía del Ministro Nelson, véase Cristián guerrero 
Yoacham, “Un verdadero amigo de Chile: thomas H. Nelson”, en 
Notas Históricas y Geográficas, Nº 12. Valparaíso, departamento de fi-
losofía y Ciencias sociales, facultad de Humanidades, Universidad 
de Playa Ancha de Ciencias de la Educación, 2001, pp. 113-129.

 Aquí indicamos solamente que la correspondencia diplomática 
intercambiada entre la Legación de Estados Unidos en Chile y el 
departamento de Estado, correspondiente al período 1823-1906, 
ha sido publicada en microfilm por los Archivos Nacionales de los 
Estados Unidos bajo el título general de United states National Ar-
chives Microfilm Publications, departament of state, “despatches 
from United states Ministers to Chile 1823-1906”, Microcopy 10, 
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chilena frente a este hecho, escribía el 1º de junio que “el efecto 
sobre los residentes de santiago y Valparaíso es de una tris-
teza imposible de describir. Hombres maduros vagaban por 
las calles llorando como niños, y... manifestaban un dolor casi 
tan profundo como el nuestro”3. El Ministro agregaba en la 
misma nota que, a través de todo el país, se habían visto de-
mostraciones semejantes.

Al escribir lo precedente, el diplomático no exageraba, pues 
la personalidad de Abraham Lincoln había impactado fuerte-
mente en la opinión pública nacional desde que sostuvo sus 
debates con el senador stephen douglas en 18584, durante la 
campaña electoral de 1860 y, especialmente después de ganar 
la elección y asumir el poder el 4 de marzo de 1861, aconteci-
miento este último que precipitó la guerra de secesión o gue-
rra Civil, “guerra fecunda en los inventos de la muerte” como 

con un total de 52 rollos, marcados con la letra t. Para el período 
del Ministro Nelson, 1861-1866, corresponden los siguientes rollos: 
17 (1º de enero al 31 de diciembre de 1861), 18 ((4 de junio de 1861 
al 30 de junio de 1862), 19 (10 de julio de 1862 al 17 de julio de 1863), 
20 (1º de agosto de 1864 al 28 de mayo de 1824), 21 (31 de mayo de 
1864 al 1º de junio de 1865), 22 (10 de junio al 17 de octubre de 1865), 
23 (30 de octubre de 1865 al 15 de junio de 1866). Esta fuente docu-
mental será citada en adelante como Microcopy 10 y el número del 
rollo correspondiente, aparte de identificar el tipo de documento, 
su número (si lo tiene), la fecha de su emisión, quien lo envía y su 
destinatario.

3  t. H. Nelson a W. H. seward, secretario de Estado. Nº 196. santia-
go, 1º de junio de 1865. Microcopy 10, Roll t-21.

4 Véase nuestro estudio “Chile y la guerra de secesión de los Estados 
Unidos, 1861 – 1865”, en Boletín de la Academia Chilena de la Historia, 
Nº 89, santiago, 1975-1976, pp. 97 – 267.
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la llamó Benjamín Vicuña Mackenna, el más violento conflicto 
bélico del siglo XIX que culminó de una manera trágica en 
1865.

Paralelamente y en lógica conexión con este interés por la 
personalidad del Presidente norteamericano, la opinión pú-
blica chilena volcó su atención hacia los vaivenes de la lucha 
entre el Norte y el sur, y las páginas de los diarios, periódicos 
y revistas, entre otros El Mercurio de Valparaíso, El Ferrocarril, 
La Patria, La Voz de Chile, El Copiapino, El Constituyente, El Guía 
de Arauco, La Revista del Pacífico, La Revista de Sud América y 
El Independiente, publicaron muchos editoriales, crónicas, no-
ticias, cables y extractos de prensa extranjera, dando cuenta 
detallada de los acontecimientos norteamericanos. A este in-
terés cada vez más fuerte a medida que el conflicto avanza-
ba, obedeció el nombramiento del periodista y secretario de 
la Legación en Washington, don Pedro Pablo Ortiz, en 1861, 
como corresponsal del diario El Araucano, órgano oficial del 
gobierno de Chile, quien, en forma periódica y regular, envia-
ba largos y detallados reportajes sobre las acciones militares, 
acontecimientos políticos y problemas internacionales susci-
tados por el conflicto interno.

En igual forma, el Ministro de Chile ante la Casa Blanca, 
don francisco solano Astaburuaga Cienfuegos, mantenía in-
formado al gobierno de Chile, a través de prolijos y cuidado-
sos despachos que remitía quincenalmente desde Washington, 
los cuales proporcionaban a la Cancillería una visión realista 
y veraz que permitía formular una política y adoptar una ac-
titud clara y definida frente a la situación imperante en los 
Estados Unidos.
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después de revisar las páginas de la prensa nacional entre 
1861 y 1865, y de examinar cuidadosamente la corresponden-
cia diplomática y la documentación del Ministerio de Rela-
ciones Exteriores, se pueden obtener algunas conclusiones de 
importancia sobre la actitud chilena frente a la guerra de se-
cesión. En Chile se comprendieron con absoluta claridad las 
rivalidades regionales entre el Norte y el sur polarizadas en 
torno a la esclavitud, institución a la cual se condenó con ve-
hemencia; en especial se reprobaron los intentos que se hacían 
por extenderla a los nuevos territorios logrados por los Esta-
dos Unidos en 1848 después de la guerra con México. En otras 
palabras, las causas centrales del conflicto fueron discernidas 
en su real dimensión y significado. Igualmente, hubo en Chile 
un consenso unánime para censurar a la aristocracia sureña y 
la organización social y económica basada en la esclavitud de 
los estados meridionales, condena que se hizo en duros térmi-
nos, en particular cuando dichos estados esclavistas rompie-
ron el pacto de la Unión, se secesionaron después del triunfo 
electoral de Lincoln y formaron los Estados Confederados de 
América. En Chile, durante los cuatro años que duró la lucha, 
no hubo una sola voz que manifestara alguna simpatía por la 
causa sureña y el país entero respaldó a Lincoln y su gobierno, 
su lucha por preservar la Unión, su política frente a la escla-
vitud y la raza de color y, en general, todas sus acciones como 
conductor del gobierno federal5. Por ello, el Ministro Nelson, 
al concluir su misión en Chile el 12 de marzo de 1866, mani-
festó: “durante nuestra fiera lucha por la existencia nacional, 

5 guerrero, “Chile y la guerra de secesión...”, ya citado. Véase tam-
bién Mario Barros Van Buren, Chile y la Guerra de Secesión. La Misión 
Astaburuaga en los Estados Unidos. santiago, 1992.
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nosotros no podemos olvidar que Chile fue el primero y nues-
tro mejor amigo. Ningún gobierno sobre la tierra ocupó una 
posición tan clara e inequívoca. Ustedes se regocijaron junto 
con nosotros en todos nuestros triunfos y lloraron junto a no-
sotros a nuestro ilustre muerto. Cuando el inmortal Lincoln 
cayó, la nación entera estalló en lágrimas”6. 

El interés de la opinión pública chilena, de los órganos de 
prensa y del propio gobierno por los resultados de la gue-
rra de secesión, alcanzó su punto culminante en los meses de 
marzo, abril y mayo de 1865, cuando las noticias que traía el 
Vapor del Norte, daban cuenta de los sucesivos triunfos de 
las fuerzas federales, de la ocupación de los estados rebeldes, 
del desgastamiento de las tropas confederadas y la carencia 
de recursos y, finalmente de la caída de Richmond, Capital de 
los Estados Confederados, la rendición del general Robert E. 
Lee ante el Comandante en Jefe de los Ejércitos de la Unión 
en Appomatox el 9 de abril, la última campaña del general 
sherman en las Carolinas y el término de la lucha7.

6 discurso del Ministro Nelson al entregar su Carta de Retiro al Pre-
sidente José Joaquín Pérez poniendo término a su misión en Chile. 
santiago, 12 de marzo de 1866. Microcopy 10, Roll t-23. también en 
La Voz de la América (Nueva York), Nº 14, 1º de mayo de 1866.

7 Un relato pormenorizado de la rendición del general Lee, que in-
cluye la traducción al español de las notas que intercambió con el 
general grant, puede verse en el Oficio s/N de francisco solano 
Astaburuaga, Ministro de Chile en Washington, al Ministro de Re-
laciones Exteriores, Washington, 11 de abril de 1865, en Archivo 
Nacional de Chile. Archivo del Ministerio de Relaciones Exteriores, 
Legajo “Legación de Chile en los Estados Unidos de Norteaméri-
ca (1866-1867)”, páginas sin numerar. En adelante utilizaremos las 
abreviaturas A.N. para Archivo Nacional de Chile, A.M.R.E. para 
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Ante estos acontecimientos, el Ministro de Chile en Was-
hington, don francisco solano Astaburuaga Cienfuegos, si-
guiendo las instrucciones de la Cancillería8, ofreció al gobier-
no norteamericano las felicitaciones del gobierno de Chile por 
el término de la contienda y la mantención de la Unión fede-
ral. tiempo después, cuando la lucha cesó por completo, en 
una nota dirigida al secretario de Estado, William H. seward, 
expresaba que:

“...La República de Chile no ha cesado de hacer votos 
por el triunfo de la causa que sostenía este gobierno. 
Y no podría ser de otro modo, desde que esa causa 
era la de la Unión Nacional, cuya conservación intere-
saba a toda la América para proteger la independen-
cia de este continente y contrariar la funesta reacción 
que, mediante la división de este país, se procuraba 
excitar en descrédito de las instituciones republica-
nas. también las simpatías por ese triunfo las inspi-
raba el interés no menos alto, cual era la sanción y 
afianzamiento del principio que su venerable Consti-
tución Política de 1833 ha impreso en todo chileno, a 
saber: “La igualdad ante la ley; en Chile no hay clase 
privilegiada; no hay esclavos, y el que pise su territo-
rio es libre”9.

Archivo del Ministerio de Relaciones Exteriores y Leg. para Legajo.
8 Oficio Nº 112 de álvaro Covarrubias, Ministro de Relaciones Exte-

riores a Astaburuaga, santiago, 16 de marzo de 1865, en A. N., A.M. 
R.E., Leg. “Correspondencia a los agentes consulares y diplomáti-
cos de Chile en el extranjero, tomo X, años 1865-1866”, p. 80.

9 Carta de Astaburuaga al “secretario de Estado de Estados Unidos 
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El Presidente la República, don José Joaquín Pérez Masca-
yano, en su Mensaje de apertura del período ordinario de se-
siones del Congreso Nacional de 1865, manifestó:

“...no hemos podido acoger sin viva y sincera satis-
facción las noticias que aseguran el completo resta-
blecimiento de la paz. La feliz terminación de la san-
grienta lucha que los ha afligido, les devolverá a los 
fecundos trabajos de la industria y de las artes, depu-
rados de una plaga social que Chile desterró desde 
los primeros días de su emancipación y que pugnaba 
con el carácter y libres instituciones de aquella gran 
República”10.

Por su parte del Ministro de Relaciones Exteriores don 
álvaro Covarrubias, en su Memoria al Congreso Nacional de 
1865, especificaba:

“...el país y el gobierno han seguido con interés infa-

de Norteamérica”, Washington, 27 de junio de 1865. Copia incluida 
como anexo al Oficio Nº 161 de Astaburuaga al Ministro de Relacio-
nes Exteriores, Washington, 29 de junio de 1865, en A.N., AM.R.E., 
Leg. “Legación de Chile en los Estados Unidos de Norteamérica 
(1866-1867)”, páginas sin numerar. El documento está publicado 
en Memoria que el Ministro de Estado en el Departamento de Relacio-
nes Exteriores presenta al Congreso Nacional de 1865 (1865). p. 103; la 
respuesta del secretario de Estado Interino, William Hunter, Was-
hington, 29 de junio de 1865, en la misma publicación ya citada, pp. 
105-106.

10 Mensaje del Presidente de la República don José Joaquín Pérez en la 
sesión de apertura del período ordinario de sesiones del Congreso 
Nacional. santiago 1º de junio de 1865, en suplemento de El Ferro-
carril (santiago), 1º de junio de 1865.
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tigable la gigantesca guerra de los Estados Unidos de 
Norte América. En ella no sólo estaba en juego la suer-
te de una gran República de este continente, orgullo y 
ejemplo de sus hermanas, por su libres instituciones 
y prosperidad, sino también del gran principio de la 
libertad humana, establecido en nuestras leyes y cos-
tumbres desde los primeros días de la Independen-
cia de Chile. Nuestro país ha tenido un doble triunfo 
para aplaudir, como ha aplaudido de corazón la vic-
toria que ha puesto término a la guerra de los Estados 
Unidos”11.

No menos efusivas fueron las manifestaciones hechas por 
instituciones representativas de diversos sectores. La socie-
dad Unión Americana, organismo integrado por intelectuales 
y políticos con el objetivo de luchar por la unidad del conti-
nente americano, en su sesión del 2 de abril de 1865, acordó un 
voto de aplauso al gobierno norteamericano12. La sociedad de 
Artesanos La Unión, con fecha 3 de abril de 1865, envió carta 
al Ministro Nelson, manifestándole que:

“...este grande y fausto acontecimiento, no es tan sólo 
una buena nueva para la industria y el comercio de la 
América del sur, donde volverán a campear sin tra-
bas la actividad prodigiosa y el fecundo espíritu de 
empresa de la gloriosa nación que Us. representa. Es 

11 Memoria que el Ministro de Estado en el Departamento de Relaciones Ex-
teriores presenta al Congreso Nacional de 1865, p. 24; El Araucano (san-
tiago), 4 de abril de 1865.

12 Acta de la sesión de la sociedad de Artesanos La Unión, celebrada 
el 2 de abril de 1865, en El Ferrocarril (santiago), 4 de abril de 1865.
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al mismo tiempo una valiosa prenda de seguridad y 
confraternidad para todas las repúblicas de este con-
tinente, que esperan encontrar siempre en la gran 
confederación del Norte un alto ejemplo que imitar 
y un poderoso aliado con quien caminar victoriosos 
por la senda de la democracia, de la libertad y del 
progreso”13.

La prensa expresó diferentes ideas sobre el término de la 
guerra civil y el triunfo del Norte. El Constituyente de Copia-
pó, en su editorial del 31 de marzo redactado por Román fri-
tis, establecía que:

“... el triunfo de los Estados Unidos debe regocijar a 
la humanidad entera. Con el, se ha roto para siempre 
en esa nación la pesada cadena de la esclavitud, que 
arrastraba tres millones de hombres, con derechos 
iguales a los que aprovechaban sus sudores. Caro ha 
sido el triunfo, pero es menester decirlo porque ma-
yores serán sus beneficios. La obra de Washington se 
ha consolidad y de hoy en adelante, exentos de la le-
pra de la esclavitud, todos los pueblos oprimidos del 
mundo volverán la vista hacia la gran República”14.

El Independiente de santiago, afirmaba también en un edi-
torial que:

13  Joaquín díaz, presidente de la sociedad de Artesanos La Unión, a 
Nelson. santiago, 3 de abril de 1865, en El Ferrocarril (santiago), 3 de 
abril de 1865.

14 El Constituyente (Copiapó), 31 de marzo de 1865 (Editorial).
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“...con dificultad los anales del género registrarán 
en sus páginas un acontecimiento tan extraordina-
riamente fecundo en consecuencias de todo género, 
como la conclusión de la lucha civil en la gran repú-
blica del Norte. Las consecuencias morales, las po-
líticas, las sociales, las fuerzas puestas en acción, la 
tenacidad y la duración de la lucha, los jefes que la 
han dirigido con la espada, o sostenido con la pluma, 
todo ha sido en esa contienda legendario, digno de la 
epopeya; no les falta más que su Homero y si éste no 
viene, harán las veces los millones de esclavos para 
quienes con su desenlace ha comenzado a brillar el 
sol de la libertad: será su Homero la humanidad ente-
ra, libres ya de la mancha que afeaba al más grande y 
aventajado de sus miembros, a la patria de Washing-
ton y Lincoln”15.

días más tarde, el mismo diario argumentó que con el 
triunfo de la Unión, las pretensiones de la Europa monárqui-
ca sobre América quedaban desbaratadas, “ya que se jugaba 
en esa guerra de titanes el porvenir del mundo, y el mundo se 
ha salvado, salvándose la República, salvándose los derechos 
del hombre”. Esta referencia la hacía en relación a los aconte-
cimientos que paralelamente a la guerra civil norteamericana, 
se daban el México, con la invasión francesa y el estableci-
miento del Imperio de Maximiliano y Carlota, realizado con 
la ayuda de España e Inglaterra, y la actitud hostil que la Pe-
nínsula Ibérica había adoptado hacia santo domingo, el Perú 

15 El Independiente (santiago), 16 de mayo de 1865 (Editorial).
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–España ya había ocupado las islas Chincha en 1864– Chile y 
Ecuador, intención que culminaría en 1865 y 1866 con la gue-
rra de España en el Pacífico.

El Mercurio de Valparaíso del 31 de marzo de 1865, publicó 
un largo artículo comentando el fin del conflicto y afirmó que 
el resultado favorable al Norte, al tiempo que significaba la 
destrucción de la esclavitud, la mantención de Unión y el fin 
de las amenazas de Europa sobre América, era “el aconteci-
miento más grande y más glorioso de la historia contemporá-
nea”; días después el editorial titulado “El triunfo del Norte”, 
concluía que éste era “el triunfo de la humanidad porque su 
victoria es el progreso de la libertad, es la justicia en armonía 
con la inteligencia, es la aspiración del hombre unida al man-
dato de dios”16.

El Ferrocarril del 30 de marzo de 1865, manifestaba en su 
editorial que:

“...la caída del sur no es tan sólo un colosal resulta-
do material, es también un colosal resultado moral, 
porque es la desaparición de las razas condenadas, es 
un borrón menos y una gloria para el pueblo de los 
prodigios. La civilización está de fiesta, ha hecho una 
gran jornada”17.

Y agregaba que el término de la guerra civil traería por re-
sultados la posible caída del Imperio mexicano de Maximilia-
no y Carlota, el término de la intromisión francesa en el país 

16 El Mercurio (Valparaíso), 31 de marzo y 18 de mayo de 1865.
17 El Ferrocarril (santiago), 30 de marzo de 1865.
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azteca y un cambio en la actitud hostil de Europa hacia los 
países de América; igualmente estimaba que la política nor-
teamericana hacia América Latina, debería buscar un acerca-
miento con el objetivo de instaurar una verdadera alianza. El 
17 de mayo, el editorialista del mismo diario decía que en los 
Estados Unidos se había luchado no sólo por:

“...la dignidad humana atada al poste de la esclavi-
tud, azotada por el látigo brutal del amo; se luchaba 
también por el porvenir del mundo. Los Estados Uni-
dos aniquilados, la República y la libertad habrían 
visto pasar sobre sus cadáveres a la autoridad y a la 
monarquía; el derecho divino se habría fortalecido 
en Europa y habría venido a reemplazar triunfante 
en América al derecho popular. ¡Qué retroceso! Vol-
veríamos a las complicaciones de la autoridad en lu-
gar de marchar definitivamente a las soluciones de la 
libertad”18.

El diario La Patria de Valparaíso tituló su editorial del 18 de 
mayo, “Problemas de la libertad resueltos por la guerra de los 
Estados Unidos”; su autor opinaba que la nación norteame-
ricana había solucionado uno de los problemas más impor-
tantes de las repúblicas frente a las monarquías europeas; la 
debilidad militar y argumentaba que el gobierno democrático 
republicano se había fortalecido a consecuencias de las difi-
cultades de todo orden que debió enfrentar durante los cuatro 
años del conflicto. finalizaba el editorial asegurando que los 
Estados Unidos “han probado que la libertad es fuerza, la más 

18 El Ferrocarril (santiago), 17 de mayo de 1865 (Editorial).
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efectiva y segura de las fuerzas”19.

sin embargo, el aspecto más sobresaliente de la satisfac-
ción del pueblo chileno por el triunfo del Norte en la guerra 
Civil, la dieron las manifestaciones auténticamente populares 
celebradas al conocerse la rendición del general Lee. El 30 de 
marzo, cuando aún las noticias que había traído el Vapor del 
Norte eran confusas, una multitud apreciable se congregó 
frente a la casa ocupada por la Legación de los Estados Uni-
dos en santiago, junto a dos bandas militares que ofrecieron 
una retreta al Ministro Nelson20. El 14 de mayo en Valparaí-
so, apenas se desembarcó la correspondencia que portaba el 
vapor Paita y se confirmó la noticia de la terminación defini-
tiva de la guerra, la población se entregó a nuevas manifesta-
ciones. Ese día se encontraba visitando el puerto el Ministro 
Nelson, quien recibió la visita del Intendente de la Provincia 
don J. Ramón Lira y otras autoridades en el Hotel Comercio, 
donde se hospedaba. Bandas de músicos del Ejército y de la 
guardia Nacional dieron la nota alegre, y ante los clamores 
de la multitud, el Ministro Nelson se vio en la obligación de 
hacer uso de la palabra desde uno de los balcones del Hotel, 
siendo traducido en su improvisación por el señor florentino 
gonzález21. 

19 La Patria (Valparaíso), 18 de mayo de 1865 (Editorial).
20 El Ferrocarril (santiago), 31 de marzo de 1865.
21 El Mercurio (Valparaíso), 15 de mayo de 1865; La Patria (Valparaíso), 

de la misma fecha, dedicó su Editorial al análisis de la manifesta-
ción popular, destacando que “Valparaíso se entregó ayer a todos 
los legítimos transportes del entusiasmo, con motivo de la noticia 
que el vapor nos trajo de los Estados Unidos...era tan intenso el in-
terés que despertaban, que la prensa apenas bastaba para satisfacer 
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El mismo día 14 de mayo se repetían en santiago demostra-
ciones similares, frente a la Legación de los Estados Unidos, 
y según informa la prensa, la gente se felicitaba mutuamente 
en las calles por la terminación de la guerra22. En Copiapó es-
tas exteriorizaciones adquirieron un sabor particular. El 14 de 
mayo la ciudad minera amaneció embanderada. En La Ala-
meda, en medio de añosos pimientos y chañares, se efectuó 
una reunión pública acompañada de bandas de música. El 
profesor gavino Vieyes recitó su “soneto al general grant”23. 
Algunos oradores, entre ellos Evaristo soublette, Pedro León 
gallo, Apolinardo soto y José María Cabezón, pronuncia-
ron encendidos discursos de alabanza a Lincoln y al Norte 
y, tras acuerdo general, se designó una comisión integrada 
por los señores guillermo E. grove, Baltasar de Ossa, Eva-
risto soublette, tomás g. gallo, telésforo Mandiola, Hilarión 
Marconi, Rafael Valdés, Carlos g. Ugalde, Olegario Olivares, 
Román fritis, domingo A. sanderson, José María Larrahona, 
Alejandro Villegas y Pedro León gallo, para que en nombre 
de toda la ciudadanía copiapina enviara una carta al Presiden-
te Lincoln, manifestándole la alegría por el triunfo de la Unión 
sobre los Estados Confederados. El texto de la carta fechada 
el 17 de mayo, que primero fue entregado a la prensa y luego 
remitido al Ministro Nelson en santiago para que la hiciera 
llegar a Washington, es el siguiente:

el deseo que se sentía de conocerlas en todos sus detalles”.
22 El Ferrocarril (santiago), 15 de mayo de 1865.
23 El Constituyente (Copiapó), 15 de mayo de 1865. del mismo autor 

del soneto se conocen algunos textos de estudio y un tratado sobre 
vulcanología y sismología, publicado el mismo año de 1865.
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“Ciudadano Presidente: el pueblo de Copiapó, en re-
unión pública, lleno de entusiasmo y júbilo por las 
noticias de la toma de Richmond, la sumisión del 
principal ejército de los rebeldes y la libertad de los 
esclavos, considerando ya como terminados los de-
sastres y extinguido el origen de la espantosa guerra 
que ha puesto en dura y victoriosa prueba las institu-
ciones, la prosperidad y la Unión de la gran repúbli-
ca, en la que no hemos podido menos que admirar y 
reconocer que toda la grandeza, todo el heroísmo y la 
abnegación a la patria que el pueblo norteamericano 
ha manifestado en la gigantesca crisis en que ha sido 
víctima y actor, lo ha debido principalmente a la po-
lítica del sistema republicano, amplia y sinceramente 
ejercitado por él.

Resolvió por medio de una comisión, que es la misma 
que firma esta nota, dirigirla para felicitar a Vos, al 
pueblo, al ejército y a la armada de los Estados Uni-
dos del Norte por el feliz éxito alcanzado y para mani-
festaros también los ardientes deseos y las esperanzas 
que abriga de que la paz, protegida por la libertad, se 
asiente inalterable en todos los ángulos de la nación 
cuyos destinos regía con tanta sabiduría y gloria. dig-
naos pues, ciudadano presidente, aceptar esta débil 
muestra de la ardiente y profunda simpatía que esta 
parte de Chile tiene por la república norteamericana, 
baluarte de la libertad y modelo de cuanto puede ser 
grande y noble un pueblo que se gobierna por sus 
leyes, basadas en la justicia y en la virtud, o lo que 
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es lo mismo, en los grandes principios republicanos-
democráticos. Recibid las consideraciones más altas 
de respeto y admiración. dios guarde al ciudadano 
presidente”24.

Una nota semejante en sus términos y conceptos fue envia-
da al Ministro Nelson25. En la misma ciudad, días después, en 
la casa de doña María fraga, ubicada en la calle Chañarcillo, 
número 64, se inauguró una exposición de 36 grabados sobre 
la guerra Civil en los Estados Unidos. En el aviso publicitario 
se decía que dichos grabados, “los más hermosos que hasta 
ahora se han presentado”, eran “obra de los prácticos más cé-
lebres de los Estados Unidos de América del Norte” y cons-
tituían “una fiel y correcta exhibición de la guerra de aquel 
país”. La entrada era de 20 centavos para los adultos y 10 para 
los niños26.

sin embargo, todas esas manifestaciones de alegría dieron 
paso a un profundo sentimiento de tristeza y pesar el día 29 
de mayo, cuando arribó a Valparaíso el Vapor del Norte, tra-
yendo la noticia del asesinato del Presidente Lincoln, perpe-
trado en Washington el 14 de abril de 1865.

don Bejamín Vicuña Mackenna, sintetizando el estreme-
cimiento general que experimentó Chile, afirmó: “Cuando 
llegó a mi país la dolorosa nueva del martirio de este gran 

24 El Constituyente (Copiapó), 15 de mayo de 1865.
25 El Copiapino (Copiapó), 15 de mayo de 1865; el Editorial de este nú-

mero titulado “felicitaciones a los Estados Unidos”, comenta la re-
unión cívica del día 14.

26 El Copiapino (Copiapó), 26 de mayo de 1865.
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magistrado, yo mismo vi muchas lágrimas correr en el seno 
de los míos, muchos semblantes pálidos y acongojados que 
daban testimonio de cuan puro y sincero era el amor por este 
nuevo redentor de la Humanidad”27. “desde el incendio de 
La Compañía –agrega– no había notado yo una consternación 
mayor”28. Mucha razón tenía el polígrafo chileno al afirmar lo 
precedente y comprobamos que sus palabras coinciden con 
las escritas por el Ministro norteamericano en Chile que he-
mos citado al comienzo:

La personalidad del Presidente Lincoln –como lo hemos di-
cho anteriormente– había llamado la atención de los chilenos 
en forma muy particular, interés que se acentuó a medida que 
el tiempo corría; muchos fueron los artículos publicados en 
la prensa dándolo a conocer. Estos artículos fueron veraces y 
coincidentes en sus apreciaciones, interpretando correctamen-
te la posición de Lincoln. A manera de ejemplo, transcribimos 
un texto del diario El Ferrocarril de comienzos de 1861:

“Abraham Lincoln, el nuevo presidente de los Esta-
dos Unido, es un hombre respetable por sus virtudes, 

27 Benjamín Vicuña Mackenna, “La República de Chile”. Conferencia 
ante el Club de Viajeros de Nueva York sobe la condición presente 
y porvenir de Chile, traducido del Times de Nueva York por Barto-
lomé Mitre, hijo, secretario de la Legación argentina en los Estados 
Unidos en Benjamín Vicuña Mackenna, Diez meses de Misión a los 
Estados Unidos de Norteamérica como Agente Confidencial de Chile. 2 
Vols (1867), Vol 2, p. 24. Esta parte de la Conferencia fue insertada 
en La Voz de la América (Nueva York), Nº 9, 10 de marzo de 1866.

28 Carta de Benjamín Vicuña Mackenna a thomas H. Nelson. santia-
go, 30 de mayo de 1865 en Eugenio Orrego Vicuña, Vicuña Macknen-
na, Vida y Trabajos (1951), p. 490.
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por su talento y por su patriotismo. No es un republi-
cano negro, en la verdadera acepción de esta palabra, 
un abolicionista emotivo, unitario intransigente con 
las instituciones del sur. Es un término medio entre 
los abolicionistas y los simplemente demócratas, no 
quiere destruir la esclavitud en los Estados donde 
existe, pero se opone con todas sus fuerzas a que ex-
tienda a los nuevos territorios”29.

El Mercurio de Valparaíso entregó en marzo de 1861 una 
semblanza biográfica de Lincoln, en la cual ponía énfasis en 
los primeros años de su vida, su dura existencia en el Medio 
Oeste, sus esfuerzos por educarse, estudiar leyes y obtener 
su ingreso al foro, como también su vida en la localidad de 
springfield, los comienzos de su actividad política, los cargos 
que ocupó en la Legislatura estatal y luego en la Cámara de 
Representantes, su posición frente a la guerra con México y 
a la ley Kansas-Nebraska y, finalmente, su candidatura a la 
senaturía por Illinois, la campaña presidencial de 1860 y su 
triunfo en ella30.

Con el correr del tiempo y a medida que la prensa chilena iba 
proporcionando mayores informaciones acerca de las decisio-
nes presidenciales, la figura de Lincoln se adentró en el espíritu 
de los chilenos. La medida de convocar a las armas después del 
ataque confederado al fuerte sumter que equivalía a una de-

29 “Abraham Lincoln”, en El Ferrocarril (santiago), 26 de enero de 
1861.

30 “El nuevo Presidente de los Estados Unidos”, en El Mercurio (Val-
paraíso), 27 de marzo de 1861.
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claración de guerra del sur, pero al mismo tiempo significaba 
asumir una tremenda responsabilidad moral, fue comprendida 
y respaldada por la opinión pública chilena31, al igual como se 
comprendió el plan de emancipación compensada de los escla-
vos propuesto al Congreso y la Proclama de Emancipación32. 
Comentando esta última, el corresponsal de El Araucano en los 
Estados Unidos, Pedro Pablo Ortíz, afirmaba:

“su concepción supone gran lucidez de inteligen-
cia en quienes han ideado este plan. su proposición 
prueba la honradez, la rectitud y espíritu de bien de 
que se halla dotado “Lincoln el honesto”, la forma y 
condiciones que se sugieren para hacer posible en la 
práctica la benéfica y fecunda idea, demuestran que 
Mr. Lincoln y sus consejeros conocen como nadie la 
disposición de los ánimos de este pueblo, y que han 
pensado con sorprendente escrupulosidad la virtud 
respectiva de cada uno de los numerosos y heterogé-
neos elementos que constituyen la Unión federal y la 
generación presente de sus ciudadanos”33.

A fines del año 1863, el Presidente Lincoln había elaborado 
su programa de Reconstrucción para aplicarse al término del 
conflicto, que se basaba en que el sur debía mantener “una 
apropiada relación práctica con la Unión”.

31 Véase El Constituyente (Copiapó), 15 de febrero de 1864.
32 Véase Henry steele Commager (Ed.) Documents of American History. 

2 Vols en 1. New York, 1971, Vol. 1, p. 420 (documento Nº 222).
33 El Araucano (santiago), 4 de febrero de 1863.
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Lincoln estaba dispuesto a luchar por este plan contra la 
natural resistencia que iba a despertar en el Congreso, espe-
cialmente entre los Republicanos Radicales , pero para ello, 
debía postular y ganar nuevamente la Presidencia de la Re-
pública en las elecciones de 1864. Los éxitos militares de aquel 
año logrados por los generales grant, sherman y sheridan y 
el veto suspensivo que impuso a la Ley Wade-davis, presen-
tada por los Republicanos Radicales y aprobada por el Con-
greso y que era la antítesis del programa de reconstrucción de 
Lincoln, le permitieron ganar con facilidad la elección del 8 de 
noviembre de 1864, derrotando por amplio margen al general 
george McClellan –a quien Lincoln había destituido del man-
do del 7 de noviembre de 1862– candidato de un sector del 
Partido demócrata34.

tal cual el pueblo norteamericano dio su respaldo al Presi-
dente Lincoln, la prensa chilena apoyó su candidatura, para 
que continuase su obra de restauración.

La reelección tenía también un significado de carácter in-
ternacional. El Ministro de Chile en Washington, don fran-
cisco solano Astaburuaga, opinaba que a raíz del triunfo de 
Lincoln:

“La Europa, que verá con el alejarse la división del 
país, no será tan osada en su intervención en Améri-
ca, comprendiendo que la gran manifestación unio-
nista que acaba de darse es de una significación más 

34 sobre el general george B. Mc.Clellan y la elección de 1864. Vé-
ase J.g. Randall, The Civil War and Reconstruction. Boston, 1937, pp. 
271-624.
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que suficiente para fortalecer el convencimiento de 
que el país, con todo el lujo de poder y riqueza que 
ha desplegado, ha de volver a su unidad y puede en-
tonces también presentarse frente a los enemigos de 
la América y de sus principios republicanos y llamar-
los a cuenta por el ultraje que le ha hecho a México 
y se ha premeditado inferirle en el Perú. Afianzada 
la Unión, y siempre que sea fiel a su política actual 
para con nuestras repúblicas, la independencia ame-
ricana no admitirá ya cuestión y la Europa tendrá que 
pensar seriamente en modificar sus gobiernos des-
póticos, devolviendo al pueblo sus derechos que le 
han usurpado. Este es el gran resultado de la presente 
elección”35.

En febrero de 1865. después de varias derrotas consecu-
tivas de las fuerzas confederadas y de comprobarse que los 
recursos ya no le permitían continuar la guerra, el sur buscó 
la forma de alcanzar la paz. se celebraron las Conferencias 
de Hampton Roads, en las cuales los delegados secesionistas 
pidieron el reconocimiento de los Estados Confederados de 
América, cosa imposible que Lincoln aceptara.

El 4 de marzo de 1865, Abraham Lincoln asumió el man-
do par su segundo período. su discurso inaugural, una de 
las piezas oratorias más notables en la historia de los Estados 
Unidos, tanto como lo fue la Oración de gettysburg del 19 de 

35 Oficio s/n de Astaburuaga al Ministro de Relaciones Exteriores. 
Washington, 11 de noviembre de 1864, en A.N., A.M.R.E., Leg. “Co-
rrespondencia de la Legación de Chile en los Estados Unidos de 
Norteamérica, 1863-1864”, páginas sin numerar.
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noviembre de 1863, en la declaración de ese campo de batalla 
como cementerio nacional36, planteó la firme decisión de ter-
minar la guerra y de enfrentar los problemas que plantearía 
la Reconstrucción, buscando sobre todo la unidad y el ani-
quilamiento de las pasiones que tanto daño habían hecho a la 
nación. Esta pieza oratoria de Lincoln fue materia de amplios 
comentarios en Chile. El Ministro en Washington la analizó en 
detalle en uno de sus despachos al Ministerio de Relaciones 
Exteriores37 y la prensa junto con transcribirlo, se refirió a el en 
términos elogiosos. Así, El Copiapino decía:

“No se ve aquí a un cortesano que engaña, ni a un 
déspota que dicta, ni a un tirano que impera. Habla en 
este documento el Hombre de Bien a quien el pueblo 
ha confiado un encargo y que, reconociéndose depen-
diente del pueblo, le informa de lo que ha hecho en 
cumplimiento de su encargo, y de lo que en su hom-
bría de bien cree que debe hacerse en adelante”38.

Poco después de asumir Lincoln, se dieron las últimas cam-
pañas militares, caracterizadas por una violencia casi sin lí-
mites, como fue la acción del general sherman a través de 
las Carolinas. El general Lee evacuó Richmond la capital de 
los Estados Confederados, y se dirigió hacia el sur. Lincoln 

36 Véase Henry steele Commager (Ed.) Documents of American History, 
ya citado, Vol.1, p. 428 (documento Nº 228).

37 Oficio Nº 150 de Astaburuaga al Ministro de Relaciones Exteriores, 
Washington, 11 de marzo de 1865, en A.N., A.M.R.E., Leg. “Lega-
ción de Chile en los Estados Unidos de Norteamérica (1866.1867)”, 
página sin numerar.

38 El Copiapino (Copiapó), 17 de abril de 1865.
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visitó la ciudad, afianzó en ella el gobierno federal, luego es-
tuvo algunos días junto al general grant en su campamento 
y regresó finalmente a Washington. El 9 de abril de 1865, el 
general Robert E. Lee se rindió ante el general Uysses grant 
en Appomatox.

La guerra de secesión había concluido aún cuando la cam-
paña del general sherman continuaba. El Presidente dirigió un 
discurso a la Nación el día 11 y presidió una reunión del ga-
binete el 14 por la mañana. En ambas oportunidades Lincoln 
insistió con vehemencia en sus ruegos por la reconciliación.

El Viernes santo 14 de abril de 1865, a las 10.15 de la noche, 
Lincoln llegó al teatro ford ubicado en la calle 10 de la Capi-
tal federal. Le acompañaba su esposa Mary todd, un Mayor 
del Ejército federal y su prometida. Asistía el Presidente a la 
representación de la comedia Our American Cousin, que inter-
pretaba la célebre actriz Laura Keene. de pronto, un disparo 
artero y cobarde hecho a su espalda por el desequilibrado ac-
tor y fanático sudista John Wilkes Booth le dejó muy mal he-
rido en la cabeza. trasladado a una modestísima casa de tres 
pisos, situada en el número 453 de la misma calle 10, frente al 
teatro, falleció el día 15 a las 7.22 A.M.

Al mismo tiempo que se atentaba contra Lincoln, el secre-
tario de Estado William H. seward, que se encontraba postra-
do en cama con la mandíbula y el brazo fracturados a conse-
cuencias de un accidente sufrido el 5 de abril, fue atacado por 
Lewis Powell, conspirador sureño que actuaba junto a Booth. 
El secretario de Estado quedó mal herido pero logró restable-
cerse al igual que otras personas, entre ellas su hijo, que fue-
ron heridos por Powell cuando intentaron reducirlo. de los 10 
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conspiradores que planificaron la horrenda venganza, cuatro 
fueron ahorcados después de la sentencia dictada por los tri-
bunales Militares, el 7 de julio; cuatro fueron sentenciados a 
cadena perpetua y sólo uno, John H. surrat, quedó en libertad. 
después de atentar contra Lincoln, John Wilkes Booth huyó a 
Virginia y fue cogido el 26 de abril39.

La noticia del asesinato del Presidente tardó un mes y medio 
en llegar a Chile, y sólo se conoció el día 29 de mayo, cuando 
El Mercurio de Valparaíso y El Ferrocarril de santiago lanzaron 
suplementos extraordinarios comunicando la tragedia. tal fue 
el impacto de la noticia, que El Ferrocarril debió publicar una 
segunda tirada del suplemento, el mismo día 29.

El día 30 todos los periódicos lanzaron sus ediciones con 
las columnas enlutadas, y dedicaron sus páginas a comentar 
el suceso y a manifestar el sentimiento y el pesar que embar-
gaba a los chilenos.

El Mercurio, en su editorial del 31 de mayo, titulado “Abra-
ham Lincoln”, manifestaba:

“Lincoln ha desaparecido de la escena de los vivien-
tes, pero Lincoln vive en el corazón de la humanidad...
Lincoln ha tomado en sus brazos la antorcha de la 
dignidad humana, pero la mano sacrílega que abatió 
ese brazo no ha apagado la luz que despedía la antor-

39 Los detalles de la persecución de Booth pueden seguirse en el li-
bro de theodore Roscoe, The Web of Conspirancy, publicado en 1959. 
Hasta el día de hoy no se ha podido establecer si Booth murió en 
consecuencia de los disparos de los soldados federales que lo per-
seguían o se suicidó, lo que parece perfectamente posible.
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cha...Lincoln es el mártir de la libertad, y el mártir de 
la libertad no perece...si Chile marchaba adelante, si 
quería alcanzar la idea democrática, si pretendía lle-
gar a ella, era porque había un campeón que servía 
de lumbrera al mundo, y dirigiendo a su país daba 
un ejemplo a todos los países; porque señalaba una 
pauta para que todos se gobernasen, un faro para que 
no hubiera uno que no arribara a puerto...¡La pérdida 
de Lincoln no es la pérdida de un hombre sino la pér-
dida de un jefe...!; no es la pérdida de un gobernante 
sino la pérdida de un guía que señalaba un verdadero 
derrotero...El Mercurio haciendo los funerales de Lin-
coln cree hacer los funerales de la humanidad, y llo-
ra esa pérdida tanto como muchos la habrán llorado, 
sin embargo, ateniéndonos al progreso de la especie, 
decimos a la vez con sentimiento y gusto: Lincoln ha 
muerto, pero Lincoln vive...”40.

El Ferrocarril, en su sección “Boletín del día”, de la edición 
del 31 de mayo, decía que:

“El asesinato de Mr. Lincoln es una estéril venganza. 
sirve sólo para dar la medida de las tendencias y el 
espíritu que han animado al partido separatista...tal 
crimen, en lugar de ser fuerza para el sur, lo pierde. 
La sangre de Mr. Lincoln, engrandecido, purificando 
su causa, caerá como una maldición sobre los últimos 
restos de los confederados”41.

40 El Mercurio (Valparaíso), 31 de mayo de 1865 (Editorial).
41 El Ferrocarril (santiago), 31 de mayo de 1865.
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El editorial del mismo diario del 1º de junio, expresaba:

“...la muerte de Mr. Lincoln también se ha hecho uno 
de los grandes sucesos de nuestra vida nacional. Chi-
le entero la ha sentido como una calamidad que le 
pertenece. La prensa lleva duelo por el gran ciudada-
no y su dolor ha encontrado eco en todos los corazo-
nes. Esta unanimidad en el dolor prueba mucho para 
los que saben estudiar las impresiones públicas y de-
ducir su significado. Esta confraternidad del dolor es 
un augurio cierto de una próxima confraternidad aún 
más ecuánime y más grande”42.

El Independiente de santiago tituló su editorial del 30 de 
mayo, “Abraham Lincoln”43, El Constituyente en su edición del 
29 del mismo mes “El Asesinato del Presidente de los Estados 
Unidos” y el día 2 de junio, “Abraham Lincoln”44. Otros dia-
rios que dedicaron varios de sus editoriales a honrar la figu-
ra del Presidente asesinado fueron El Copiapino, La Patria de 
Valparaíso y El Guía de Arauco de Los ángeles. En todos ellos 
repitieron conceptos e ideas muy semejantes a las expresadas 
por El Ferrocarril y El Mercurio.

si la reacción de la prensa frente a la muerte de Lincoln de-
muestra un hondo pesar, no menos profunda, y no menos tris-
te fueron otras manifestaciones de la opinión pública, comen-
zando por los sectores de gobierno. El 15 de abril, el Ministro 
de Chile ante la Casa Blanca presentó a William Hunter, se-

42 El Ferrocarril (santiago), 1º de junio de 1865.
43 El Independiente (santiago), 30 de mayo de 1865.
44 El Constituyente (Copiapó), 29 de mayo y 2 de junio de 1865.
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cretario de Estado Interino en ausencia de William H. seward, 
las condolencias oficiales del gobierno y pueblo de Chile; en 
su nota, don francisco solano Astaburuaga decía que:

“Aquellos sucesos tan inauditos como inesperados 
han causado en mi ánimo el más intenso dolor y sor-
presa; y aseguro a V.s. que no será menos profundo 
y sincero el pesar que experimentará el gobierno 
y pueblo de Chile con la noticia de esta calamidad 
pública que tan justamente cubre de luto a toda esta 
gran nación”45.

El 30 de mayo, el Ministro de Relaciones Exteriores, álvaro 
Cavarrubias, envió también una nota de pésame al represen-
tante norteamericano en Chile, expresando:

“Este triste acontecimiento es justo motivo de duelo, 
no sólo para el país que aquel eminente ciudadano 
gobernaba liberal y sabiamente, sino también para 
todos los pueblos que como Chile, le acompañaban 
en sus votos y simpatías en la causa de la libertad y 
civilización que no ha expirado sin dejar triunfante, 
y que sostuvo por más de cuatro años con incompa-
rable acierto y perseverancia...Como pueblo libre y 
republicano, como amigo sincero de los Estados Uni-
dos, Chile tiene doble título para mirar como propio 

45 Oficio s/n de Astaburuaga a William Hunter, secretario de Estado 
Interino. Washington, 15 de abril de 1865. Copia anexa al Oficio 
Nº 155 de Astuburuaga al Ministro de Relaciones Exteriores. Was-
hington, 21 de abril de 1865, en A.N., A.M.R.E., Leg. “Legación de 
Chile en los Estados Unidos de Norteamérica (1866-1867), páginas 
sin numerar.
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y compartir fraternalmente el duelo que aflige a la ge-
nerosa nación de que Us. es digno representante. Mi 
gobierno cree ser fiel intérprete de los sentimientos 
de mi país, al expresar los suyos propios y ofrecer, 
por órgano de Us., al gobierno y pueblo de los Esta-
dos Unidos, sus más sentidos pésames por la grave 
calamidad con que dios en sus impenetrables desig-
nios, ha permitido se ponga a prueba la resignación y 
energía de espíritu de aquella gran República”46.

Varias instituciones hicieron llegar al Ministro Nelson sus 
condolencias. José santos Valenzuela, Primer Vicepresidente 
de la sociedad de Artesanos La Unión dirigió una emotiva car-
ta en la cual manifestaba el dolor que embargaba a los obreros 
chilenos “por la pérdida de uno de los hombres más abnega-
dos que han defendido los derechos de la humanidad...”47 se-
gún reza el documento en referencia. La sociedad de Instruc-
ción Primaria, por intermedio de su Presidente Rafael Minvie-
lle y de su secretario Robustiano Vera, y el Club de la Unión 
por medio de don Manuel Alcalde, también hicieron presente 

46 álvaro Covarrubias, Ministro de Relaciones Exteriores a Nelson. 
santiago, 30 de mayo de 1865, en El Araucano (santiago), 1º de ju-
nio de 1865 y en Memoria que el Ministro de Estado en el Departamen-
to de Relaciones Exteriores presenta al Congreso Nacional de 1865, pp. 
99-100.

47 José santos Valenzuela, primer vicepresidente de la sociedad de 
Artesanos La Unión, a Nelson. santiago, 30 de mayo de 1865, en El 
Ferrocarril (santiago), 2 de junio de 1865. La respuesta del Ministro 
Nelson el mismo número y en El Araucano (santiago), 1º de junio de 
1865.
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el pesar de sus instituciones48. Igualmente, la sociedad Unión 
Americana, hizo llegar al Ministro Nelson una larga nota en 
la que manifestaba su condenación por el crimen, agregando 
que:

“Con el hecho atroz del parricida Booth, se evidencia-
rá que la causa de la ley, de la Unión y del verdadero 
gobierno republicano, no está ligada a la inspiración 
y a la energía de un sólo individuo –aunque ese in-
dividuo tenga el alma grande de Lincoln– sino a la 
decisión, a la cordura, a la abnegación de un pueblo 
que, después de enseñar al mundo que la práctica de 
la libertad es la más fecunda de las condiciones de la 
prosperidad, le ha enseñado que, en esa práctica, se 
encuentran todos los elementos de la guerra y de la 
victoria y le enseñará todavía que en ella solamente 
arraigan y crecen los gérmenes de la concordia y de 
la fraternidad verdadera. Y así acabarán por ser des-
mentidos uno por uno los funestos augurios que los 
estadistas mal intuidos o mal intencionados no han 
cesado de propalar desde que las sombras de la gue-
rra civil vinieron a eclipsar el esplendor de las estre-
llas de vuestra patria, la que, con su conducta en sus 
reveses y en los triunfos, en la paz y en la guerra, ha 
probado otra vez más que las únicas e indispensables 

48 Manuel Alcalde, presidente del Club de la Unión a Nelson. santia-
go, 30 de mayo de 1865 y Rafael Minville y Robustiano Vera, presi-
dente y secretario de la sociedad de Instrucción Primaria a Nelson. 
santiago, 30 de mayo de 1865. Ambas comunicaciones en El Ferro-
carril (santiago). 2 y 3 de junio de 1865. Las respuestas del Ministro 
Nelson en los mismos números.
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condiciones de la estabilidad de los gobiernos y de la 
prosperidad de los pueblos, son la libertad en todas 
sus formas y la justicia en todas sus aplicaciones49.

En la misma sesión de la sociedad Unión Americana en que 
se acordó el envío de la nota que hemos transcrito, don ángel 
Custodio gallo propuso, y así fue aceptado por unanimidad, 
enarbolar los pabellones enlutados de Chile y los Estados Uni-
dos en la sede de la sociedad y abrir una subscripción pública 
para la compra de un retrato de Lincoln que sería colocado en 
la sala principal50.

La tristeza del pueblo chileno por la muerte de Lincoln, 
también se expresó a través de otras manifestaciones. Al sa-
berse en Valparaíso la noticia del asesinato el día 29 de mayo, 
la Comandancia general de Marina, cumpliendo disposicio-
nes de un decreto firmado por el Ministro de guerra don José 
Manuel Pinto, ordenó a todos los buques de la Armada Na-
cional y barcos mercantes mantener izados a media asta en el 
palo mayor los pabellones de Chile y Estados Unidos, por un 
plazo de 8 días51. Los edificios públicos, las casas particulares 
y los consulados extranjeros, también izaron sus pabellones a 

49 Manuel Blanco Encalada, Presidente, Manuel Antonio Matta y Pe-
dro Moncayo, Vicepresidente, demetrio Rodríguez Peña y Juan 
Agustín Palazuelos, secretarios de la sociedad Unión Americana a 
Nelson. santiago, 1º de junio de 1865, en El Ferrocarril (santiago), 3 
de junio de 1865. La respuesta del Ministro en el mismo diario del 
día 7.

50 El Ferrocarril (santiago), 3 de junio de 1865.
51 segundo suplemento de El Ferrocarril (santiago), 29 de mayo de 

1865. Nelson al secretario de Estado, Nº 196. santiago, 1º de junio 
de 1865, en Microcopy 10, Roll t-21.



Abraham Lincoln  ~  51

media asta. A las cuatro de la tarde del mismo día 29, los ciu-
dadanos norteamericanos residentes en el puerto celebraron 
un meeting en el Consulado, presidido por el Ministro Nelson 
quien, por extraña coincidencia, nuevamente se encontraba 
en Valparaíso. durante la reunión, hicieron uso de la palabra, 
aparte del diplomático, el dr. david trumbull y Mr. Cadwell. 
Los asistentes nombraron una comisión que quedó compues-
ta por el dr. trumbull, george foster, James Cooper y Pablo 
délano para que redactara una serie de resoluciones en las 
que expresaron su duelo por la muerte de Lincoln. Estas reso-
luciones fueron dirigidas por conducto de la Legación en san-
tiago al Presidente Andrew Johnson y al secretario de Estado 
Interino William Hunter, y fueron publicadas en la prensa 
de santiago y Valparaíso52. después del meeting, el Ministro 
Nelson recibió la visita del Intendente de Valparaíso J. Ramón 
Lira, quien le extendió el pésame en nombre del Presidente de 
la República.

El 30 de mayo santiago amaneció embanderada a media 
asta, lo mismo ocurrió en otras ciudades del país. A las doce 
del día se reunió la sección Universitaria del Instituto Nacio-
nal, para exteriorizar su pesar por el duelo que afligía a los 
Estados Unidos53.

El 1º de junio, con ocasión de la ceremonia de apertura del 
período ordinario de sesiones del Congreso Nacional, volvie-

52 La Patria (Valparaíso), 30 de mayo de 1865; El Ferrocarril (santiago), 
30 y 31 de mayo de 1865. Nelson al secretario de Estado, Nº 196. 
santiago, 1º de junio de 1865, en Microcopy 10, Roll t-21.

53 El Ferrocarril (santiago), 30 y 31 de mayo de 1865; El Independiente 
(santiago), 30 de mayo de 1865.



52  ~  Benjamín Vicuña Mackenna

ron a hacerse sentir las manifestaciones. El diario El Ferrocarril 
informó que:

“...en la puerta principal de Congreso, se había mandan-
do enarbolar la bandera chilena a media asta, por orden 
de los señores Presidentes de ambas Cámaras, como un 
homenaje rendido por el Congreso de Chile a la memo-
ria del Ilustre Abraham Lincoln, Presidente de los Esta-
dos Unidos. Al presentarse en el salón el señor t. H. Nel-
son, Ministro Plenipotenciario de Estados Unidos y su 
secretario el señor Rand, vestidos de riguroso luto, una 
salva unánime de aplausos estalló entre la concurrencia 
no oficial. Manifestación especialísima que tradujo los 
sentimientos del pueblo de Chile hacia el gran Presiden-
te de la Unión, hacia el pueblo norteamericano y hacia el 
digno representante de ese pueblo entre nosotros”54.

En el discurso del Presidente Pérez se hizo una breve re-
ferencia al estado de las relaciones de Chile con los Estados 
Unidos, se mencionó la alegría y el placer experimentados por 
Chile por el triunfo del Norte en la guerra Civil –del cual ya 
hemos dado cuenta– y agregó el Mandatario que: “tampoco 
hemos sido indiferentes al duelo que acaba de envolvernos 
la muerte de su ilustre gobernante el Presidente Abraham 
Lincoln. Este infausto suceso ha provocado en el país y en el 
gobierno manifestaciones tan justas como sinceras de senti-
miento y pésame”55.

54 El Ferrocarril (santiago), 2 de junio de 1865.
55 Mensaje del Presidente José Joaquín Pérez en la sesión de apertura 

del período ordinario de sesiones del Congreso Nacional. santiago, 
1º de junio de 1865, en suplemento de El Ferrocarril (santiago), 1º 
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El domingo 4 de junio fue el día establecido por el gobier-
no para rendir honras fúnebres en memoria de Lincoln. Por 
decreto del Ministerio de guerra, firmado por el Ministro José 
Manuel Pinto, se ordenó a los fuertes de Valparaíso y a la cor-
beta Esmeralda, surta en las aguas de la bahía, lanzar la salva 
mayor de 21 cañonazos y proceder a izar la bandera a media 
asta, al mediodía. En santiago, las salvas fueron lanzadas a 
las 12 A.M. desde el fuerte Hidalgo, y en la tarde se llevó a 
efecto el homenaje ofrecido por el gobierno, la ciudadanía y 
diferentes instituciones. frente a la casa que ocupaba la Lega-
ción de los Estados Unidos en la calle duarte, en uno de cuyos 
balcones se instaló el Ministro Nelson, el secretario Mr. Rand 
y el personal de la misión diplomática, y mientras las salvas 
del fuerte Hidalgo continuaban, se procedió a un desfile en 
que tomaron parte tropas de la guarnición y de la guardia 
Nacional con sus bandas de música, armas a la funerala y los 
estandartes de las unidades enlutados. El Cuerpo de Bombe-
ros desfiló a continuación y cerró la marcha la sociedad Unión 
Americana que se hizo representar en el desfile por algunos 
de sus miembros más connotados, entre quienes destacaban 
Pedro Moncayo, demetrio Rodríguez Peña, Juan Agustín Pa-
lazuelos, federico Belem, Pedro Nolasco Videla, Juan guiller-
mo gallo, Justo Arteaga Alemparte, Manuel Ovalle, Juan N. 
Vélez, Miguel felipe figueroa, Alejandro fierro, Pedro félix 
Vicuña, Benjamín Vicuña Mackenna, Ladislao Larraín, gui-
llermo Larraín, Juan Ernesto Renard, Juan francisco Rivas, 

de junio de 1865. El texto del Mensaje fue remitido por el Ministro 
Nelson a Washington como anexo a su despacho Nº 196 de la mis-
ma fecha. Microcopy 10. Roll t-21.
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Manuel Peña Vicuña, Ignacio Zenteno, Juan Pablo Urzúa, 
santiago Lindsay, Carlos Rogers, Ramón de la fuente, fermín 
Vivaceta, Juan Antonio gandarillas, Nicolás Zañartu, Eduar-
do Bello, teodoro Errázuriz, Emilio Crisólogo Varas, Nicolás 
gana, félix Echeverría, Melchor Concha y toro, Vicente Cru-
chaga, José Bernardo suárez, Agustín Aldunate, Benigno Brie-
ba y muchos otros. El público que repletaba cuatro cuadras, se 
asoció al duelo permaneciendo en respetuoso silencio mien-
tras se efectuaba el desfile56. El acto impresionó muchísimo al 
Ministro Nelson, quien en su despacho al departamento de 
Estado dando cuenta de esta y otras manifestaciones de pesar, 
manifestó que: “Mientras la procesión pasaba frente a la Le-
gación, la cual estaba convenientemente engalanada, observé 
muchas lágrimas cayendo de los ojos de la gente y un absoluto 
silencio y decoro de los cientos de espectadores que llenaban 
varias cuadras de la calle, lo cual fue también en sí mismo 
un mudo tributo rendido a la memoria del ilustre fallecido”57. 
Igualmente llamó la atención del diplomático norteamerica-
no que muchas personas que no pertenecían a ninguna de las 
instituciones mencionadas, también se unieran al desfile, la 
mayoría de ellas vestida de luto completo o llevando un dis-
tintivo de duelo en el brazo izquierdo.

El mismo día 4 de junio tuvo lugar en Copiapó un acto se-
mejante al de santiago. Una comisión formada por Emilio Es-
cobar, Carlos Lamarca, Enrique Rodríguez, José María Cabe-
zón, fernando Mandiola, José A. Moreno, santiago Edwards, 

56 El Ferrocarril (santiago), 2, 3, 4 y 5 de junio de 1865.

57 Nelson al secretario de Estado, Nº 201. santiago, 15 de junio de 
1865. En Microcopy 10, Roll t-22.
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José Martín Manterola, Pedro León gallo, Román fritis y Emi-
lio Beeche, organizó el programa que se inició en la mañana 
con salvas de 21 cañonazos señal para el embanderamiento 
general de la ciudad. A la una y media de la tarde, el públi-
co se congregó frente al teatro de la ciudad en La Alameda, 
donde se formó un cortejo que recorrió esta avenida acompa-
ñado de las tropas de línea, la guardia Nacional y sus respec-
tivas bandas, llevando sus estandartes enlutados y las armas 
a la funerala. En un lugar convenido de antemano, se alzó un 
estrado que presidía un retrato de Lincoln. Allí se izaron los 
pabellones de Chile y Estados Unidos a los sones de los him-
nos nacionales y algunos oradores pronunciaron discursos en 
homenaje al Presidente de los Estados Unidos. terminado el 
acto, nuevamente se hicieron oír las salvas de cañón58. En esa 
misma oportunidad, la ciudadanía copiapina designó un Co-
mité - que quedó integrado por Rafael Valdez, Emilio g. Bee-
che, Carlos gonzález Ugalde, Manuel Concha R., José Ramón 
Corbalán, Román fritis y J. Edwards – para que enviara una 
nota de pésame al Ministro Nelson, la cual fue fechada el 5 de 
junio y dice en uno de sus acápites principales:

“si hay algo que mitigue el amargo sentimiento de tan 
inmensa pérdida es la consideración de que la causa de-
fendida por Abraham Lincoln se ha consolidado defini-
tivamente, y de que la mano que asestó el fatal golpe al 
elegido del pueblo, si bien cortó una preciosa existen-
cia, escribió desde ese momento en el libro de la inmor-

58 El Constituyente y El Copiapino (Copiapó), 2, 3, 4 y 5 de junio de 
1865. Nelson al secretario de Estado Nº 201. santiago, 15 de junio 
de 1865. En Microcopy 10. Roll t-22.
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talidad el nombre de la víctima, hiriendo de muerte el 
inhumano principio de la esclavitud, de cuyo nombre 
se perpetró el execrable crimen que ha hecho derramar 
abundantes lágrimas a los republicanos del mundo 
entero”59.

A todas estas demostraciones hay que agregar otras, que 
por un motivo u otro, adquirieron especial significación. El 
3, 22 y 28 de junio, las municipalidades de Los Andes, Ca-
relmapu y Quillota, enviaron notas de condolencia al repre-
sentante norteamericano, condenando el brutal asesinato60. La 
Asociación Mutual y Benéfica de trabajadores Anglo-sajones 
de Valparaíso, manifestó su pesar en carta al Ministro Nelson 
en la cual enfatizaba la carrera de Lincoln, su origen humilde 

59 Rafael Valdez, Emilio g. Beeche, Carlos gonzález Ugalde, Manuel 
Concha R., Emilio Cuoly, Pedro León gallo, Javier Vergara, José R. 
segundo Rojas, José Ramón Corbalán, Román fritis y J. Edwards a 
Nelson. Copiapó, 5 de junio de 1865. En Microcopy 10, Roll t-22.

60 J. Rufino del Canto, gobernador de Los Andes a Nelson. Los An-
des, 3 de junio de 1865; Ramón Núñez Villalón, gobernador de 
Carelmapu a Nelson, Calbuco, 22 de junio de 1865; J. Ramón Lira, 
Intendente de Valparaíso a Nelson, Valparaíso 28 de junio de 1865. 
todos estos documentos en Microcopy 10, Roll t-22. En la nota de 
la Municipalidad de Quillota que transmite el Intendente J. Ra-
món Lira, se advierte una muy clara influencia de la biografía de 
Lincoln escrita por Vicuña Mackenna, especialmente en el párrafo 
siguiente: “Washington dejó a su paso la personalidad política, Lin-
coln, al suyo agregó a esto la social. Aquél hizo conciudadanos de 
esclavos. Washington dio patria a sus redimidos. Lincoln también 
a los suyos, diciéndoles: “sed hombres”. Ambos hicieron grandes 
conquistas para la humanidad, devolviendo al hombre lo que la 
preocupación y el egoísmo le tenían usurpado; la América entera 
ha contemplado la primera era de su misión redentora”.



Abraham Lincoln  ~  57

y las dificultades que enfrentó durante su existencia, lo cual 
era, para los trabajadores, un ejemplo constante de superación 
que debía ser imitado61.

Los chilenos residentes en Lima, al conocer la noticia del 
asesinato del Presidente Lincoln, hicieron llegar al Ministro 
de los Estados Unidos en Perú, Mr. Christopher Robinson, 
una sentida carta de pésame, fechada el 20 de mayo de 1865. 
firmaban esta comunicación entre otros, demetrio O´Higgins, 
J. Vildósola, francisco de Paula Rodríguez, Ramón Ruiz toro 
Mazzote, Luis Rodríguez Velasco, Juan José sánchez y fran-
cisco del solar Vial62. El Araucano, diario oficial, publicó el 3 de 
junio de 1865 la más amplia información que se haya conocido 
en Chile sobre el atentado contra Lincoln y el secretario de 
Estado William H. seward. dicha narración ocupó la sección 
“Parte no oficial” de las páginas 3 y 4 y fue escrita por el co-
rresponsal del diario en los Estados Unidos, don Pedro Pablo 
Ortiz y se caracteriza por su fidelidad con los hechos63. En El 
Copiapino de los días 3 y 7 de junio aparecieron dos colabo-
raciones relativas a Lincoln. La primera firmada por f.C.C.Z 
(Cap.) y la segunda debida a la pluma de Juan Espinoza titula-
da “Oh, feliz Lincoln”, poema en prosa que merece destacarse 

61 george Libert, H. B. greensreet, M. H. Brown y Richard graves (se-
cretario), Comité de la Anglo saxon Workingmen´s Mutual Benefit 
Association of Valparaíso a Nelson. Valparaíso, 5 de junio de 1865 
en Microcopy 10, Roll t-22.

62 El Ferrocarril (santiago), 30 de mayo y 8 de junio de 1865. En éste 
último el suplemento.

63 El Araucano (santiago), 3 de junio de 1865.
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por lo emotivo y sincero de sus ideas y conceptos64. El Mercu-
rio de Valparaíso publicó el 30 de mayo unos versos titulados 
“A la muerte de Abraham Lincoln”, cuyo autor, según dice el 
diario, es “...uno de los que más impresión han sufrido con 
la infausta noticia de la muerte del Presidente de los Estados 
Unidos”65. El Independiente de santiago imprimió en su edi-
ción del 3 de junio un “soneto a la muerte del Ilustre Abraham 
Lincoln”, del poeta popular fidel Palacios, que dice:

Su augusto nombre venerado era
De todo corazón republicano;
Si se turbó al oírlo algún tirano
La libertad lo oirá placentera.

Grande lo proclamó la tierra entera,
A par del continente americano;
El destrozó con atrevida mano
De los esclavos la cadena fiera.

Ruta triunfal, espléndida seguía
Y al ruido de su corno la victoria
El despotismo atroz, se estremecía.

Alabanzas y armas a su memoria
Que, a través de una horrible felonía
Brilla esplendente de virtud y gloria66

64 El Copiapino (Copiapó), 3 y 7 de junio de 1865.
65 “A la muerte de Abraham Lincoln”, en El Mercurio (Valparaíso), 30 

de mayo de 1865.
66 fidel Palacios, “soneto a la muerte de Abraham Lincoln”, en El 

Independiente (santiago), 3 de junio de 1865. de este mismo poeta 
se conocen otras dos composiciones impresas: Canto a don diego 
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La Logia Masónica de Chile, según informa su historiador 
don Benjamín Oviedo, sufrió también el impacto de la muerte 
de Lincoln, miembro de la gran Logia de New York. En una 
carta fechada el 3 de julio en el “Oriente de Valparaíso”, el 
gran Maestre Juan de dios Arlegui y el gran secretario en-
cargado de la correspondencia A. M. Medina comunicaron 
a todas las logias de Chile el desaparecimiento del Hermano 
Lincoln y solicitaban se convocara a una tenida fúnebre que 
debía celebrarse con todos los honores “que debemos a nues-
tro tan amado como infortunado hermano”; luego impartían 
instrucciones para que:

“...coloquéis en el Oriente, en lugar preferente un cua-
dro con el nombre de nuestro querido Abraham Lincoln, 
rodeándolo con una corona de mirto y laurel y cubierto 
de un velo negro, permaneciendo así por el término de 
un mes. también os pedimos que ordenéis a todos los 
miembros activos de vuestra respetable Logia, que vis-
tan de luto masónico durante el mismo mes, en las te-
nidas que durante este tiempo tengan lugar. Al Herma-
no vuestro Hospitalario, rogamos que el día que tenga 
lugar la ceremonia fúnebre que pedimos, reparta entre 
nueve pobres la cantidad necesaria de alimentos”67.

La Logia Justicia y Libertad Nº 5 de santiago, celebró la 
tenida fúnebre el 26 de julio de 1865. El acto se inició con el 
ceremonial de costumbre y luego procedió a honrar la me-

Portales en la inauguración de su estatua (1860) y A Molina (1861).
67 Benjamín Oviedo, La Masonería en Chile, Bosquejo Histórico. La Colo-

nia. La Independencia. La República. Primera parte hasta 1900 (1929). 
pp. 240-242.
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moria de Lincoln con discursos pronunciados por el Maestre 
y el resto de los hermanos asistentes. Con posterioridad esta 
misma logia editó un curioso folleto de 28 páginas titulado 
Corona Fúnebre dedicada a la Memoria del H:. A. Lincoln por la La 
Justicia y la Libertad Or:. de Santiago. El folleto contiene la carta 
de Juan de dios Arlegui previamente referida, el discurso en 
inglés del Maestre, con su correspondiente traducción al espa-
ñol, un Canto fúnebre en verso, las alocuciones del secretario 
y cuatro discursos más.

Entre las personas de habla inglesa en Chile, circuló un fo-
lleto titulado A Poetical Description of Lincoln´s Assassination. 
su autor, un curioso personaje de apellido Jones68, basado 
principalmente en las noticias que traían los diarios norteame-
ricanos y europeos que llegaban a Chile, compuso un largo 
poema dedicado a Mrs. Lincoln que empezaba: “greater than 
Washington! Jackson and Milton! Reigns the Inmortal Presi-

68 se trata de James Jones, al parecer ciudadano norteamericano re-
sidente en Valparaíso, donde fue conocido popularmente como 
Míster Polka. sus datos biográficos son muy escasos y sólo se sabe 
que era propietario de una pequeña tienda de quincallería y por 
algún tiempo contratista de riego para las calles de Valparaíso. Muy 
aficionado a escribir, sus versos “son por lo común disparatados”, 
según afirma Raúl silva Castro, y “revelan algún grado de desequi-
librio mental”. Ramón Briseño, Estadística Bibliográfica de la Literatu-
ra Chilena, 2 vols. (1862 y 1879) y Raúl silva Castro, Adiciones y am-
pliaciones a la Estadística Bibliográfica de la Literatura Chilena... (1966) 
dan a conocer 17 publicaciones de Jones, entre ellas The Commander 
in Chief`s Grand March Through the Southern Slavery Land (1861) y a 
Poetical Description of the Great Northern Warrior (1865) tienen por 
tema la guerra de la secesión. Oro largo poema, The Famous Marco 
Polo (1861), está dedicado a Lady Nelson.
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dent Lincoln!”, al que agregó una oración fúnebre del Reve-
rendo david trumbull.

sin embargo, ninguna de las manifestaciones por la muerte 
del Presidente Lincoln anteriormente señaladas, alcanzó los 
relieves y la importancia que el homenaje que le dedicó don 
Benjamín Vicuña Mackenna, a la sazón joven diputado de 34 
años de edad.

Como lo hemos dicho anteriormente, la noticia del asesi-
nato del Presidente llegó a Chile por el vapor del norte el 29 
de mayo de 1865, mes y medio después de haber ocurrido el 
atentado. Al día siguiente, don Benjamín Vicuña Mackenna 
envió a su amigo el Ministro Nelson la siguiente carta:

“Con el más profundo dolor saludo a Ud. en este día de 
prueba para toda la América. Ha muerto, manos de un 
satánico asesino, el hombre por excelencia justo, austero 
y puro como el patriarca antiguo cuyo nombre llevaba, 
libertador como Washington y redentor y mártir como 
el Mesías de los cristianos. si Abraham Lincoln ha sido 
por el pensamiento, por la acción y por el martirio el 
nuevo Cristo de los millones de esclavos que pueblan 
la tierra, ¡dios le habrá recibido entre sus mejores hijos¡, 
mientras que la humanidad le llevará siempre como uno 
de los genios tutelares encargados en la tierra de una mi-
sión verdaderamente divina. No tiene Ud. idea del luto 
universal con que los chilenos han recibido esta infausta 
noticia. Ayer todos los semblantes revelaban la más pro-
funda tristeza. He visto a personas derramar lágrimas en 
la calle pública al oír tan melancólica nueva, y si hubie-
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ra Ud. visto anoche nuestro Club tan animado y alegre 
de costumbre, había creído que estábamos todos bajo la 
impresión de una catástrofe nacional. desde el incendio 
de La Compañía no había notado yo una consternación 
mayor en todo el público”69.

Como postdata a su carta, Vicuña Mackenna decía al diplo-
mático norteamericano:

“Varios amigos me han pedido que escriba una corta 
biografía del Lincoln, para publicarla junto con su retra-
to en nuevo periódico que se va a fundar. Ojalá Ud., ha-
ciendo un instante tregua a su justo pesar, me enviase al-
gunas noticias biográficas del hombre, o algún periódico 
americano en el que se haya publicado recientemente su 
biografía. si Ud. consiguiese hacerme ese servicio, ojalá 
fuera a vuelta de correo. sobre todo me interesan los da-
tos personales de Ud. Hace tres años escribí la necrología 
de su hermano70, mártir de la causa de la libertad. Justo 
es, pues, que ahora diga algo sobre su ilustre caudillo”.

suponemos que el pedido formulado al diplomático nor-
teamericano fue satisfecho por éste, pues si nos atenemos a 
la breve bibliografía que Vicuña señala en el texto y que le ha 

69 Benjamín Vicuña Mackenna a Nelson. santiago 30 de mayo de 1865. 
transcrita en Orrego Vicuña, Vicuña Mackenna, vida y trabajos, ya ci-
tado, p. 490.

70 Vicuña Mackenna se refiere a su artículo “El general guillermo 
Nelson” publicado en La Voz de Chile (santiago), 22 de noviembre 
de 1862. William Nelson (1824-1862) era hermano del Ministro en 
Chile y estuvo al mando del pontón Fridonia, estacionado en Valpa-
raíso entre 1855 y 1857.
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servido de consulta, ésta se limita a dos periódicos norteame-
ricanos y una colección de documentos relativos a la guerra 
de secesión, obras que difícilmente se hubieran encontrado 
en santiago en 1865, a no ser en posesión de algún ciudada-
no norteamericano residente o en la Legación de los Estados 
Unidos71.

71 En el Catálogo de la biblioteca de Vicuña Mackenna, impreso en 
1861, figuran 366 volúmenes relativos a los Estados Unidos, entre 
los que destacan libros de viajes, historia general norteamericana 
(Bancroft y Wilson, scheffer y Willard, entre otros), libros relativos 
al período colonial, varias biografías de Washington y otros pró-
ceres de la Independencia, estudios sobre la organización política 
(entre los cuales no falta La Democracia en América de tocquevi-
lle), algunos estudios sobre la esclavitud, La Cabaña del Tío Tom de 
stowe, el curioso libro de frederick Olmstead sobre su viaje a texas 
y selecciones de documentos de seward y summer. guiándonos 
por las fechas de publicación de los libros, la última que aparece 
es de 1859. En cambio en el Catálogo de la biblioteca confecciona-
do en 1886, encontramos un número mucho mayor de volúmenes 
relativos a los Estados Unidos, entre ellos las colecciones documen-
tales oficiales del Ejecutivo federal y ambas Cámaras del Congreso, 
abundantes libros de viajes, algunas enciclopedias y autobiogra-
fías, monografías especializadas sobre la historia política y militar 
de la guerra Civil, nuevos estudios sobre la esclavitud , obras ge-
nerales y sólo una biografía de Lincoln, la de Raymond, The Life, 
Public Services of Abraham Lincoln publicada en 1865, después del 
asesinato del Presidente, razón por la cual Vicuña Mackenna no 
pudo haberla usado para componer su biografía. Por ello, creemos 
que la mayoría de los datos se los proporcionó el Ministro Nelson, 
creencia que vemos confirmada con la siguiente frase que copiamos 
del apartado IV de la biografía; “Unas pocas confidencias y unas 
cuantas hojas cubiertas de símbolos de duelo que todas las prensas 
han arrojado como un gemido al espacio, he aquí lo que poseemos 
para poner de manifiesto delante de nuestros compatriotas aquella 
admirable figura...”. Véanse Catálogo completo de la Biblioteca Ameri-
cano de más de 3.000 volúmenes que posee don Benjamín Vicuña Mackenna 
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sea como fuere, el 1º de junio de 1865 la biografía del Pre-
sidente mártir ya estaba redactada y el domingo 4 del mismo 
mes fue publicada en El Ferrocarril Nº 2493, ocupando la pri-
mera página completa y algunas columnas del la página 2. 
No nos ha sido posible determinar quién o quienes fueron los 
autores del grabado que acompaña el texto. suponemos que 
pudo haber sido confeccionado por el fotógrafo thomas Co-
lon Helsby, en su casa fotográfica ubicada en la calle Estado 
Nº 42, frente al Pasaje Bulnes, pues en los mismos días esta 
tienda puso en venta las fotografías de Lincoln y John Wilkes 
Booth, el asesino. Estas fotografías fueron también vendidas 
en librerías y almacenes de música de santiago y Valparaíso, 
acompañadas de un breve esbozo biográfico del mandatario. 
días más tarde, el 9 de julio, El Ferrocarril publicó también la 
biografía de Booth, acompañada de un grabado. No sabemos 
quién es el autor del texto, pero el diario informa que fue re-
dactado en base a crónicas e informaciones obtenidas en pu-
blicaciones extranjeras72.

La biografía de Lincoln escrita por Vicuña Mackenna ha 
sido juzgada en términos elocuentes por los biógrafos del 
erudito escritor e historiadores que se han preocupado de su 
producción literaria. don Pedro félix Vicuña en su obra Los 
Estados Unidos, dice:

“Pocas biografías más hermosas, más ungidas de sen-
timiento americano y más vibrantes de épico heroísmo 

(1861(, pp. 50, 55 y Catálogo de la Biblioteca y Manuscritos de D. Benjamín 
Vicuña Mackenna (1886), pp.230-231.

72 El Ferrocarril (santiago), 9 de junio de 1865.
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que la ofrecida por Benjamín Vicuña Mackenna a Mr. 
thomas Nelson”73.

don Ricardo donoso, por su parte, afirma:

“Panegírico ardoroso y entusiasta, apología ardiente 
de un admirador no menos férvido, la semblanza de 
Abraham Lincoln es digna de recordarse entre las más 
emocionantes biografías de cuantas esbozó la pluma 
de Vicuña Mackenna. La sencillez republicana del gran 
mandatario, su inmaculada integridad, sus perfiles de 
apóstol, su grandeza de carácter, y su política liberal 
eran atributos que el biógrafo de don diego Portales no 
podía menos de admirar con todo el fervor de su alma. 
La emocionada relación de su vida y el elogio de sus 
grandes cualidades están hechos con apasionado amor 
de convencido, y minucioso celo de secuaz”74.

don Eugenio Pereira salas, por su parte, afirma que:

“La biografía de Benjamín Vicuña Mackenna, escrita 
más con el corazón que con la pluma, es la prueba litera-
ria del impacto del Presidente Abraham Lincoln sobre la 
intelectualidad y el pueblo de Chile”75.

73 Pedro félix Vicuña, Los Estados Unidos (1944), pp. 266-267. debe se-
ñalarse que Pedro félix Vicuña, al referirse a esta pieza de Vicuña 
Mackenna, equivocó la fecha de su publicación en El Ferrocarril. In-
dica que fue el 1º de junio, cuando efectivamente apareció el día 4.

74 Ricardo donoso, Don Benjamín Vicuña Mackenna. su vida, sus escritos 
y su tiempo (1831.1886) (1951), p. 443.

75 Eugenio Pereira salas, Prólogo a la obra de Enrique Campos Me-
néndez, Lincoln (1976), pp. 5-6.
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finalmente, Eugenio Orrego Vicuña no se refiere en deta-
lle a la biografía de Lincoln como lo hacen Vicuña, donoso y 
Pereira, pero la destaca como uno de los mejores escritos de 
Vicuña Mackenna en 1865, ateniéndose a la opinión de dono-
so76.

La biografía de Lincoln, como se ha dicho anteriormente, 
está dedicada al Ministro Nelson como “un débil testimonio 
de sincera amistad y profunda simpatía en su justo dolor”, 
dice Vicuña Mackenna en el encabezamiento. El texto está di-
vidido en 25 apartados, signados con números romanos, re-
dactados en ese estilo tan peculiar y propio, inimitable, lleno 
de lirismo que sólo la avezada pluma de Vicuña Mackenna 
podía lograr, estilo que impacta violentamente en el lector y 
lo absorbe. Es verdaderamente, un panegírico que tiene por 
objeto dar a conocer el carácter y la entidad moral de Lincoln 
y adelanta juicios que más tarde la erudita investigación rea-
lizada por exigentes historiadores y biógrafos han venido a 
mostrar ser absolutamente válidos y que Vicuña Mackenna 
alcanzó sólo con esa intuición verdaderamente genial que 
demuestra en todas sus obras. Por supuesto que esos juicios 
aparecen sobrecargados de adjetivos y términos laudatorios. 
Véanse como ejemplo de lo que afirmamos los apartados IX, 
en que retrata a Lincoln como político; XI, cuando se refiere 
al primer discurso inaugural del mandatario; XIV, XV y XVI, 
donde analiza el sentido de la veracidad, lealtad y rectitud 
de Lincoln; XX, sobre su vida privada y la apología final del 
apartado XXV.

76 Orrego Vicuña, Vicuña Mackenna, Vida y Trabajos, ya citado, p. 443.
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La biografía no es un relato cronológico de la vida de Lin-
coln, sino que sigue una ordenación temática. Llama la aten-
ción que Vicuña Mackenna no se refiera en todo el texto al 
secretario de Estado William H. seward, que tuvo enorme 
gravitación en el gobierno de Lincoln y a quien el mismo Vi-
cuña conoció en 1853, llamándolo “desaforado aspirante”77. 
tampoco aparece mencionado el Presidente de los Estados 
Confederados Jefferson davis, y sólo se refiere en una oportu-
nidad a los generales Ulysses grant y Robert E. Lee, los gran-
des conductores militares de la guerra de secesión desde sus 
cargos de Comandantes en Jefe de cada uno de los ejércitos. 
finalmente, si Vicuña Mackenna utilizó la colección de docu-
mentos relativos a la rebelión, editada por Putnam –como él 
mismo lo menciona– es extraño no le hayan llamado la aten-
ción los Mensajes anuales de Lincoln al Congreso, fuente de 
primer orden y gran utilidad para conocer su pensamiento 
y las motivaciones de la política que seguía. Estas omisiones 
que aquí anotamos, sin embargo, no le restan ningún mérito 
al texto.

El homenaje de Vicuña Mackenna a Abraham Lincoln, no 
se limitó solamente a la publicación de su biografía. Vicuña 
Mackenna, diputado por La Ligua y secretario de la Cáma-
ra desde 1864, presentó en la primera sesión extraordinaria 
de la corporación, el 3 de junio de 1865, una moción y pro-
yecto de ley en homenaje a Washington y Lincoln, sugirien-
do que el retrato de ambos próceres, costeados por la nación, 
fueran colocados en la sala de Recepciones del Ministerio de 

77 Benjamín Vicuña Mackenna, Páginas de mi diario durante tres años de 
viajes. 1853-1854-1855 (1856), p. 105.
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Relaciones Exteriores, “como tributo – dice la moción – ofre-
cido por el pueblo chileno al de los Estados Unidos, con oca-
sión del restablecimiento de su paz interior y de la dolorosa 
pérdida que han experimentado con la muerte de su Primer 
Magistrado”78.

78 Resulta altamente interesante conocer la exposición de motivos se-
ñalada por Vicuña Mackenna en la Moción y Proyecto de Ley; dice 
así: “El nombre de Abraham Lincoln, decimosexto Presidente de 
los Estados Unidos de Norte América, ha sido, durante los últimos 
cuatro años, para los pueblos de la América del sur, y especialmente 
para el de Chile, el emblema más conspicuo y más caracterizado de 
las instituciones democráticas que rigen a la mayor parte de las nacio-
nes del Nuevo Mundo. Por esta misión difícil y grande tan noblemente 
cumplida, no menos que por las altas prendas de su carácter, aquel 
eminente ciudadano se había colocado ante la opinión del pueblo chi-
leno a la altura en que nuestros mayores contemplaron, hace medio 
siglo la figura de Jorge Washington, el primer Presidente de la Unión, y 
sin disputa el verdadero iniciador de la independencia de ambos con-
tinentes de la América. Pero a los timbres de su política honrada, justa 
y redentora, la trágica e inesperada muerte del Presidente Lincoln, en 
el momento en que ponía fin a la gran obra de reconstrucción social 
que había acometido, dando libertad y vida civil a cuatro millones de 
seres humanos, ha venido a poner a su reputación el sello de un augus-
to martirio en presencia del que se ha cubierto de luto el corazón de 
todos los buenos americanos. Los chilenos tenían, sin embargo, entre 
todos los pueblos de nuestro continente y de nuestra raza, motivos más 
especiales para ofrecer un homenaje de duelo y de simpatía al pue-
blo y al gobierno de los Estados Unidos por la pérdida irreparable de 
aquel hombre, bajo todos los conceptos superior. desde que Abraham 
Lincoln había tomado, en efecto las riendas del Estado en 1861, su po-
lítica justiciera y reparadora había allanado con un anhelo admirable 
todas las dificultades pendientes desde largos años atrás entre Chile y 
su patria, dándonos prueba evidente de consideración, que algunos de 
sus antecesores, nos habían negado y creando de esta suerte entre los 
dos países las relaciones más cordiales de mutua amistad y simpatía. 
Puede decirse, sin recelo de error, y en vista de hechos que están 
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en la memoria de todos, que no ha tenido Chile durante su existen-
cia como nación independiente, un amigo más fiel y más solícito 
que el gobierno de los Estados Unidos bajo la administración del 
Presidente Lincoln. desde el arreglo, no sólo pacífico sino cordial 
y respetuoso de la antigua cuestión del Macedonian, hasta el ofreci-
miento espontáneo de medición hecha a nombre del gobierno de 
Estados Unidos por su digno representante en Chile, en nuestro 
último conflicto con Bolivia, puede decirse que el pueblo y el go-
bierno chilenos no han hecho sino recibir constantes muestras de 
deferencia y simpatía del pueblo y del gobierno americanos. Nos 
es grato recordar aquí que la primera y más condolida nota diplo-
mática que elevó al gobierno de la República, después de la terrible 
catástrofe que la afligiera en diciembre de 1863, fue la del repre-
sentante de Estados Unidos, al propio tiempo que su gobierno en 
Washington se apresuraba espontáneamente a asociarse a nuestros 
regocijos nacionales, ordenando se hicieran manifestaciones, senci-
llas pero significativas a nuestra bandera y, a nuestro representante, 
en los grandes días de Chile, dando así un ejemplo de cortesía inter-
nacional para con nosotros que no tenía precedente, y que por tanto 
constituirá siempre deudora a la República. Las muestras sinceras 
de aprecio y de generosa reciprocidad que el gobierno del Presi-
dente Lincoln ofrecía constantemente a nuestra política, llegaron al 
punto de dar libertad, en el último aniversario de septiembre a un 
reo condenado a prisión por los tribunales del país tan sólo por el 
hecho de ser aquél un ciudadano chileno. Pero, fuera de todas estas 
consideraciones, propias para despertar un voto de sincera adhe-
sión entre los representantes del pueblo chileno, el hecho solo de 
la terminación de la guerra y de la reconstrucción de la Unión del 
Norte, entraña tales consecuencias de actual seguridad y de tran-
quilo porvenir para los pueblos republicanos de la América del sur 
que se hace casi un deber de la conciencia pública, no menos que 
una prescripción de alta política, el ofrecer al pueblo americano una 
cordial felicitación por el restablecimiento de su paz interna y por 
el triunfo de los principios democráticos, que de una manera sorda 
y tenaz habían combatido, dando secreta mano a la rebelión de los 
Estados del sur, los mismos gobiernos europeos que han estado 
atentando, desde que aquélla estallara, contra nuestra seguridad y 
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nuestra honra. Por otra parte, la guerra civil de los Estados Unidos, 
considerada en sí misma, era una calamidad tan espantosa que su 
cesación debe arrancar a todos los pueblos de la tierra y en parti-
cular al de Chile, que había seguido con tanta intensidad de sen-
timientos las terribles peripecias de aquélla, un voto de profunda 
gratitud a la divina Providencia que ha puesto oportuno término a 
un azote de que no hay memoria en ningún siglo y en ningún otro 
pueblo. Esto mismo parece haberlo comprendido el gobierno de 
Chile, al recordar en el último Mensaje del Jefe de Estado, como el 
acontecimiento más conspicuo de los presentes días, la consecución 
de la paz en los Estados Unidos y al interpretar el dolor público del 
país delante de la sangrienta inmolación del hombre más grande 
que había aquel feliz desenlace con su admirable política de buena 
fe y probidad, más que con el triunfo de sus propias armas. El go-
bierno de la República ha cumplido oportunamente con su deber. 
Otro tanto ha hecho el pueblo chileno, entregándose en esta oca-
sión, como en otras anteriores, a esas manifestaciones espontáneas, 
dignas y sensatas que tan en alto ponen nuestro nombre ante la 
opinión pública de las naciones extranjeras. Justo es, pues, que a su 
turno el Congreso de Chile, como legislativo representante de ese 
pueblo, ofrezca también una ovación sencilla, pero digna y expre-
siva de los sentimientos de las últimas noticias de la América del 
Norte. En vista de estas consideraciones de cuya justicia no dudo 
se hallan penetrados todos los representantes de la nación chile-
na, no he vacilado en someter a vuestros sufragios un pensamiento 
que concilia, a mi humilde entender, las diferentes impresiones que 
en estos momento nos animan y se halla concebido en el siguiente 
PROYECtO dE LEY: Artículo 1º- Los retratos de Jorge Washington 
y de Abraham Lincoln, el primero y el último Presidente de los Es-
tados Unidos de América, costeados por la Nación, serán colocados 
en la sala de recepción del Ministerio de Relaciones Exteriores de 
Chile, como un tributo ofrecido por el pueblo chileno al de los Es-
tados Unidos, con ocasión del restablecimiento de su paz interior 
y de la dolorosa pérdida de su primer magistrado. Artículo 2º - El 
presente proyecto de ley será inscrito en un emblema apropiado al 
pie de los retratos mencionados y se comunicará por el gobierno 
de Chile a los Presidentes del senado y de la Cámara de Represen-
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El proyecto de ley de Vicuña Mackenna, lamentablemente, 
no fue aprobado por la Cámara de diputados y, en consecuen-
cia, no pasó a ser discutido por el senado, pues la mayoría 
parlamentaria estimó que la iniciativa en tales materias co-
rrespondía exclusivamente al Poder Ejecutivo79.

La biografía de Lincoln, después de ser publicada en El 
Ferrocarril, fue incluida en traducción al inglés, hecha por el 
mismo Vicuña Mackenna en los Estados Unidos, mientras 
desempeñaba su misión como Agente Confidencial durante 
la guerra con España, entre 1865 y 1866, en una publicación de 

tantes de los Estados Unidos, como la expresión de los sentimientos 
del Congreso chileno. Artículo 3º - El Presidente de la República 
queda autorizado para dar cumplimiento al presente proyecto de 
ley. Esta autorización durará por el término de seis meses. santiago, 
junio 3 de 1865. Benjamín Vicuña Mackenna, “discursos parlamen-
tarios”, en Obras Completas (1939), tomo XII, pp. 732-734. también 
en Sesiones del Congreso Nacional de 1865, pp. 5-7 y en El Ferrocarril 
(santiago), 14 y 16 de junio de 1865.

79 En la intervención de Vicuña Mackenna en el senado de la Repú-
blica en la sesión ordinaria del 6 de julio de 1881, cuando la Corpo-
ración debatía un homenaje al Presidente James garfield asesinado 
el día 2 del mismo mes, el parlamentario explicó lo que había ocu-
rrido con su proyecto de 1865, en las siguientes palabras: “Cuando 
se supo el asesinato del Presidente Lincoln no por telegramas, pues 
entonces no había telégrafo, que nos ligaran con la gran República, 
sino por el correo, y se recibió la noticia auténtica del crimen de 
que había sido víctima uno de los hombres más ilustres, el que sacó 
de la esclavitud a más de siete millones de hombres, todo Chile se 
asoció al luto de la República del Norte y hubo manifestaciones de 
duelo. Entonces el que habla presentó a la Cámara una moción...y 
la Cámara no creyó conveniente aprobarla, porque le parecía que 
entrar en ese terreno era invadir las atribuciones del Ejecutivo que 
tiene la tuición de esos asuntos”. Vicuña Mackenna, “discursos 
Parlamentarios”, en Obras Completas, tomo XIV, p. 250.
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125 páginas, titulada Chili, the United States and Spain; A Series 
of Lectures, Speeches, Editorial Articles and Other Publications on 
the Position Assumed by the Republic of Chili in the Pending War 
with Spain. Considered Under the Light of the Present Foreign Po-
licy of the United States80. La impresión se hizo en Nueva York, 
en la imprenta de s. Hallet, ubicada en el número 60 de la calle 
fulton. Vicuña Mackenna, atendiendo al carácter confidencial 
de su misión, prefirió ocultar su identidad como autor del li-
bro, el cual apareció bajo la firma de daniel J. Hunter, joven 
norteamericano que se desempeñó como su secretario priva-
do durante su estadía en los Estados Unidos. En este libro, la 
moción y proyecto de ley en homenaje a Washington y Lin-
coln ocupan las páginas 113 a 116 y el texto de la biografía de 
Lincoln las páginas 94 a 112. también incluyó algunos trozos 
de su propuesta al Congreso en el texto de la Conferencia que 
ofreció sobre Chile ante el Club de Viajeros de Nueva York, 
pronunciada el sábado 2 de diciembre de 1865, el cual está 
inserto en las páginas 16 y 18 de esta misma publicación.

finalmente, en el diario La Voz de la América que el mismo 
Vicuña Mackenna fundara, dirigiera y redactara en Nueva 
York, desde el 21 de diciembre de 1865 hasta el número 19 y 
final, el 21 de junio de 1866, con el objetivo de dar a conocer en 
los Estados Unidos y en el mundo de habla hispana las causas 

80 Este libro es la segunda parte de una publicación previa que apare-
ció también con la firma de daniel Hunter titulada A Sketch of Chili 
Expressly Prepared For the Use of Emigrants From the United States and 
Europe to That Country, With a Map and Several Papers Relating to the 
Present War Between That Country and Spain and the Position Assumed 
by the United States There In, impreso igualmente por H. Hallet en 
1866.
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de la guerra de Chile con España y formar conciencia en la 
opinión pública de la justa posición asumida por Chile al ser 
arrastrado al conflicto, y que sirviera al mismo tiempo, “de ve-
hículo a todas las aspiraciones e intereses de nuestras repúbli-
cas hermanas...”81, especialmente a Cuba, cuya independen-
cia de España Vicuña Mackenna no dejó nunca de alentar y 
a México, invadido entonces por francia, el polígrafo incluyó 
una reseña crítica a su propia obra Chile, Spain and the United 
States (sic) que dice así: 

“7º Elogio de Abraham Lincoln bajo un punto de vis-
ta sudamericano. El objeto de esta publicación ha sido 
únicamente poner de manifiesto los sentimientos de ad-
hesión a la causa de la libertad y de la unión que impe-
raban en Chile con ocasión de la guerra que desolaba a 
los Estados Unidos.

8º Moción en el Congreso de Chile sobre honores pós-
tumos al Presidente Lincoln. Antes que se supiesen en 
aquella República las manifestaciones que todos los Par-
lamentos de Europa hicieron con motivo del asesinato 
del Presidente Lincoln, se presentó un proyecto de ley 
análogo en el Congreso de Chile, pero no alcanzó a con-
siderarse, y se ha publicado ahora como una confirma-
ción de las ardientes simpatías abrigadas en Chile hacia 
el pueblo de los Estados Unidos”82.

81 Benjamín Vicuña Mackenna, Diez Meses de Misión a los Estados Uni-
dos como Agente Confidencial de Chile, ya citado, Vol. 1 p. 284.

82 La Voz de la América (Nueva York), Nº 11, 31 de marzo de 1866. En 
el número 9 del mismo periódico, del 10 de marzo de 1866, donde 
también se transcribe parte de la Conferencia ante el Club de Via-
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Con posterioridad a las fechas de publicación que hemos 
mencionado, la biografía de Lincoln debida a Vicuña Mac-
kenna no fue reimpresa y sólo en 1965 nosotros la rescatamos 
del olvido al editarla en una muy modesta edición que pudi-
mos sacar a luz gracias al Instituto Chileno-Norteamericano 
de Cultura, con la cual rendimos homenaje al Presidente nor-
teamericano en el centenario de su martirio. Puede resultar 
un poco petulante decir que “la rescatamos del olvido”, pero 
ese fue el hecho, ya que, curiosamente esta pieza escapó al 
minucioso registro que hizo don Alejandro Benelli Bolívar en 
su “Bibliografía periodística de Vicuña Mackenna”83, prolija, 
erudita y minuciosa compilación de los escritos del historia-
dor chileno insertos en diarios, periódicos y revistas chilenas 
y algunas extranjeras, en circunstancias que enlista 285 cola-
boraciones de Vicuña Mackenna en El Ferrocarril entre 1856 y 
1885 y que la biografía de Lincoln fue publicada con el nom-
bre de su autor que firmó al pie de ella “B. Vicuña Mackenna”. 
Y más extraño es aún que haya escapado al registro de Benelli 
cuando la biografía de Lincoln fue individualizada por P. Mo-
liné84 en 1876, en su bibliografía vicuñista para ser incluida en 

jeros de Nueva York del 2 de diciembre de 1865, aparece íntegro el 
texto del proyecto de ley.

83 Alejandro Benelli Bolívar, “Bibliografía Periodística de Vicuña 
Mackenna. A) diarios y Períodicos; B) Revistas”, complementa-
da con adiciones de Carlos Vicuña Mackenna, Eugenio Orrego y 
guillermo feliú, en Alejandro Benelli, Bibliografía General de Vicuña 
Mackenna. Integrada con los trabajos de Ramón Briseño, Carlos Vi-
cuña M. guillermo feliú Cruz y Eugenio Orrego Vicuña (1940), pp. 
101-164.

84 “Bibliografía de Moliné. Obras Completas de don Benjamín Vicuña 
Mackenna, Cinco series – 40 Volúmenes en cuatro...”, en Alejandro 
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el tomo XL (serie 5ª) del proyecto de Obras Completas de nues-
tro autor, tomo que llevaría por título “Episodios históricos y 
biografías” (la de Lincoln ocupa el lugar número 20), obra que 
Benelli indiscutiblemente debió conocer y consultar.

~ ~ ~

Con la biografía de Abraham Lincoln escrita por don Benja-
mín Vicuña Mackenna, Chile se incorporó al homenaje mun-
dial que hombres de todas las latitudes rindieron al Presidente 
mártir. El texto, breve, pero hermoso, elogio y apología admi-
rable, integra el conjunto de más de 7.000 libros y folletos que 
se han escrito en todos los idiomas desde 1865 en adelante, so-
bre el salvador de la Unión norteamericana. Pero aún hay un 
mérito más para el propio Vicuña Mackenna. su biografía de 
Lincoln fue la primera escrita en español y precedió por más 
de un año a la que otro ilustre latinoamericano, don domingo 
faustino sarmiento, publicara en Nueva York en 186685.

Benelli, Bibliografía General de Vicuña Mackenna, ya citado, p. 215.
85 Vida de Abrán (SIC) Lincoln, Décimo Sesto (SIC) Presidente de los Es-

tados Unidos. Precedida de una Introducción por d. f. sarmiento 
(1866). En la Introducción, sarmiento escribe: “Mas bien que ejecu-
tarlo, hemos dirigido el trabajo de adaptar a la lengua que se habla 
en la América del sur, una vida del Presidente Lincoln, entresaca-
da de las varias que corren impresas, y extractando de ellas, por 
redundantes, documentos oficiales dados in extenso, y añadiendo 
detalles o explicaciones, necesarias a la distancia del teatro de los 
sucesos, por la recta inteligencia de los hechos”. de ello se despren-
de que el texto de sarmiento no es original como lo es del Vicuña 
Mackenna. El trabajo de sarmiento fue reeditado en Buenos Aires 
en 1865 con el título de Vida de Abraham Lincoln. El trozo transcrito 
aquí esta tomado de la p. 35. En La Voz de la América (Nueva York), 
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Nº 6 del 10 de febrero de 1866 (suplemento) aparece un largo artí-
culo firmado por “B.M.”, intitulado “Literatura Americana. Vida de 
Lincoln precedida de una Introducción por don domingo f. sar-
miento”, en el cual se hace un análisis crítico de la obra, en base a 
las reseñas aparecidas en The Commonwealth de Boston, The Chris-
tian Examiner de New York, The Atlantic Monthly de Massachusetts, 
The Providence Journal de Rhode Island, American Institute de Con-
necticut y The Massachusett`s Teacher, que demuestra el alto interés 
que el libro despertó en los Estados Unidos. Igualmente, La Voz de la 
América (Nueva York), Nº 19, 21 de juno de 1866, dice que en Cuba 
el mismo libro ha causado “un zipzape literario”, en el cual han 
participado los diarios El Siglo, La Prensa y El Diario.
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LA BIOgRAfÍA dE LINCOLN
POR BENJAMÍN VICUÑA MACKENNA

VERsIóN EN EsPAÑOL
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ABRAHAM LINCOLN

(Al Honorable tomás H. Nelson, Ministro Plenipotenciario y 
Enviado Extraordinario de los Estados Unidos de América en 
Chile, como un débil testimonio de sincera amistad y profun-
da simpatía en su justo dolor por la irreparable pérdida que ha 
sufrido la América con la muerte de ABRAHAM LINCOLN, 
décimo sexto Presidente de los Estados Unidos).

“One mournful wail is heard from shore to shore;
A NAtION´s heart is striken to the core;
And fREEdOM, kneeling, with uncovered head;
Weeps by the altar of OUR COUNtRY´s dEAd.”

Alberto Evans, “A la muerte del Presidente Lin-
coln” (san francisco de California).

“Una voz de duelo se oye en todas las playas;
el corazón de la PAtRIA vierte sangre;
y la LIBERtAd, desnuda la frente y puesta de rodi-
llas; llora en el altar del CIUdAdANO MáRtIR.”
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I

Un dolor súbito e inmenso ha visitado a la América!

Las campanas de todas las ciudades han plañido con lúgu-
bres ecos; el pabellón de todos los pueblos ha sido cubierto 
de crespones; todos los semblantes han palidecido con angus-
tiosa expresión; días de ayuno, de expiación y de preces han 
sido designados en todos los cultos; puede, en fin, decirse sin 
hipérbole, que el mundo entero de Colón ha sido inundado 
de llanto.

¿Y por qué todo ésto?

¿Por ventura la nueva de alguna catástrofe sin nombre ha 
circulado a la vez en todos los países? ¿El fuego, los naufra-
gios, la peste, los cataclismos de la tierra, cual plaga, en fin, ha 
desencadenado sobre los hombres la cólera del cielo? Ay! No 
es eso ya lo que intimida los corazones y hace abatir las fren-
tes delante del castigo! El horror de todo lo que nos rodea ha 
concluido por borrar de los espíritus el horror mismo. Y así, ni 
las más sangrientas batallas acongojan el ánimo, ni el marti-
rio de un pueblo quemado en la hoguera merece el tributo de 
una lápida funeraria, ni la desaparición súbita de una ciudad 
reducida a átomos causan ya espanto ni asombro. El hombre 
moderno, puesto de pie en ese vasto campo de ruinas que se 
llama la vida, parece asombrarse más de su propia existencia 
que de esa destrucción incesante de todo lo creado, que va 
abriendo delante de sus pasos, siempre luminosa, siempre fu-
gitiva, cual luciérnaga de la noche, esa otra quimera, máscara 
risueña de la muerte, que se llama el porvenir!
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¿Que ha sucedido entonces?

Ah! Lo que ha causado ese dolor profundo, instantáneo, 
irresistible en todos los corazones; lo que ha hecho salir de 
sus moradas en demanda de la dolorosa nueva al anciano, al 
niño y a la virgen; lo que ha enlutado simultáneamente todas 
las ciudades, lo que ha convertido bajo el impulso de un sólo 
sentimiento a la América toda en un templo, en una plegaria, 
en una tumba, es la muerte de HOMBRE dE BIEN!

II

sÍ; ABRAHAM LINCOLN no era uno de esos grandes y te-
rribles seres que se llaman en la historia César y Aníbal, Car-
lomagno y Napoleón. su hombros no llevaron otra púrpura 
que el hábito modesto del ciudadano; su frente no cargó otra 
corona que la del sudor del rudo y fecundo trabajo; su brazo 
no manejó otra arma que el hacha que derriba los árboles del 
bosque, para hacer brotar bajo su sombra la benéfica y dulce 
mies de los cultivos. Era, al contrario, aquel ser casi descono-
cido, un apóstol humilde que había venido de las selvas del 
OESTE a sentarse en el Capitolio de la Roma de los siglos li-
bres y puesto de pie en lo más alto de sus gradas, como en el 
sinaí de las leyendas santas, había hablado a un rebaño de 
seres sepultados en los lodazales del trabajo envilecido o en 
las cadenas del castigo impuesto por los fuertes, y les había 
dicho: “sed hombres! Porque hay sólo una humanidad”. “sed 
cristianos! porque hay un sólo dios!”.
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III

Hay hombres que no tienen pasado y no lo necesitan. su cuna 
es el mundo; su familia es el linaje humano. ABRAHAM LIN-
COLN es uno de esos seres. Nadie sabe con certeza el para-
je de donde ha venido. todos los ojos están vueltos sólo al 
punto luminoso a que sus pasos se dirigen. su fe de bautismo 
parecería estar escrita en los espacios del cielo, cuyos reflejos 
alumbran su marcha redentora; y por esto, cuando ha caído 
a un lado de la senda derribado por el rayo del crimen, se le 
ve levantarse coronado de esplendentes luces y ascender a lo 
más alto del Empíreo de los buenos!

La vida terrena de los grandes espíritus no es una existen-
cia; es una misión. Por ésto cúmplese la última sólo de tarde 
en tarde en el transcurso de los siglos. desde Jorge Washing-
ton, la misión de la iniciativa, a ABRAHAM LINCOLN, la 
misión del desenlace, la humanidad americana ha recorrido 
todo una Era.

El COLONO y el ESCLAVO eran los dos puntos extremos 
de esa gran transformación espiritual del universo habitado 
que se llama la “democracia”.

Washington había hecho del primero el CIUDADANO: y 
pasó grande, sublime, casi santificado, a confundirse en las 
edades.

LINCOLN hizo del segundo, el HOMBRE, y por esto al 
caer inmolado, la tierra toda ha sido su sepultura.

genios del bien! Bendito seáis en todos los tiempos y entre 
todos los hombres!.
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IV

Mas, ¿quién era ABRAHAM LINCOLN, como entidad mo-
ral y como carácter, como agente vivo del bien supremo que 
su espíritu inmortal traía encarnado? Esto es lo que vamos a 
ensayar en estas rápidas líneas. Unas pocas confidencias de la 
amistad dolorida y ausente y unas cuantas de esas hojas cu-
biertas de símbolos de duelo que todas las prensas han arroja-
do como un gemido al espacio, he aquí lo que poseemos para 
poner de manifiesto delante de nuestros compatriotas aquella 
admirable figura del bien que sólo la mano de artistas subli-
mes y no la obscura nuestra debería tocar.

V

ABRAHAM LINCOLN nació en medio de los bosques primi-
tivos de la América, a orillas del Ohio y no lejos de las már-
genes del Mississippi, el más bello el uno y el más poderoso 
el otro de los ríos de la América del Norte. su padre era un 
labrador. su abuelo había sido un colono - soldado y había 
perecido en la puerta de su hogar defendiéndolo contra el sal-
vaje. En el centro de esas selvas del Kentucky vió la luz el 12 
de febrero de 1809 aquel cuyo nombre nadie pronunciará ya 
en el curso de los siglos sino con el respeto que inspiran los 
grandes redentores, con el amor que irradian los genios del 
bien, con el dolor que se debe a los mártires sublimes.

“ABRAHAM LINCOLN (decía como para hacer mofa de 
su humilde cuna uno de los papeles que combatieron su po-
der) ese niño, mitad indio, mitad romano, pasó sus primeros 
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años entre las espesuras de los bosques, desafiando la ira de 
los osos negros y sintiendo el ruido de la serpiente de casca-
bel que se deslizaba a sus pies. Alto, fuerte, ágil y risueño, 
ABRAHAM LINCOLN trabajó durante su niñez y su primera 
juventud como labrador, como muletero, como pastor de ove-
jas, como leñador, y por último, como navegante en las aguas 
del Ohio, del Mississippi y del Wabash”.86

V I

tal fue la niñez y la juventud de ABRAHAM LINCOLN. A la 
edad de siete años, en 1817, abandonó las selvas del Kentucky, 
en la ribera sur del Ohio, por las selvas del Estado de India-
na en las opuestas márgenes. Catorce años después, en 1830, 
volvía a dejar los bosques de Indiana por los bosques aún más 
salvajes del Illinois, en los bordes del país habitado entonces 
por los salvajes cuyas flechas habían muerto a su abuelo años 
hacía. Estos dos viajes, o más bien, esta peregrinación progre-
siva del colono, que marcaba dos épocas de la ignorada vida 
de ABRAHAM LINCOLN, habían ofrecido sólo un contraste, 
una doble y sencilla peripecia; y era esta la de que en el prime-
ro de ellos su padre lo condujo con su familia en un pequeño 
carro tirado por bueyes, y en el último era él quien, ya más 
robusto para el trabajo, guiaba el vehículo que transportaba 
sus lares al FAR WEST.

Llegado al Illinois, el joven colono se encontró, como su 
abuelo, con el fusil en la mano, haciendo frente a la invasión 

86 El periódico separatista Once a Week del 10 de Enero de 1861.



Abraham Lincoln  ~  85

de las tribus aborígenes. En la guerra indígena llamada Black 
Hawk War sus propios compañeros le proclamaron capitán de 
voluntarios.

V I I

En todo este tiempo ABRAHAM LINCOLN no había asisti-
do sino durante seis meses a la escuela. Pero hay naturalezas 
que derivan su enseñanza de todo lo que ven, de todo lo que 
escuchan, de todo lo que llega a sus manos producido por la 
prensa o el arte de escribir, el libro, el periódico, la pintura, 
los objetos naturales, todo en fin, lo que de libro sube hasta su 
mente como idea o como síntesis; y ABRAHAM LINCOLN 
era de esos espíritus profundos que acumulan por observa-
ción o el criterio un caudal inmenso de fuerza intelectual y de 
sabiduría práctica.

Por ese medio ABRAHAM LINCOLN se hizo abogado en 
1835.

No era abogado de Universidad, no tenía diploma de pri-
vilegio y contaba apenas con 27 años de vida pobre y oscura, 
pero el poder moral que levantaba su espíritu hacia el fin su-
premo que debía alcanzar, le colocó pronto en la cúspide de la 
carrera que había elegido.

En 1845 ABRAHAM LINCOLN era el mejor abogado del 
Estado de Illinois.
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V I I I

Pero ABRAHAM LINCOLN no era abogado como todos los 
otros.

No había tenido maestros, y por consiguiente no tenía 
tampoco colegas ni la clientela colectiva pero fastuosa de los 
jurisperitos en boga. Para él, el foro no era una arena de am-
bición, ni un campo de gloria escolástica, ni siquiera la tribu-
na de la ciencia, ni menos la lonja del lucro. Era algo de más 
noble porque era más humilde y más desinteresado. El foro 
fue para aquel atleta de las selvas primitivas el palenque de la 
justicia según dios; era el solio de la ley, diosa sublime de ese 
paganismo moderno estigmatizado por Roma, que se llama 
la DEMOCRACIA HUMANA, fórmula sencilla del evangelio 
antiguo que proclamó la igualdad de los hombres; era, en fin, 
el pórtico de la caridad donde el desvalido se asilaba contra 
el fuerte y donde venían a sentarse todas las virtudes perse-
guidas.

Ese fue el gran timbre de ABRAHAM LINCOLN, el punto 
de arranque de su gran misión humana. La clemencia, la hu-
manidad, el amor al bien, el respeto por el hombre, la piedad 
hacia las víctimas, y sobre todo, su pura, su intachable, su su-
blime INTEGRIDAD. ABRAHAM LINCOLN, era el abogado 
de todos los pobres, de todos los huérfanos, de todas las viu-
das del Illinois; y vivía por esto en un cortijo humilde, sin más 
dicha ni más orgullo que su esposa y sus hijos, sin más renta 
que su pan de cada día bendecido por mil labios...

En esa rústica morada, única fortuna que tienen hoy los 
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hijos del mártir, vivió durante 25 años como un verdadero 
proverbio vivo de honradez sin tacha ese HONEST ABE,87 
que el pueblo americano llora como a un padre y bendice casi 
como a un santo. Allí, en esa heredad del hombre antiguo, en 
el pueblo de springfield, fueron a buscarle sus conciudadanos 
para llevarle al Capitolio de Washington, desde cuya alta cima 
parece divisarse el mundo todo; y allí descansa ahora en el 
eterno sueño de la nada terrenal, después de haber recibido 
en su tránsito del solio a la tumba. – no el airado juramento 
de los que sacudían el FORUM la túnica sangrienta de César 
gritando VENGANZA! – sino el apotéosis más grande que re-
cuerdan los siglos, como tributado por un pueblo libre a la 
memoria de un ciudadano.

I X

Como político, ABRAHAM LINCOLN tuvo un sólo princi-
pio: - la libertad, como había tenido una sola pasión en su mi-
sión de abogado: - la justicia. Por ésto, antes de sentarse en el 
austero sillón que sirve de trono a los herederos de Washing-
ton, la tribuna de las plazas públicas y los bancos del Parla-
mento habían escuchado su voz de verdad y de redención en 
dos solemnes momentos de la vida del pueblo americano. fue 
la primera cuando la ambición maldita de los hombres del sur 
llevó a México la bandera de las estrellas enlutada con el cres-
pón de los usurpadores.

87 Honest Abe. frase familiar para decir Honrado Abraham, cuyo 
nombre era usado en un disminutivo popular.
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ABRAHAM LINCOLN, tomando asiento al lado del inma-
culado Clay, denunció al mundo, desde el puesto que le ha-
bían confiado los votos de sus conciudadanos, como represen-
tante del Illinois en el Congreso, el crimen de esa oligarquía 
esclavócrata que quería usurpar los terrenos meridionales de 
la Unión para ir a sembrar en ellos la simiente de la esclava-
tura, maldecida por dios y condenada por la ley humana de 
todos los tiempos.

fue la segunda prueba cuando esos mismos hombres in-
tentaron ganar en 1858 con la cábala política de los TERRITO-
RIOS del Norte para llevar a su seno virgen sus negras insti-
tuciones, aboliendo el COMPROMISO llamado del Missouri 
que desde 1820 oponía a la propagación septentrional de la 
esclavatura, una barrera de granito, porque era la barrera de 
la ley.

ABRAHAM LINCOLN se había engrandecido entonces 
hasta ser la esperanza de un partido. Los REPUBLICANOS se 
organizaban en esos días de aprestos, al grito de: “No más es-
clavos en los territorios libres”. Los DEMÓCRATAS que me-
ditaban ya la sangrienta catástrofe que se ha llamado la “Re-
belión” opusieron, por su parte, en este conflicto, o más bien 
esta escaramuza de la gran contienda, al naciente atleta del 
Oeste, el hombre del sur que juzgaban en su primer fuerza, 
al famoso Estevan (sic) douglas, a quien llamaban el GIGAN-
TE-PIGMEO por la pequeñez de su estatura y su elocuencia 
colosal. Ambos fueron candidatos para el senado de Estados 
Unidos en el Estado de Illinois. Ambos lucharon brazo a bra-
zo, día por día, hora por hora en lid de la palabra, de la idea 
y de la urna. Los votos del pueblo eligieron a ABRAHAM 
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LINCOLN, pero los de la “Legislatura del Estado” dieron la 
preferencia a su rival , y ABRAHAM LINCOLN se inclinó 
con profundo acatamiento porque esa preferencia era la ley.

X

Pero su derrota fue su más espléndida victoria. Había des-
cendido a la arena combatiente de una causa santa, y vencido 
ahora se levantaba como su caudillo. “Pocos hombres, dice un 
diarista de California al trazar a grandes rasgos la necrología 
del Presidente Lincoln, y refiriéndose a esa misma contienda 
electoral de 1858, eran capaces de medirse con Estevan (sic) do-
uglas; pero ABRAHAM LINCOLN lo fue. En el poder y en la 
lógica de la argumentación, en la elocuencia a propósito para 
conmover las muchedumbres del Oeste, en lo pronto del inge-
nio para las réplicas, en el recto criterio, en el arte de cautivar y 
convencer a vastas asambleas, tuvo muy pocos superiores”.

Aún el TIMES de Londres, ese grande y descontentadizo 
distribuidor de todas las altas reputaciones contemporáneas, 
dijo también entonces, dando cuenta del libro en que se im-
primieron los debates sobre la esclavatura sostenidos en el 
Illinois entre douglas y Lincoln, que este “oscuro abogado del 
Oeste” había arrojado por sí solo más novedad y más luz so-
bre aquella cuestión que la que debiera a Willbeforce y Lord 
Brougham, los grandes abolicionistas de la esclavatura en In-
glaterra, y a sus más ilustres impugnadores en la Unión, Enri-
que Clay y daniel Webster.

La reputación de ABRAHAM LINCOLN estaba hecha, 
pues había pasado ya el Atlántico.
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X I

sea como quiera, vencido LINCOLN por douglas en el Illi-
nois en 1858, venciólo a su turno en todos los Estados Libres 
en 1860, y ABRAHAM LINCOLN, el leñador del condado de 
Hardin en el Kentucky y el modesto abogado de springfield, 
era inaugurado Presidente de los Estados Unidos el 4 de Mar-
zo de 1861.

Los adioses de LINCOLN en esta ocasión al pueblo de sus 
afecciones, fueron tiernos y puros como su alma antigua.

“Amigos míos, dijo con voz conmovida al hablar por últi-
ma vez, el 10 de febrero de 1861, a los habitantes de spring-
field. sólo los que se han encontrado en mi situación podrán 
comprender el dolor con que me separo de vosotros. A este 
pueblo yo debo todo lo que soy. Aquí he vivido más de un 
cuarto de siglo, aquí han nacido mis hijos, aquí reposa uno de 
ellos... Ignoro cuando volveré a veros. Un gran deber me ha 
sido impuesto, deber inmenso que acaso no ha tocado llenar a 
hombre alguno después de los días de Washington. Él triunfó 
sólo con el auxilio de la Providencia, en la que siempre puso 
su confianza. Yo conozco que sólo con el auxilio divino podré 
llenar mi misión y confío como él sólo en el todopoderoso. A 
todos os ruego invoquéis su nombre para que me conceda su 
apoyo, pues con él saldré triunfante en la prueba y sin él habré 
de fracasar. Adiós! Otra vez os envío un tierno adiós!”88

El hombre que había conquistado todos los votos de la Illi-
nois llevaba ahora consigo todos los corazones.

88 Putnam´s Record of the Rebellion, t. 1. p. 345.
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X I I

No fue menos noble ni menos ingenuo, a la vez, su discurso 
solemne de inauguración el 4 de Marzo de 1861, en presencia 
del Congreso Americano, que en su mayor parte le era políti-
camente desafecto.

Él habló a los legisladores de su patria como había hablado 
a sus oscuros electores de springfield, con el corazón rebosan-
do de bondad, de amor, de esperanza, de reconciliación y de 
ventura.

“Compatriotas, exclamaba al terminar aquella famosa aren-
ga, y después de haber protestado que jamás atentaría contra 
los derechos soberanos de ningún Estado esclavócrata de la 
Unión para manejar por sí solo sus negocios propios, “compa-
triotas; a todos y a cada uno de vosotros os pido que meditéis 
sobre este grave asunto. Nadie habrá perdido por dejarse un 
poco de tiempo para reflexionar. Los que estéis descontentos 
entre vosotros, acordaos que todavía tenéis intacta la Consti-
tución de la Unión y vuestras propias leyes federales que na-
die y yo menos que otros tengo el derecho de tocar. si vosotros 
tenéis la razón de vuestra parte, no hay motivo alguno para 
que os precipitéis. La concordia, el patriotismo, la religión y 
una firme confianza en Aquél que nunca ha olvidado esta tie-
rra bendita, bastarán todavía para poner fin a nuestras dificul-
tades. En vuestras manos y no en las mías está, compatriotas, 
el salvar la patria de la guerra civil. El gobierno jamás será el 
primero en atacaros. Vosotros, conciudadanos descontentos, 
no tendréis guerra sino sois los agresores. Vosotros no tenéis 
en el cielo inscrito ningún juramento de destruir el gobierno 
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de la Unión; mientras que yo he hecho el solemne de preser-
varlo, de protegerlo y conservarlo. debo terminar. No somos 
todavía enemigos sino hermanos. si la pasión ha debilitado 
el lazo de nuestro común amor, aún no lo ha roto. Las miste-
riosas cuerdas de la memoria harán razonar todavía en todos 
los corazones las santas armonías que se arrancan de nuestros 
mayores, y unidas todas en un sólo eco volverán a escucharse 
en los espacios de esta dilatad tierra como el coro de la Unión, 
cuando vuelvan a ser tocadas, como sin duda lo serán en bre-
ve, por los ángeles más bellos de la naturaleza (The better ange-
les of our nature).”89

¿Qué hombre habló jamás igual lenguaje a sus conciudada-
nos, a sus enemigos, a los conspiradores declarados contra su 
autoridad?

Es imposible encontrar dos pasajes como el que acabamos 
de citar en esos fríos legajos de frases y reticencias que se lla-
man vulgarmente los MENSAJES de los soberanos de los 
pueblos.

X I I I

Lo que ABRAHAM LINCOLN hizo, lo que sufrió, lo que 
hubo meditado durante los cuatro años que duró su prime-
ra borrascosa presidencia hasta el momento en que el plomo 
parricida rompió las paredes de su poderosa inteligencia, el 
mundo todo lo sabe y su gloria nada ganaría con un eco más, 
oscuro y desconocido, en el himno infinito que en esta hora 

89 Putnam`s Record of the Rebellion, t. 2, documento Nº 39.
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entonan a sus manes todos los hombres libres del Universo. 
Pero queremos consignar aquí el recuerdo de otro lance so-
lemne. Cuando Mc Clellan hubo de abandonar el primer cerco 
de Richmond en 1862, exasperado por el desastre, el pueblo 
de Washington celebró un MEETING DE GUERRA para acu-
sar al Ministro de este ramo a quien se culpaba del fracaso. La 
agitación era intensa; pero he aquí que se presenta en medio 
de la muchedumbre un hombre que todos reciben con caluro-
sos aplausos. Ese hombre era el Presidente de los Estados Uni-
dos! sin vacilar sube a la tribuna de los oradores populares y 
después de una corta arenga pronuncia estas palabras dignas 
de eterna memoria: - “Aquí me presento, COMO LA JUSTICIA 
ME LO PRESCRIBE a tomar sobre mí mismo todos los cargos 
hechos al Ministro de la guerra. Él no ha hecho más que cum-
plir mis órdenes”90.

Nosotros no conocemos nada de más grande en la historia 
política de la humanidad que este rasgo de noble patriotismo, 
de caballerosa lealtad y de una humildad cristiana verdade-
ramente sublime, a no ser otro acto, eminentemente ameri-
cano, de la transmisión del poder supremo que tuvo lugar en 
Washington cuando ABRAHAM LINCOLN exhaló el último 
suspiro. se hacía la transferencia del poder civil y militar más 
vasto que existe hoy día sobre la faz de la tierra y de los mares 
con la simplicidad con que los patriarcas antiguos repartían 
a su prole la heredad de la tribu. Para que Napoleón I se pu-
siese una corona sobre las sienes bajo la bandera de Nuestra 

90 President Lincoln speech at the War Meeting held in Washington 
the 6th August 1862. Putnam`s Record of the Rebellion, t. 5, docu-
mento Nº 574.
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señora de París, fuele preciso empapar la Europa de sangre 
durante diez años. Para que Andrés Johnson recibiese el po-
der supremo de la Nación más poderosa de la Edad Moderna, 
bastó sólo un recado enviado a un hotel y una conversación, 
más bien que una ceremonia, tenida en un aposento privado 
durante unos pocos minutos.

X I V

La austera lealtad de ABRAHAM LINCOLN en presencia 
de las Asambleas populares no se abatía delante de ningún 
poder, no sufría menoscabo de ninguna pasión. ABRAHAM 
LINCOLN, sereno y alerta como el experto piloto en la bo-
rrasca, habló siempre igual lenguaje, al pueblo leal y al pueblo 
rebelde, al Congreso de la Unión que le tomaba en cuenta y al 
tumulto popular que le pedía su aliento o su consejo llamán-
dole a sus balcones, al poderoso gobierno de la gran Bretaña, 
a quien ofrecía la devolución de slidell y Mason en nombre de 
la ley y al débil Brasil, cuya bandera hacía saludar como un 
homenaje a la justicia violada por la fuerza.

X V

fue en este sentido ABRAHAM LINCOLN uno de los hom-
bres más grandes y más raros, porque tuvo como político el 
culto de la verdad, la más grande y la más cara virtud entre 
los políticos que hoy gobiernan el mundo. fue el fundador 
de una escuela nueva. El se encargó de probar al mundo que 
valía más para gobernar los pueblos la conciencia de un hom-
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bre de bien que todos los cañones de la fuerza bruta y toda las 
intrigas de la astucia y la perfidia. Antes de él, gobernar era 
mentir. Hoy la mentira se apagaría como una antorcha fétida 
en el blanco mármol de su tumba. Antes de él, franklin Pierce 
había puesto a la Unión en el borde del abismo con esa abo-
minación humana que los cortesanos aplauden a dos manos, 
llamándolo “la habilidad de la intriga”; y en seguida, James 
Buchanan acabó de precipitarlo en la honda sima en que ca-
yera por culpa de su decrépita imbecilidad, cómodo pábulo 
durante cuatro años de la felonía de mil escondidos traidores. 
Pero LINCOLN levantó del suelo su patria vendida por el cri-
men, y colocándola otra vez sobre su solio, puso en su mano 
la espada de la justicia y en su frente la diadema esplendente 
de la verdad.

ABRAHAM LINCOLN, como jefe supremo de un gran po-
tencia moderna, redujo todos los libros de la diplomacia a una 
sola expresión – la buena fe; consignó todos los códigos inter-
nacionales en un sólo precepto – la justicia; resumió todos los 
recursos y todos los ardides de la política en un sólo prestigio 
– la verdad.

X V I

ABRAHAM LINCOLN no mintió jamás. todo lo que hizo, 
dijo antes y cuando y como lo haría; y llegada la hora del plazo 
fijado cumplía lo prometido sin que obstara el mundo entero 
conjugado. dijo, por ejemplo, en su mensaje de inauguración 
que no quería entrometerse en la cuestión de la esclavatura de 
los Estados del sur, para no dar a éstos el pretexto de la rebe-
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lión y aunque su partido todo gravitaba sobre su voluntad y 
su acción para revocar esta promesa, él no lo consintió jamás 
ni por el entusiasmo de espléndidas victorias ni por el pánico 
de las derrots.

Poco más tarde anunció una proclama destinada a figurar 
en los Anales de la América al lado del testamento de Was-
hington, que declararía abolida aquella misma esclavatura en 
los Estados rebeldes que no se sometiesen en un día y en una 
hora dada y llegado ese día y sonada esa hora, cuatro millones 
de seres humanos fueron libres.

X V I I

Así quedaron echados para siempre los cimientos de un mun-
do político enteramente diverso del antiguo. La política de 
Monroe fue una dilatación enérgica, pero egoísta de la fuer-
za americana dentro de su órbita propia. La política de LIN-
COLN es la expansión de la conciencia universal en todos los 
ámbitos de la tierra. La doctrina del primero fue un reto a la 
Europa. La política del último es una lección para el mundo; 
y hoy que esa doctrina ha sido consagrada por la sangre de 
su propio fundador, los siglos se encargarán de convertir la 
creencia en un JUSTO en la religión de todos los que amen la 
JUSTICIA.

X V I I I

Hemos dicho todo lo que hoy conocemos de ABRAHAM LIN-
COLN. tal fue el abogado, el político y el magistrado. Veamos 
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lo que era el hombre.

Las más nobles virtudes que embellecerían esta gran figura 
de los modernos tiempos era la admirable mansedumbre de 
su carácter y la clemencia magnánima de su alma.

Nunca, en esos cuatro años de espantosa lucha en que la 
sangre llovía de un cielo ennegrecido por las más espantosas 
pasiones y el humo de las titánicas batallas, se oyó proferir a 
aquel hombre humilde y todo poderoso una sola palabra de 
ira, de amargura siquiera contra sus enemigos y los de su pa-
tria. su frase favorita era una de las sentencias más sublimes 
del cristianismo: - “Perdónalos, señor, porque no saben lo que 
hacen” – Ese era el emblema de los odios con que su corazón 
pagaba los odios de sus émulos; esa era su única respuesta de 
sacerdote de la libertad y del bien a las mil lenguas de fango 
que cada día destilaban sobre su frente augusta la ponzoña 
de la calumnia; esa era tal vez la meditación sublime de su 
espíritu de misericordia que se diseñaba delante de todos los 
ojos en su pacible rostro, cuando la mano del parricida heló 
en sus labios su última habitual sonrisa...y esa sin duda fue su 
postrera y única venganza cuando en su tranquila y silenciosa 
agonía, levantando su espíritu al dios que en todo invocaba, 
le pedía como la víctima inmaculada del Calvario, el perdón 
de sus inmoladores...Ah! ¿por qué mueren hombres como 
ABRAHAM LINCOLN, cuando ostentan su ufana e inicua 
existencia tantos crueles tiranos, tantos viles explotadores 
del crimen, tantos verdugos de la humanidad que visten la 
púrpura de los Césares o el manto raído de los vendedores 
del templo? ¿Por qué el ángel guardián de la América, aquel 
genio tutelar que hizo cerrar en paz los ojos de los grandes 



98  ~  Benjamín Vicuña Mackenna

libertadores, de Washington y de Bolívar, de san Martín y de 
franklin, no detuvo como en la leyenda antigua que el nombre 
de la gran víctima trae a la memoria, el brazo del inmolador, y 
se cumplió otra vez esa ley de salvación que ha redimido del 
peligro tantas hermosas vidas?

¡sólo dios lo sabe!

Entretanto, el destino había pronunciado su fallo; y por 
ésto se consumó aquel atentado, el más grande de que se que 
se tenga noticia, por lo audacia, la combinación, el acierto, la 
elección del sitio, de la hora, de la ocasión, de los motivos ale-
gados, de todos los episodios y de todas las figuras; en fin, de 
esa tragedia de en un segundo, en la que se destaca el espec-
tro abominable y terrible de Wilkes Booth, el más atroz y el 
más valiente de cuantos criminales han dejado su nombre en 
la historia. En verdad, para inmolar de aquella manera a un 
hombre tan bueno, tan misericordioso, tan accesible a todas 
las bondades como ABRAHAM LINCOLN, era preciso que 
hubiese también en el Universo un hombre que tuviese el co-
razón devorado por el fuego del infierno y el brazo asesino 
sostenido por la terrible energía de los réprobos...

Para matar a Nerón se necesitó sólo el brazo de un esclavo 
cobarde y menguado. sólo Caín pudo matar a Abel!

X I X

No ha habido, pues, nada ficticio ni convencional en esa apo-
teósis de llanto y alabanzas que todos los hombres han tri-
butado al gran mártir del siglo. La redención de los esclavos 
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le había inscrito en la página de oro de los salvadores de la 
humanidad que comienza con Moisés y se había cerrado con 
la cifra de Washington!

su tolerancia sin límites de todas las creencias, de todos los 
sistemas, de todos los actos que la ley y la justicia, estos atri-
butos eternos de la nación universal, no condenan, le habían 
hecho al ciudadano de todos los pueblos, y por esto todos le 
han llorado como una pérdida propia. sus mismo enemigos se 
han encargado de escribir los más nobles y sentidos epitafios 
para su tumba. El general Lee, exclamando al recibir la nueva 
del crimen, con los ojos arrasados de lágrimas: “Ha muerto 
el hombre que ha conquistado el sur antes y mejor que todos 
los ejércitos de grant!”; - y aquella frase del implacable gene-
ral rebelde Rogelio Pryor: “No existe ya el mejor amigo del 
sur.” - ¿No son por sí sólo la corona más luciente de cuantas 
orlando en su fúnebre apoteosis la pálida frente del dictador 
del bien?

X X

En sus costumbres privadas ABRAHAM LINCOLN era dig-
no de su nombre antiguo. Vivía como los patriarcas de la edad 
primitiva, sin más deleites que el amor de los suyos, sin más 
bienes que el techo que albergaba sus días, sin más culto que 
el de dios. No pertenecía a ninguna secta, ni reconocía la su-
premacía mística de ninguna iglesia, y sin embargo era el más 
ferviente cristiano, el filántropo más generoso, el creyente más 
convencido y más temeroso, como lo prueban sus discursos, 
sus Mensajes al Congreso, todas las arengas, en fin, que na-
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cían de sus labios y todos los documentos que redactaba su 
pluma, empapados siempre en el espíritu religioso más vasto 
y más profundo. sus enemigos decían que no escribía sino 
SERMONES porque no comprendían que aquel generalísimo 
de mar y tierra, que mandaba los ejércitos más numerosos y 
las escuadras más formidables de que hay recuerdo en la his-
toria, no era sino un sacerdote de la libertad, un redentor hu-
milde y sublime que había venido desde las selvas del Oeste a 
regir la mitad del mundo con los dos códigos que encerraban 
todas sus creencias y todos sus deberes: la Constitución de la 
Unión y el Evangelio!

X X I

Pero acaso se creerá por todo lo dicho que ABRAHAM LIN-
COLN era un hombre sombrío, pertinaz e inflexible. Y sin em-
bargo, no había en Estados Unidos un ciudadano más sencillo, 
más jovial y más alegre. El humor siempre blando y chistoso 
de OLD ABE (el viejo Abraham) se había hecho un proverbio 
desde los aposentos de la servidumbre en la CASA BLANCA 
de Washington, hasta las cabañas de los más infelices escla-
vos. siempre estaba riendo, siempre se le encontraba accesible 
y festivo. El chiste era lo que más caracterizaba su conversa-
ción en el deshogo doméstico, como cierto espíritu bíblico era 
la expresión de su ánimo en todo lo que decía o escribía con-
cerniente a su misión pública. No podía hablar sin contar una 
anécdota ni escribir sin citar una parábola.

fingiéndose en una ocasión un ignorante paisano, en el 
fondo de una diligencia en la que viajaba en 1848 haciendo el 
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circuito de los tribunales del Illinois con un joven abogado de 
su pueblo, hacía que éste le contara las más absurdas fábulas 
sobre el cometa aparecido en ese año. Pero su credulidad sos-
tenida a todo trance no era sino una inocente chanza, lícita en 
los viajes. Al día siguiente se presentaba a saludar a su asom-
brado colega como el verdadero ABRAHAM LINCOLN, el 
patriarca de los abogados del Illinois. Quince años más tarde 
al entregar a aquél sus credenciales de Ministro en una de las 
Repúblicas de América, le recordaba todavía la anécdota del 
cometa con esa ingenua alegría que es el perfume de las almas 
buenas.

Cuéntase también que cuando nuestro enviado, el contra-
almirante simpson, le fue presentado con el objeto de obtener 
de su gobierno el permiso de construir buques de guerra para 
Chile en los astilleros de la Unión, le expresó su negativa de 
una manera característica de su índole: “Haremos con vos, le 
dijo, como enviado de una nación que tenemos en gran apre-
cio, lo que hace un bibliotecario con los que visitan sus salas. 
tendréis todo a vuestra disposición, vedlo todo, examinadlo 
todo, pero en cambio no os será permitida una sola cosa, no os 
llevaréis el libro prestado porque mi deber es volverlo a poner 
sano y salvo en su lugar”.

X X I I

ABRAHAM LINCOLN, unía a un admirable sentido práctico, 
común a los hombres de su raza, la más exquisita sencillez en 
su lenguaje. decíase de él que no había hombre en los Estados 
Unidos que dijese más cosas en menos palabras y que dijese 
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cosas más grandes en palabras más humildes. La frugalidad 
de sus hábitos sólo podría compararse a la modestia de su ca-
rácter. Jamás en su larga y austera vida, bebió especie alguna 
de licor ni se permitía siquiera el lícito pasatiempo del tabaco. 
su traje era el de un puritano antiguo. En Washington, como 
en springfield, compraba la primera ropa que encontraba en 
las vidrieras de un sastre; y si al morir se hubiese tasado su 
vestuario, no había valido más que el del general taylor, su 
antecesor y su amigo, que vestía un día en las calles de Was-
hington, siendo Presidente de la Unión, un traje burdo cuyo 
valor total se calculaba por los transeúntes en sólo “nueve pe-
sos”.

X X I I I

su aspecto físico, no desdecía de su despego de las aparien-
cias. Aquel hombre dotado de tantas ricas armonías del alma 
y del espíritu, tenía, como el vaso opaco de la Escritura, un 
aspecto común, casi vulgar. Era en extremo alto, huesudo, fla-
co y endeble en su estructura, mientras que sus bruscas fac-
ciones no rebelaban la apacibilidad de su alma sino por esa 
eterna sonrisa que la muerte misma sorprendió en sus labios. 
Era el hombre de los bosques del Oeste transportado al Capi-
tolio de Washington con su ruda corteza primitiva que parecía 
dar más vigor a su escondida savia. Era el mismo leñador del 
Ohio, sentado en el trono de la democracia humana, salvo que 
de su hacha dependía ahora los destinos del mundo!
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X X I V

tal fue ABRAHAM LINCOLN, el redentor de los esclavos, el 
nuevo Moisés que ha dictado a la raza deshereda de Can las 
tablas de la alianza que recibiera en el sinaí el pueblo hebreo, 
el pueblo de Jesucristo, redentor universal.

Vivió como un justo y murió como los santos del calendario 
cristiano, ungido por la sangre y la aureola del martirio. Cum-
plida su gran misión humana de deber y de responsabilidad, 
no tuvo como Washington en Mount Vernos ni como Jackson 
en su asilo del Hermitage esa postrera dicha de las grandes y 
fatigadas existencias, muriendo como ellos en sosegada paz 
después de terminada la ardua jornada a que les llamara en la 
tierra el supremo distribuidor de todos los deberes.

Ni cerró tampoco sus ojos como sus predecedores Adams, 
Jefferson y Monroe en el GRAN DÍA DE SU PATRIA, cual si 
ésta quisiera ostentar sus lucidas galas al recibirlos para siem-
pre en su regazo...91 ABRAHAM LINCOLN se extinguió en 
un día todavía más solemne. El redentor de los esclavos murió 
el día en que había sido crucificado en el Calvario el Redentor 
del linaje humano!

Bendita sea por esto en todos los siglos su memoria!.

91 Es sabido que por una extraordinaria coincidencia John Adams y 
thomas Jefferson, el segundo y tercer Presidente de la Unión, mu-
rieron en el mismo día y en el mismo año, el 4 de Julio de 1826, 
aniversario de la Independencia de Estados Unidos. Monroe murio 
cinco años más tarde en ese mismo día (4 de Julio de 1831).



104  ~  Benjamín Vicuña Mackenna

X X V

Y mientras esos siglos llegan con sus ofrendas magníficas de 
remuneración y de justicia, que tu nombre ¡oh ABRAHAM 
LINCOLN! sea proclamado BIENHECHOR entre todos los 
oprimidos de la tierra; que tu memoria sea glorificada con 
himnos de gratitud y de alabanza por todos los seres libres 
que conocieron tu origen, labrador de las selvas, y que han 
oído tu fin ¡oh mártir de la libertad! que tu doctrina de gobier-
no, nueva, redentora, vestida con la blanca túnica de la verdad 
augusta que tú nunca consentiste en marchar, sea inscrita en 
el libro de los destinos del Mundo Nuevo al lado de la DESPE-
DIDA de Washington y de la DOCTRINA de Monroe, esos dos 
evangelios de la democracia americano, de cuya fecunda pro-
paganda aquéllos fueron los primeros apóstoles y tú acabas 
de ser el mártir en el ara; que tu rústico cortijo de springfield 
sea consagrado por las ovaciones de la humanidad toda como 
el templo humilde de tus humildes virtudes; que tu amor del 
bien y del hombre, que tu culto del hogar y de la familia, que 
tu temor constante del todopoderoso y del fallo de tu Patria, 
único guía de tu inmaculada conciencia, que tu caridad para 
todos los que tenían hambre del cuerpo o del alma y que tú 
hartabas con tu pan o rescatabas con tu sabiduría, sean agru-
padas todas, como un coro de ángeles alrededor de tu tumba, 
cual otros tantos símbolos de esas dotes sublimes que han he-
cho conspicuo tu nombre entre todos tus semejantes: tu PRO-
BIDAD y tu POBREZA.

si ¡oh ABRAHAM LINCOLN! que tu pobreza se bendita, 
porque de ella hacían escarnio todos los soberanos a quienes 
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tú humillaste y venciste para perdonarlos, y porque de ella 
también se avergüenzan los que nacieron como tú y no supie-
ron ser pobres siendo poderosos como tú lo fuiste, dictador 
humilde de un mundo entero de opulencia!

si! ¡oh ABRAHAM LINCOLN! que tu tumba, cavada por 
las lágrimas de tus compatriotas en el centro mismo de las 
lindes de su gloriosa Unión, sirva en adelante, como la lápida 
de Washington en Mount Vernon, de altar de consuelos y de 
ofrendas al peregrino que busca por el orbe el culto de sus 
creencias perseguidas; al desterrado que llega a tus playas, 
marcada su frente por el sello de recelosos tiranos; al colono 
que viene a pedir a tu suelo el pan de sus hijos; al esclavo 
negro que se encaminará de todos los continentes y de todas 
las islas en que tu voz ha roto sus cadenas, a preguntar por 
su genio tutelar y bendecirlo; al linaje humano, en fin, que te 
reconoce como apóstol de la verdad, como creador de una era 
nueva en el reino de las ideas, como el reformador más vasto 
de los principios de la política que han regido o extraviado 
a los pueblos y a gobiernos, como el mártir más puro, más 
inocente y más capaz de todos los heroísmos y de todas las 
virtudes que haya jamás caído bajo la mano de los parricidas.

Y que por todo ésto ¡oh ABRAHAM LINCOLN! en este 
suelo del lejano Chile, en que se levantan estatuas a los már-
tires de las ideas y a los ajusticiados de los fanatismos, haya 
también para tí una ofrenda digna de tu glorificación después 
de tu martirio; porque tú también amaste esta tierra y la ser-
viste; porque el soplo de tu acrisolada integridad borró para 
siempre del altar de nuestra alianza aquella mancha del ajio 
que la codicia de ávidos mercaderes vertiera de su saco nunca 
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lleno; porque tú pagabas el regocijo con que recibíamos tus 
victorias con el ingenuo agradecimiento que tantas veces re-
velaron tus despachos, siempre brillantes con la sinceridad de 
tu palabra; porque sólo tú, entre todos los poderosos, recordá-
bais que había ciertos grandes pero ignorados días en el suelo 
de tu patria, una bandera tricolor, lábaro de nuestro pueblo, y 
ordenabas se le tributara honores que no se rendían a las in-
signias de los fuertes, porque tú, en fin, noble y buen amigo de 
Chile, cuando dilatabas tus miradas en el diáfano firmamen-
to de los pueblos, más de una vez contemplásteis con amor 
esa estrella solitaria, símbolo de nuestros destinos, gemela de 
las de vuestro otra vez intacto pabellón y que brillará como 
ellas hasta la consumación de los siglos, siempre con la luz 
esplendente de los astros, jamás con el prestado fulgor de los 
satélites...

Y que por todo ésto también, ¡oh ABRAHAM LINCOLN!, 
mientras la Europa exhuma del polvo de los siglos las figuras 
que encarnan su perversa idolatría de los usurpadores y de los 
tiranos, la América eternamente independiente, enteramente 
libre, eternamente democrática, responda al resto de la púr-
pura, levantando ante los ojos del mundo tu imagen inmortal, 
y consagrando tu nombre, mil veces más grande que el de 
los Césares antiguos, hoy resucitados, como el de un padre 
común que desde lo alto del cielo, une en una sola familia res-
petada y poderosa, con sus manos de amor esos dos grupos 
grandiosos de la tierra y de la humanidad que se llaman el 
mundo de Colón.

santiago, Junio 1º de 1865
B. Vicuña Mackenna
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LA BIOgRAfÍA dE LINCOLN
POR BENJAMÍN VICUÑA MACKENNA

VERsIóN EN INgLÉs
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ABRAHAM  LINCOLN

to the Hon. thomas H. Nelson, Minister Plenipontenciary 
and Envoy Extraordinary from the United states of America to 
Chili, as a slight testimony of sincere friendship and profound 
sympathy with him in his just sorrow for the irreparable loss 
suffered by America in the death of ABRAHAM LINCOLN, 
sixteenth President of the United states.

“One mournful wail is heard from shore to shore,
A Nation`s heart is stricken to the core;
And Freedom, kneeling with uncovered head,
Weeps by the altar of Our Country`s Dead.”

 Albert Evans – On the Death of President Lincoln 

I

A sudden and overwhelming calamity has befallen America!

the bells of all the cities have tolled mournfully; the flags of 
all nations have been draped with the habiliments of woe; all 
countenances display deep anguish; days of humiliation, fast-
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ing and prayer have been observed by all creeds – in a word, 
it may be said, without hyperbole, that the world discovered 
by Columbus has been overwhelmed with grief.

And wherefore?

Is it perchance that tidings of some unheard-of catastrophe 
have been received at the same time throughout all countries? 
Of fire, shipwreck, pestilence, overwhelming inundations? 
What fearful plage has the wrath of Heaven let loose upon the 
earth? Alas! it is none of these which make men`s hearts grow 
faint and their foreheads bow low beneth the chastening rod! 
the horror of all that is about us has effaced from our minds 
horror itself. And therefore it is that the most sanguinary bat-
tles fail to agonize the soul; that the martyrdom of a people in 
one grand conflagration does not receive the poor tribute of a 
memorial stone; and that the sudden disappearence of a city 
reduced to toms causes neither dread nor wonder. Man of the 
present day, placed in the vast camp of ruins called life, seems 
more wonder-striken at his own existence that at the unceas-
ing destruction of all created things, as he sees opening before 
his feet, ever brilliant, ever fleeting, like the ignis fatuus, that 
other chimera, the smiling mask of death – styled futurity.

What, than has ocurred?

Alas! that which has caused this deep, instantaneus, ir-
repressible sorrow in the herts of all men – that which has 
made the old man, the child and the maiden alike leave their 
dwellings in search of the sad tidings – that which has clothed 
the cities in mourning and transformed the whole America, 
moved by one common sentiment, into one single altar for 
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public prayer, into one sepulchre – is the death of a HONEst 
MAN!

I I

Yes; Abraham Lincoln was not one of those great and terri-
ble beings known in history as Ceasar and Hannibal; Char-
lemagne and Napoleon. His shoulders knew no robes more 
regal than the simple dress of a citizen; no crown encircled 
his forehead, save the sweat of rude and honest toil; his arm 
wielded no other weapon than the axe which felled the forest 
trees, that the ground they shaded might yield the sweet fruits 
of the earth. He was, on the contrary, thal almost unknown 
being, a humble apostle who had emerged from the forests of 
the great West to sit in the Capitol of the Rome of free ages, 
and standing on the topmost of its steps, as it were on the 
sinai of Holy Writ, spoke to a multitude of down-trodden be-
ings grovelling in the vilest servitude, or weighed down by 
the chains placed upon them by the strong, and said to them: 
“Be men! for there is but one humanity. Be Christians! for there 
is but one god”.

I I I

there are men who have no ancestry and need them not. the 
world is their country – the human race their family. Abraham 
Lincoln was one of that class. No one knowns with certainty 
from whence he came. All eyes are turned to the bright place 
whither he is going. His baptismal certificate would appear to 
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be inscribed in the vault of that heaven whose brilliant rays 
illuminate his redeeming march; and therefore as he falls on 
one side the victim of an assassin´s stroke, he is seen to rise, 
crowned with resplendent lights to ascend to the highest place 
in the Kingdom of the Just!

the earthly life of such grand spirits is not an existence; it 
is a mission. Hence it is, that they make their appearance but 
at the interval of centuries. Between the initiatory mission of 
george Washington and the culminating mission of Abraham 
Lincoln, the American race has passed through an entire era.

the colonist and the slave were two extremes of that grand 
spiritual transformation of the inhabited globe known as “de-
mocracy”.

Washington changed the first into a citizen and passed away, 
great, sublime, almost sanctified, to be claimed by all ages.

Lincoln changed the second into a man and for this he falls 
in a martyr; the whole earth his sepulchre.

Heroes in goodness! Blessed be ye throughout all ages and 
amongst all men!

I V

But who was Abraham Lincoln as a moral being and as a 
character, as the living agent of that supreme goodness which 
seemed to be incorporated with, a a very part of his immortal 
spirit? that is what we shall endevour to show in these hastly 
prepared lines. some incidents, made known by sorrowing 
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and absent friends and a few of those pages covered with the 
emblems of mourning, which have been scattered by the press 
are all that we have with which to delineate to our country-
men that noble figure of goodness, which should be attempted 
only by the greatest artists and not by our feeble hand.

V

Abraham Lincoln was born in the midst of the primeval forests 
of America, on the banks of the Ohio and not far from the Mis-
sissippi, the first the finest and the other the largest of North 
American rivers. His father was a laborer; his grandfather was 
a colonist-soldier and perished at his own door, while defend-
ing his home from the savages. In the midst of those Kentucky 
woods, on the 12th of february, 1809, came into the world, he 
whose name, for ages to come, will never be uttered save with 
the love felt for all public benefactors and with the sorrow due 
to all sublime martyrs.

“Abraham Lincoln (said one of the journals opposed to him, 
as a mockery of his humble origin), this honest old lawyer, 
with face half Roman, half Indian, passed this first years in the 
western wilds, grappling with remostrating bears and look-
ing out for the too frequent rattlesnake. tall, strong, lithe and 
smiling. Abe toiled on as farm-laborer, mule-driver, sheep-
feeder, deer-killer, wood-cutter and lastly, as boatman on the 
waters of the Wabash and the Mississippi.”
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VI

such was the childhood and youth of Abraham Lincoln. When 
but was seven years of age, in 1816, he left the Kentucky for-
ests on the southern bank of the Ohio, for those on the other 
side of the river in the state of Indiana. fourteen years later, 
in 1830, he again moved from the Indiana forests into the still 
more savage ones of Illinois, on the confines of the region then 
inhabited by the savages whose arrow´s had, years before, 
caused the death of his grandsire. these two trips, or rather 
this progressive march of the Western settler, which marked 
two epochs in the obscure life of Abraham Lincoln, had pre-
sented but on contrast, but one simple and natural change – 
which was, that in the first he was carried by his father with 
the rest of his family, in a wagon drawn by oxen, whilst in the 
latter, it was he who, being more fit for work, guided the ve-
hicle which carried his household to the far West.

On his arrival in Illinois, the young settler found himself 
– as had his grandfather – with gun in hand, to resist the in-
vasion of the aboriginal tribes. In the war with the Indians, 
known as the Black Hawk War, he was elected by his compan-
ions Captain of Volunteers.

VII

during all this time, Abraham Lincoln had been to school but 
for six moths. But there are beings who derive their learning 
from all they see, or that they hear or that comes into their 
hands, whether printed or written – books, newspapers, paint-
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ings, objects of nature, - in a word, all that can be acquired 
from books, as ideas or as syntheses; and Abraham Lincoln´s 
was one of those deep minds that gather, from observation 
and comparison, an immense store of intellectual wealth and 
practical knowledge.

By said means, Abraham Lincoln became a lawyer in 1835.

He was not a lawyer graduated at a University; he had no 
diploma and could scarcely count twenty-seven years of a 
poor and uneventful life; but the moral power which was ris-
ing him to the glorious end in store for him, soon placed him 
at the summit of the profession which he had selected.

In 1845, Abraham Lincoln was the best lawyer in the state 
of Illinois.

VIII

But Abraham Lincoln was not like all other lawyers. Having 
had no masters, neither had he colleagues, nor numerous but 
haughty clients, such as gather around the jurists in vogue. 
for him, the forum was not an arena for ambition, nor a field 
camp in which to strive for scholastic renown; it was not even 
the tribunal os science and much less the palce for acquiring 
wealth. It was something nobler, for he was more humble and 
disinterested. for that athlete of the forests, the forum was 
the tribunal of god`s justice; it was the throne of the law, sub-
lime goddess of that modern paganism, stigmatized by Rome 
called Human Democracy, simple formula of the Old gospel 
which proclaimed the equality of men; it was, in fine, the por-
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tico of charity where the unfortunate sought refuge from the 
strong and where all persecuted virtue found a shelter.

that was the diadem of Abraham Lincoln – the starting 
point in his grand mission of humanity. Mercy, tenderness, 
love for the good, respect for man, pity for the afficted and, 
above all, his perfect, unquestioned and sublime honesty. 
Abraham Lincoln was the advocat of the poor, of all the wid-
ows and orphans of Illinois; and therefore lived in a humble 
way, with no other happiness and no othre pride than his wife 
and children, his sole income being his daily bread, bless by 
the lips of thousands.

In that simple home, the sole inheritance of the martyr`s 
children, lived for twenty-five years, the very personification 
of unspotted honor, that “Honest Abe”, whom the American 
people mourn as for a father and bless almost as a saint. It was 
there in his old homested, in springfield, that his fellow coun-
trymen sought him to carry him to the Capitol in Washing-
ton from the summint of which it seems as though the whole 
world might be surveyed; and there he now rests in the eter-
nal sleep of this earthly nothingness, after having received in 
his passage from the Presidential Chair to the tomb - not the 
angry oath of those who shook the bloody tunic of Ceasar in 
the forum crying for vengeance! – but the grandest Apotheo-
sis within the memory of ages as a tribute from the free people 
to a citizen.
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IX

As a political man, Abraham Lincoln had but one principle 
– Liberty, as, when a lawyer, he had but one aim – Justice. 
therefore, before being called to the Presidential Chair of 
Washington´s successors, had his voice for truth and lib-
erty already been heard at public meetings, and in the halls 
of Congress on, two solemn occasions in the history of the 
American nation. the first was when the accursed ambition 
of the men of the south carriend into Mexico the banner of the 
stars, veiled with the crape of the usurpers. Abraham Lincoln, 
placing himsel by the side of the noble Clay and from the seat 
which he occupied by the votes of his fellow -citizens, as a rep-
resenttive in the Congress from Illinois, denouced before the 
world the crime of that oligarchy of slavery, which wished to 
usurp the territories lying south of the Union, to plant therein 
the seed of slavery, accursed of god and condemned by the 
human law of all times.

the second proof was in 1858, when those same men at-
tempted to gain, through political trickery the territories of 
the North in order to introduce into that virgin soil their black 
institutions, by repeating the so-called “Missouri Compro-
mise”, which had, since 1820, prevented the propagation of 
slavery into the North by a barrier as of granite, for it was the 
barrier of the law.

Abraham Lincoln had then become the hope of a party. the 
Republicans were organizing in those dys of preparation, un-
der the rallying cry of “No more slavery in free territories”. 
the democrat, who were alredy meditating the bloody catas-
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trophe, which has been termed the “Rebelion” put forward, on 
their side. as opponent to the rising athlete of the West, in this 
conflict, or rather in, this skirmish preliminary to the grand 
struggle, the man of the south whom they considered their 
champion, the famous stephen douglas, known as the little 
giant on account to his small stature and colossal eloquence. 
they were both candidates for seats in the United states sen-
ate from the state of Illinois. they contested face to face, day 
by day, and hour by hour, by speech, by arguments, and at the 
ballet-box. the popular voice was in favour of Abraham Lin-
coln, but the votes of the state Legislature elected his rival and 
Abraham Lincoln yielded a willing submission, for the choice 
was made in accordance with the law.

X

But his defeat was his most glorious victory. He had entered 
the lists as a soldier in a just cause and though defeated now, 
he was to rise again as leader in that cause. few men – says 
a California journalist, as he draws, with mastery hand, the 
above - mentioned electioneering canvass of 1858 – were able 
to cope with stephen douglas; but Abraham Lincoln was. In 
the force and logic of his arguments, in the style of eloquence 
requisite to move the masses of the West – in his readiness 
with answers, in his just criteria, in the art of captivating and 
convincing vas assamblages, he had but few superiors.

Even that great and discontented distributor of all high 
reputations – the London Times – said, when giving an account 
of a book which was published with the debates upon slavery 



Abraham Lincoln  ~  119

between douglas and Lincoln in Illinois, that this “obscure 
Western lawyer” had by himself thrown more novelty and 
light upon that old subject, than was due to Wilbeforce and 
Lord Brougham, the great English abolitionists, to the most il-
lustrious opponents of slavery in the American Union – Henry 
Clay and daniel Webster.

the reputation of Abraham Lincoln was already made, for 
it has crossed the Atlantinc.

XI

Be it as it might, Lincoln though defeated by douglas in Il-
linois in 1858, in his turn, triumphed over the latter in all the 
free staes in 1860; and Abraham Lincoln, the “rail-splitter” of 
Hardin County, Kentucky, and the plain lawyer of springfield, 
was inaugurated President of the United states on the 4th of 
March, 1861.

the farewell words of Lincoln on that occasion to the town 
of this love were, like is own soul, pure and full of tender-
ness.

“My friends”, said he, betraying much emotion, as he ad-
dressed the inhabitants of springfield for the last time, on the 
11th of february, 1861 – “my friends, no one not in my posi-
tion can appreciate the sadness I fell at his parting. to this 
people I owe all that I am. Here I have lived more than a quar-
ter of a century; here my children were born and here one of 
them lies buried. I know not how soon I shall see you again. 
A duty devolves upon me which is, perhaps, greater than that 
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which was devolved upon any other man since the days of 
Washington. He never could have succeeded except for the 
aid of divine Providence, upon which he at all times relied. I 
fell that I cannot succeed without the same divine aid which 
sustained him; and in the same Almighty Being I place my 
reliance for support and I hope you, my friends, will all pray 
that I may receive that divine assistance, without which I can-
not succeed, but with which success is certain. Again, I bid 
you all an affectionate farewell”.

the man who had secured all the votes of Illinois, now car-
ried away with him all their hearts.

XII

Not less noble nor ingennous was his inaugural address on 
the 4th of March, 1861, delivered in the presence of the Ameri-
can Congress, the majority of which was opossed to him po-
litically. He spoke to the legislators of this country as he had 
spoken to the obscure voters of springfield – with a heart 
overflowing with goodness, love and hope of reconciliation 
and happiness.

“My countrymen”, he cried, as he closed that famous ad-
dress and after, protesting that he should never attempt in in-
terfere with the sovereign right of any slave state in the Union 
to manage their own institutions – “My countrymen, one and 
all, think calmy and well upon this whole subject. Nothing 
valuable can be lost by taking time.

“If there been object to hurry any of you in hot haste to a 
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step which you would never take deliberately, that object will 
be frustrated by taking time; but no good object can be frus-
trated by it.

“such of you as are now dissatisfied still have the old Con-
stitution unimpaired and on the sensitive point the laws of 
your own framing under it; while the new administration will 
have no immediate power, if it would, to change either.

“If it were admitted that you who are dissatisfied hold the 
right side in the dispute, there is still no reason for precipitate 
action. Intelligence, patriotism, Christianity and a firm reliance 
on Him who has never yet forsaken this favored land, are still 
competent to adjust, in the best way all our present difficulties.

“In your hand, my dissatisfied fellow - countrymen, and 
not in mine, is the momentous issue of civil war. the govern-
ment will not assail you.

“You can have no conflict without being yourselves the ag-
gressors. You have no oath registered in Heaven to destroy 
the government; while I shall have the most solemn one to 
preserve and defend it.

“Now I loath to close. We are not enemies, but friends. We 
must not be, enemies. though passion may have strained, it 
must not break our bonds of affection.

“the mystic cords of memory, stretching from every battle 
field and pratriot grave to every living heart and hearth-stone 
all over this broad land, will yet swell the chorus of the Union, 
when again touched, as surey they will be, by the better an-
gels of our nature”.
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What other man ever used like language to his fellowciti-
zens, to his enemies, to the awowed conspirators against his 
authority? In vain, would we look for two passages in any 
way approaching those just quoted, in those meaningless ar-
ray of words, commonly called Messages, of the sovereigns to 
their people.

XIII

the doings, the sufferings, the purposes of Abraham Lin-
coln during the four years of this first tumultuous presiden-
tial term, and up to the momento when the parricidal bullet 
pierced through the walls of his mighty intellect, all are nown 
to the whole world, and his glory would gain nothing by a 
single additional note, obscure and unknown to the infinite 
hymn now being sung in his honor by all freemen throughout 
the universe. But here we wish to recall to the memory of all 
another noble act. - When McClellan, in 1862, was forced to 
abandon the first siege of Richmond, the people of Washing-
ton, exasperate at the disaster, held a meeting to denounce 
the secretary of War, at whose door the blame of the failure 
was laid. the excitement was intense; but lo! in the midst of 
the multitude appears one who is greeted with vociferous ap-
plause by all. It was the President of the United states! With-
out the least hesitation, he ascends the stand prepared for the 
public speakers, and, after a short address, he utters words, 
worthy to be eternally remembered92.

92 Vicuña Mackenna omitió en la traducción al inglés las palabras de 
Lincoln y la nota bibliográfica de donde las copió. Véase texto de la 
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“We know nothing greater in the politicl history of man-
kind than that trait of noble patriotism, manly loyalty, and 
truly sublime and christian humility, unless it be that other 
eminently American act of the transfer which took place at 
Washington of the supreme power when Abraham Lincoln 
breathed his last. the transfer of the most extensive civil and 
military power, whether on land or at sea, of the present day, 
was made with the same simplicity with which patriarchs of 
old used to divide the inheritance of their tribe amongst their 
offspring. that Napoleon I, might receive the crown upon his 
temples beneath the banners of Notre dame at Paris, it was 
necessary for him to deluge Europe in blood for ten long years. 
that Andrew Johnson might be invested with the supreme 
rule of the most powerful nation of modern times, nothing 
more was requisite than a simple message to a hotel, and a 
conversation rather than a ceremony of a few moments dura-
tion in a private room.

XIV

the rigid loyalty of Abraham Lincoln in the presence of pub-
lic assemblages never swerved before any power, never gave 
way to any passion. Abraham Lincoln, calm and alert as an 
skilful pilot in a storm, always used the same language to the 
loyal people and to the people in rebellion; to the Congress 
of the United states asking for information, and to the pub-
lic gatherings who called him to his balconies seeking his aid 
or counsel; to the powerful government of great Britain, to 

biografía en español, Apartado XIII, nota 92, p. 84.
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whom he returned slidell and Mason in the name of the law 
and to weaker Brazil, whose flag he caused to be saluted, as 
homage due to justice violeted by force.

XV

In this respect, Abraham Lincoln was one of the most uncom-
mon and greatest of men, because as a political man, he pos-
sessed the love of truth – that grand and rare virtue amongst 
the politicians who now rule the world. He was the founder of 
a new school. He took upon himself to prove to the world that 
the conscience of a honest man was better for governing a na-
tion than all the cannons of brute force and all the intrigues of 
cunning and perfidy. Prior to his appearance, to govern was to 
lie. - Now, falsehood, like a fetid torch, would be extinguished 
on the white marble of his tomb. Before him, franklin Pierce 
had, by that human abomination which courtiers loudly ap-
plaud, and style “intriguing ability”, placed the Union on the 
brink of the abyss into which it was afterwards precipitated 
by James Buchanan`s decrepit imbecility – convenient pab-
ulum of the felony of thousands of hidden traitors for four 
long years. But Lincoln raised from the ground his criminally 
betrayed country, restored her to her ancient glory, placed in 
her had the sword of justice and on her forehead the brilliant 
diadem of truth.

Abraham Lincoln, as chief ruler of one of the great powers 
of modern times, reduced all books on diplomacy to one sin-
gle principle – good faith; interpreted all international codes 
in one way – justice; and brushed away all the schemes and 
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artifices of politicians with one single tool – the truth.

XVI

Abraham Lincoln was never guilty of falsehood. All that he 
ever did was pre-announced by himsel as to the time and 
manner in which he would do; and when the fixed hour ar-
rived, his promise was fulfilled though the whole world might 
interpose. In his inaugural message, for example, he said that 
he wished not to interfere with the question of slavery in the 
southern states, in order to give them no pretext for rebel-
lion; and although the pressure of his party bore heavily upon 
his will and action to induce him to revoke that promise, he 
would never do so, neither in the moments of exultation be-
cause of glorious victories, nor in the midst of panics because 
of disasters.

A little later, in a proclamation which shall henceforth be 
placed in the annals of America by the side of Washington´s 
farewell address, he annouced that slavery would be declared 
abolished in all the rebel states, which should not be submit-
ted on a fixed day and hour, and on that day and hour four 
millions of human beings were made free.

XVII

thus were laid for all times the foundations of a policy totally 
at variance with the old course of the world. the policy or 
doctrine of Monroe was an energetic by egostistical expansion 
of America´s strength within its own orbit. Lincoln’s policy 
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was the extension of universal conscience throughout all ends 
of the earth. the doctrine of the first was a menace to Europe. 
the policy of the latter is a lesson to the world; and now that 
such doctrine has been consecrated by the blood of its author, 
all ages shall take upon themselves to convert the belief of the 
just into the religion of all who love justice.

XVIII

We have said that we know of Abraham Lincoln. such was he 
as a lawyer, statesman and chief magistrate. We will now look 
at him as a man.

the noblest virtues which adorned that grand figure of 
modern times, were the loging kindness of this character, and 
me magnanimous clemency of his soul.

Never, during those four years of frightful struggle, in 
which blood poured as from a heaven darkened by the most 
horrible passions, and the smoke of gigantic battles, never was 
that humble but most powerful man heard to utter an angry, 
not even a bitter word against his enemies and those of his 
country. His favorite saying was on of the noblest sentences 
of Christianity: “forgive them, Lord, for they know not what 
they do”. that was the emblem of the hate with which his heart 
returned the hared of his adversaries; that was the sole reply 
of Liberty´s high priest to the thousand foul tongues which 
day by day poured venom of calumny upon his noble head; 
that was, perchance, the sublime, meditation of that spirit of 
mercy so clearly pictured in his long suffering face, at the very 
moment when the parricide`s stroke chilled on his lips his last 
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habitual smile. And that was, we cannont doubt, his last and 
only vengeance, as, in his tranquil and silent agony, raising 
his thoughts to that god whom he ever invoked, he prayed, 
in humble imitation of the spotless Lamb of Calvary, for the 
pardon of his slayers. Alas! why do men like Abraham Lin-
coln die, when so many cruel tyrants, so many vile doers of 
crime, so many oppressors of humanity robed in the purple 
of the Ceasars, or in the worn - out mantle of the sellers in 
the temple, still live in their pomp and sin? Why did not the 
guardian angel of America, that tutelary genius who closed 
in peace the eyes of freedom`s greatest heroes – Washington 
and Bolivar, san Martin and franklin – why did he not stay 
the slayer`s arm, as in the case mentioned in Holy Writ and 
which is brought to our mind by the name of our great martyr, 
and once more fulfil that law of salvation which has redeemed 
from danger so many precious lives?

god only knows!

Meanwhile, the sentence of destiny had gone forth; and 
therefore was consummated the greatest crime the world ever 
saw, in audacity, combination and success; in the choice of the 
place, hour, and occassion: in the motives alleged; in all its 
episodes and parties; in a word, that tragedy of a second`s 
duration in which appeared the horrible and terrible spectre, 
Wilkes Booth, the most atrocious and the most daring of crim-
inals who have bequeathed their names to history. truly, in 
order to sacrifice in such manner so kind, so merciful a man, 
one so full of all goodness as Abraham Lincoln, it needed that 
in the universe there should also dwell a man with heart de-
voured by the flames of hell, and whose assassin arm should 
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be strengthened with the terrible energy of the reprobate.

to slay Nero, the arm of a cowardly and base slave sufficed. 
Cain only could have murdered Abel!

XIX

In the honors which have been rendered to the great martyr 
of the age, in the tears which have been shed and in the eulo-
gium which have been made by all mankind, there has been 
nothing fictitious or conventional. the liberation of the slaves 
had inscribed his name on the golden page of the saviours 
of humanity, which commenced with Moses, and had been 
closed with Washington.

His unbounded toleration of all creeds, all systems, and 
all things not condemned by law and justice, those eternal at-
tributes of all nations, had made him the citizen of all coun-
tries, and therefore all have mourned for him as for a personal 
loss. His very enemies have furnished the noblest and most 
expressive epitaphs for his tomb. general Lee, on hearing of 
the crime, exclaimed, as his eyes filled with tears, “the man 
has gone who conquered the south before and more effectu-
ally than all the armies of grant!” and that other remark of the 
implacable rebel, general Royer Pryor – “the best friend of 
the south has gone”, are not they of themselves the brightest 
crown of all which, in his funeral apotheosis, decked the brow 
cold in death of the dicator of good?
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XX

In his private habits, Abraham Lincoln was worthy of the 
ancient nome he bore. He lived as did the pathriarchs of the 
early ages, with no other pleasures than love for his kin; with 
no other goods than the roof which he passed his days; no 
other worship than that of god. - He belonged to no sect; he 
recognized the mystic supremacy of no church; but he was, 
notwithstanding, the most fervent christian, the most gener-
ous philanthropist, the sincerest and humblest of believers, as 
is shown by his speeches, harangues, messages to Congress, 
and in short, by everything which fell from his lips or was 
written by his pen, which were ever clothed in the vastest and 
truest religious spirit. His enemies said that he only wrote ser-
mons, because they could not understand that he, the genera-
lissimo on sea and land, who commanded the largest armies 
and most formidable squadrons of which history speaks, was 
but a simple priest of Liberty; a humble and sublime liberator 
who had come from the forets of the West to rule half a world 
with the two codes which contained all his belief and all his 
duties – the Constitution of the Union and the Holy Bible.

XXI

But from all that has been said, it may, perchance, be thought 
that Abraham Lincoln was a grave, pertinacious, inflexible 
man. And, nevertheless, there was not in the United states a 
plainer, more jovial and humorous man. the merry and jo-
cose humour of “Old Abe” was probervial, not only in the ser-
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vants’ rooms in the White House at Washington, but also in 
the cabins of the most unhappy slaves. He was ever laughing, 
ever joyous and always accessible. A joke was the chief char-
acteristic of his conversations in the family circle, as a certain 
biblical tone pervaded all that he said or wrote concerning his 
public mission. He could not converse without relating an an-
ecdote, nor write without quoting from some parable.

On one ocassion, while travelling in a stage coach, in 1848, 
making the circuit of the Illinois courts, he pretended to be 
an ignornt countryman and made a young lawyer, his fellow 
- passenger, relate the most absurd stories about the comet 
which appeared that year. But his credulity, which he kept up 
to the end, was but an innocent joke, perfectly proper on such 
an ocassion. On the following day, he saluted his astounded 
colleage as Abraham Lincoln, the Nestor of the Illinois Bar. 
fifteen years later, on delivering to the aforesaid young law-
yer his credentials as Minister to one of the American Repub-
lics, he recalled to his memory the story of the comet with that 
ingenuous mirth which is the frankincense of all good souls.

It is also told of him, that when our Envoy, Rear-Admiral 
simpson, was presented to him, for the purpose of obtaining 
the permission of his government to build ships of war for 
Chile in the shipyard of the United states, he gave the refusal 
in a pecular characteristic manner. “We will recieve you”, said 
he, “as Envoy of a nation which we highly esteem, as a librar-
ian receives all who visit his rooms. You shall have all at your 
disposal, look at everything, examine everything; but then you 
cannont have a single thing; you may not carry away the book 
lent to you, for it is my duty to return it safely to its place”.
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XXII

Abraham Lincoln joined, to a sound, practical judgement, 
common to men of his race, the most exquisite simplicity of 
language. It was said of him that no man in the United states 
could say more in fewer words, nor greater things in more 
humble language. the frugality of his habits could be com-
pared only with the modesty of his character. Never did he 
drink any kind of liquor during his long and austere life, 
nor did he even allow himself the innocent use of tobacco. 
His dress was as unpretending as that of the old Puritans. In 
Washington, as at springfield, he used to buy the first suit he 
saw in a tailor`s show-window; and had his wardrobe been 
appraised at the time of this death, it would not have been val-
ued at more than that of his predecessor and friend, general 
taylor, who, while President of the United states, was wont 
to appear in the streets of Washington in a common suit, the 
total value of which was estimated by passers-by at “nine dol-
lars”.

XXIII

His personal looks did not fail to harmonize with his disre-
gard for appearances. that man, gifted as he was, with such 
rich qualities of soul and mind, had, like the opaque vase of 
scripture, a common, almost vulgar, look. He was very tall, 
bony, thin and gaunt and his coarse features gave no signs 
of the gentleness of his soul, save in that ever present smile 
which death itself found playing round his lips. H was the 
backwoodsman of the West, removed to the Capitol at Wash-
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ington, in all his original rusticity, which seemed to lend in-
creased strength to his innate power. He was the same wood-
cutter of the Ohio, seated on the throne of human democracy, 
save that the destinies of the world now depended upon his 
axe!

XXIV

such was Abraham Lincoln, the liberator of the slaves – the 
new Moses who dedicated to the desinherited race of Ham 
the tables of the covennant like unto those received on sinai 
by the Hebrew people –the people of the saviour of mankind– 
Jesus Christ.

He lived an honest man, and died, like the saints of the 
Christian calendar, anoited with blood and the glory of mar-
tyrdom. His grand mission of humanity, of duty, and respons-
ability, being ended, he had not, like Washington at Mount 
Vernon, or Jackson at the Hermitage, that last happiness of 
great and toil-worn men, a peaceful death at the close of the 
long and ardous work to which they were called on earth by 
the supreme distributor of callings.

Neither did he close his eyes in death, as did his predeces-
sors, Adams, Jefferson, and Monroe, on the great day of their 
country, as though the country wished to display its brightest 
gems as she gathered them for ever into her bossom93. Abra-
ham Lincoln ceased to exist on a still more solemn day. the 

93 Vicuña Mackenna no incluyo en la traducción una nota que coloca 
en esta parte. Véase Apartado XXV, nota 91, p. 95 de la versión en 
español.
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redeemer of the slaved died on the day on which the Redentor 
of all mankind was crucified on Calvary!

Let his memory be blessed throughout all ages to come!

XXV

And until those ages shall arrive, with royal offerings of reward 
and justice, let thy name, oh! Abraham Lincoln! be known and 
proclaimed as Benefactor by all the oppressed of the earch; let 
thy memory be glorified with hymns of gratituted and praise 
by all free men who know thy origin, wood-cutter of the for-
est, and have heard of thy end, oh! martyr of liberty! Let thy 
new redeming doctrine of government, clothed in the white 
robe of that grand truth, unspotted as it came from thee, be 
inscribed in the book of the destinies of the New World, by the 
side of Washington`s Farewell and Monroe`s Doctrine – those 
two covennants of the American democracy of the propaga-
tion of which they were the first apostles, as thou hast just 
been made the martyr. Let thy simple homestead at spring-
field be consecrated by the ovations of the world as the hum-
ble temple of thy humble virtues; let thy love for all that was 
good, and for thy fellow-men, let thy veneration for home and 
family, let thy constant fear of the All-Powerful and of thy 
country´s veredict, sole guide of thy guiltless counscience – let 
thy charity for all who, hungry in body or soul, thou feddest 
with thy bread or didst relieve with thy wisdom – let all these, 
like a choir of angels, be grouped around thy tomb, with all 
the other emblems of those sublime gifts which have made 
thy name conspicuous amongst those of thy fellow - beings – 
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thy Probity and thy Poverty!

Yes! oh, Abraham Lincoln! blessed be thy poverty, at which 
the pround and haughty ones did scoff, whom thou didst af-
terwards humble and subdue but to pardon; and which covers 
with shame and confusion all those who, born like thyself did 
not know how to remain poor when powerful as thou wast, 
humble dictator of a world of opulency!

Yes! oh, Abraham Lincoln! let thy grave, opened by the 
tears of thy fellow - contrymen in the very centre of thy glori-
ous Union, serve hendeforth, as Washington´s at Mount Ver-
non, for an altar of consolation and oblations to the pilgrim 
who searches throughout the universe for the worship of his 
persecuted creed; to the exile who bears on his forehead the 
impress of cruel tyranny; to the emigrant who comes to thy 
soil in search of bread for this loved ones; to the negro-slave 
who shall journey from all lands and from all islands wher-
ever thy voice may have broken his fetters, to ask for his tute-
lary genius and to bless him; to the human race, in fine, who 
acknowledges thee as an apostle of truth, as a creator of a new 
era in the reign of ideas, as the greatest reformer of the po-
litical principles which have rules or misguided peoples and 
governments, and as the purest and most innocent martyr, the 
most capable of every heroism and every virtue who ever fell 
beneath the hand of a parricide!

And for all this, oh, Abraham Lincoln! in this soil of distant 
Chili, on which are raised monuments to the martyrs of ideas 
and victimes of the fanatical, let there be one offering worthy 
of thy glorification after thy martyrdom; for thou too didst 
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love our land and serve it; for with the breath of thy spotless 
integrity thou didst efface for ever from the altar of our alli-
ance that reproach of idolatry of money which the greediness 
of covetous traders had ever shown for its never filled coffer; 
because thou didst repay they joy with which we heard of thy 
victories with the ingenuous thanks so often expressed in thy 
despatches, ever brilliant with the sincerity of thy language; 
because thou alone, of all the powerful, didst remember that 
on certain grand but ignored days, there was, on the soil of 
thy country, a tri-coloured flag, the banner of our nation, and 
didst order honours to be paid to it not rendered to the stan-
dards of the powerful; and because, noble and good friend 
of Chile, as thou didst look around over the diaphanic firma-
ment of nature, thou didst more than once contemplate, with 
loving look, that same star, the symbol of our destiny, twin-
sister of those on thy once again intact banner, and which like 
them, shall shine until time shall be no more, with the resplen-
dent brilliancy of fixed stars, never with the borrowed light of 
satellites.

And for all this also, oh, Abraham Lincoln! whilst Europe 
exumes from the dusts of ages the figures which embody its 
perverse idolatry of usurpers and tyrants, America, ever inde-
pendent, ever free, ever democratic, will return the challenge 
of monarchies, by presenting to the eyes of the world thine 
immortal image and by venerating thy name, a thousand-fold 
greater than all the ancient Ceasars, again restores to life, as 
that of a common father who from high heaven unites, with 
loving hands, into one single family, at once respected and 
powerful, those two grand divisions of the earth and of the 
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human race, known as the World of Columbus.

B. VICUÑA MACKENNA

santiago, June 1st., 1865
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Primera página del diario El Ferrocarril de santiago, Nº 2.934, del 
domingo 1º de Junio de 1865, en el cual se publicó la biografía del 
Presidente Lincoln escrita por don Benjamín Vicuña Mackenna, 
quien la fechó el día primero del mismo mes. La publicación se hizo 
6 días dspués de haber llegado a Chile la noticia de la muerte del 
Presidente norteamericano. No hemos podido identificar el autor 
del grabado que acompaña el texto y creemos que éste pudo haber 
sido confeccionado por la casa fotográfica de thomas Colon Helsby 
de santiago. sin embargo no nos cabe duda que este grabado fue 
hecho sobre la base de la fotografía tomada a Lincoln el 3 de Octu-
bre de 1861.
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thomas Henry Nelson (1823 – 1896). Enviado Extraordinario y Mi-
nistro Plenipotenciario de los Estados Unidos de América en Chile 
(1861 y 1866). Amigo personal de don Benjamín Vicuña Mackenna, 
éste le dedicó “como un débil testimonio de sincera amistad y pro-
funda simpatía”, la semblanza de Abraham Lincoln que el polígrafo 
chileno redactó entre el 29 de Mayo y el 1º de Junio de 1865.
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francisco solano Astaburuaga Cienfuegos (1817 – 1892). Ministro de 
Chile en los Estados Unidos entre 1861 y 1866. Agudo y penetrante 
observador de la guerra Civil norteamericana, reveló en sus infor-
mes al Ministerio de Relaciones Exteriores un cuadro muy completo 
y realista de la situación imperante y de los vivenes de la lucha. fue 
amigo personal del Presidente Lincoln.
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Litografía que nos muestra a Abraham LIncoln ejerciendo su pro-
fesión de abogado en el Octavo distrito Judicial del Estado de Illi-
nois. Lincoln había obtenido la licencia para ejercer la profesión en 
el otoño de 1836 y el 25 de Abril de 1837 estableció su primer bufete 
con su amigo John t. stuart (1807 – 1885), líder del Partido Whig en 
Illinois. En 1841 LIncoln estableció sociedad con stephen t. Logan, 
con quien trabajó durante tres años y medio. En 1844 se unió a Wi-
lliam Henry Herndon (1818 – 1891). La sociedad Lincoln & Hern-
don perduró hasta la muerte de Lincoln en 1865 y desde esta fecha 
en adelante Herndon se dedicó a reunir todos los documentos y 
papeles personales del Presidente que le permitieron escribir, junto 
a Jesse W. Weik su obra en 3 Vols Herdon`s Lincoln: The True Story of 
a Great Life, publicada en 1889, obra muy completa que dió origen a 
interesantes polémicas.
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La casa de Lincoln en springfield, Illinois, ubicada en la esquina de 
las calles 8 y Jackson, a pocas cuadras del centro de la ciudad. fue 
comprada por Lincoln en 1844 por la suma de 1.500 dólares y con-
taba, en el momento de la compra, de un sólo piso. Años más tarde, 
Lincoln construyó el segundo piso en madera de roble y nogal. En el 
patio posterior había una cisterna, un pozo, una bomba de agua, un 
granero y una cochera. En la fotografía, tomada por A. J. Whipple, 
se ve a Lincoln acompañado de uno de sus hijos. En esta casa nacie-
ron Edward, William y thomas “tad”.
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Primera fotografía de Abraham Lincoln. Captada en springfield, 
Illinois, a fines de 1846, poco tiempo después que ganara la elección, 
postulado por el Partido Whig, para integrar la Cámara de Repre-
sentantes del 30º Congreso de los Estados Unidos de América. A la 
fecha de la fotografía, Lincoln tenía 37 años de edad. Asumió su car-
go legislativo en diciembre de 1847 y cesó en el en Marzo de 1849, 
no postulando a la reelección y cumpliendo con ello con una de las 
normas tradicionales de los whigs norteamericanos; “Una vuelta 
cada uno es juego limpio”.
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Una de las litografías más conocidad sobre los debates Lincoln – 
douglas durante la campaña por la senaturía de Illinois en 1858. se 
desconoce al autor del dibujo.
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Esta fotografía de Lincoln fue tomada en Winchester, Illinois, el 1º 
de Octubre de 1858, durante la serie de debates que sostuvo con 
el senador stephen douglas disputando la senaturía por el Estado 
de Illinois. Hacia la fecha Lincoln tiene 49 años de edad y ya era 
una figura política nacional. En Noviembre del mismo año la prensa 
mencionaba su nombre por primera vez como posible candidato a 
la Presidencia de los Estados Unidos en las elecciones de 1860.
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fotografía de Abraham Lincoln captada en springfield, Illinois, el 3 
de Junio de 1860, por el fotógrafo Alexander Hesler, 18 días después 
que Lincoln había sido nominado candidato a la Presidencia de la 
República por el Partido Republicano. La fotografía fue una de la 
serie de 6 hechas por Hesler y fue seleccionada para ser usada en la 
propaganda electoral. se conoció a esta foto con el apelativo de “the 
dressed up candidate”, “El candidato elegante”, y contrastaba con 
la imagen del hombre rústico, desgarbado y mal vestido que tenía el 
común de los ciudadanos norteamericanos sobre Lincoln.
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Afiche propagandístico usado por el Partido Republicano durante 
la campaña presidencial de 1860. Comenzó a circular a mediados 
de Junio de aquel año, luego de la nominación de Lincoln para la 
Presidencia y la de Hannibal Hamlin, de Maine, para la Vicepresi-
dencia, hecha en la Convención Nacional en Chicago el 16 de Mayo. 
La leyenda colocada encima del águila americana rodeada por las 
banderas dice: “La Unión debe y será preservada”. En el lienzo bajo 
el águila se lee “Libertad de expresión. Hogares libres. territorios 
libres”. finalmente, en medio de las figuras de dos trabajadores, 
aparece la frase ”Protección a la industria norteamericana”.
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Mascarilla y las manos de Abraham Lincoln vaciadas por el escultor 
Leonard Volk, en springfield, Illinois, en Junio de 1860, poco des-
pués que Lincoln había sido proclamado candidato a la Presiden-
cia. Carl sandburg relata que al comenzar su trabajo, Volk se dio 
cuenta que necesitaba un bastón redondo para apoyar las manos de 
Lincoln quien fue hasta un galpón y volvió con un palo de escoba 
que empezo a tallar para darle mejor forma. “No hacía falta mejorar 
tanto los bordes”, dijo Volk. “Oh. bueno, pensé que me gustaría más 
que fuera lindo”, fue la respuesta, agregando que Lincoln al ver sur-
gir el parecido dijo “Allí está el animal en persona”, una de sus más 
célebres chascarros. En la fotografía nótese en la mano derecha (a la 
izquierda) un trozo del mencionado palo de escoba.
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Este es el primer retrato de Abraham Lincoln en que aparece sin 
barba. fue dibujado con lápiz de carbón por thomas Hicks de New 
York, y Lincoln posó para él el 12 de Junio de 1860, terminando el re-
trato al día siguiente, aunque hay varias razones para suponer que 
su elaboración tomó más tiempo. Hicks fechó el cuadro el día 14 de 
Junio. El objetivo de este retrato era dar a conocer a Lincoln, ya pro-
clamado candidato a la presidencia, en los Estado del Este. Respecto 
de Hicks, se sabe que siguió estudios de pintura en Pennsylvania, 
New York, Londres, París y Roma; que sus inclinaciones políticas 
estaban a favor de los Republicanos, pero que sus preferencias eran 
por William H. seward antes que Lincoln fuera proclamado por la 
Convención de Chicago en Mayo de 1860. El retrato es conocido 
como “the Youthful Lincoln”, “El joven Lincoln”, quien en esos mo-
mentos tenía 51 años de edad. Orville H. Browning, amigo personal 
de Lincoln en sprigfield, en carta fechada el 13 de Junio de 1860, ex-
presó su admiración por el cuadro “y la idea perfecta y satisfactoria 
que da su original y de sus características físicas, mentales y mora-
les” agregando que pocos artistas han sido capaces de traspasar al 
papel “una representación más exacta y vívida de un divino rostro 
humano”. El cuadro sirvió de base para la fabricación de muchas 
litografías y el mismo Hicks, basado en el, pintó algunas miniatu-
ras de Lincoln que sólo se han descubierto en los últimos años. El 
cuadro ha pertenecido a varios propietarios, entre ellos, Oscar B. 
Cintas, Embajador de Cuba en los Estados Unidos en la década de 
1959, quien lo donó a la sociedad Histórica de Chicago.
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“El dios griego”. Así se conoció este dibujo a lápiz de Abraham Lin-
coln pintado en springfiel, Illinois, por Charles Alfred Barry, artista 
de Massachussets. Lincoln posó para Barry en los primeros 10 días 
de Julio de 1860 y según relata el mismo Barry en un artículo que 
publicó en 1892, Lincoln dijo, al ver terminado el cuadro: “Aún mis 
enemigos deben declarar que es verdaderamente semejante al Viejo 
Abe”. En el mismo relato, Barry cuenta que el cuadro fue exhibido 
en Chicago a fines del año y luego en New York y en Boston. En 
la segunda de las ciudades nombradas, el cuadro fue contemplado 
largo rato por stefen A. douglas, el eterno rival de Lincoln, quien 
después de admirarlo dijo: “¡Un hombre honesto, dios lo sabe!”. Al 
igual que el cuadro de Hicks, este dibujo de Barry sirvió pra confec-
cionar litografías durante la campaña presidencial de 1860 y según 
el estudioso R. gerald McMurtry, el original desapareció hacia 1904, 
no encontrándose nunca más.
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Primera fotografía de Abraham 
Lincol con barba, captada el 25 
de Noviembre de 1860, 19 días 
después de haber ganado la elec-
ción presidencial. La fotografía 
pudo haber sido tomada en Chi-
cago, ciudad a la que Lincoln via-
jó alrededor del 20 de Noviem-
bre, para entrevistarse con el 
Vicepresidente electo Hannibal 
Hamlin, o en springfield, donde 
ya se encontraba el día 28. El he-
cho que Lincoln decidiera usar 
barba, fue motivo de ácidos co-
mentarios por parte de periodis-
tas opositores, uno de los cuales 
afirmó que “Old Abe is puttin´on 
(h) airs!”, juego de palabras que 
significa que el Viejo Abraham al 
dejarse crecer la barba se estaba 
dando aires de importancia. se-
gún Carl sandburg, Lincoln se 
dejó la barba por recomendación 
de William florville, negro haitiano, propietario de una peluquería 
de springfield en la cual Lincoln se había atendido por más de 20 
años. también informa sandburg, que Lincoln recibió una nota de 
una muchacha de New York, grace Bedell y una carta fechada en 
la misma ciudad en Octubre de 1860 y firmada por “Verdaderos 
Republicanos” en que se le recomendaba usase barba. sin embargo, 
ninguno de los colaboradores más cercanos del Presidente, entre 
ellos William Henry Herndon, John george Nicolay, John Hay, John 
todd stuart, Joshua fry speed, Ward H. Lemon y otros nunca es-
cucharon de parte de Lincoln explicación alguna sobre su barba. A 
la fecha en que fue tomada esta fotografía, Lincoln tenía 51 años de 
edad y fue el primer Presidente los Estados Unidos que usó barba. 
Otros mandatarios nortemericanos barbados fueron Ulysses simp-
son grant (1869 – 1877), Rutherford Birchard Hayes (1877 – 1881), 
James Abram garfield (1881) y Benjamin Harrison (1889 – 1893).
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El 3 de Octubre de 1861, Lincoln envió esta fotografía, captada poco 
antes, a la madre de sus amigos Joshua y James speed, colocando 
en ella una breve inscripción en la que agradecía el regalo que le 
había hecho veinte años antes de una Biblia de Oxford. El rostro del 
Presidente revela una honda preocupación por los resultdos desfa-
vorables que hasta ese momento deparaba la guerra a las fuerzas 
federales, en especial la derrota de la primera batalla de Bull Run, el 
21 de Julio de 1861.
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La familia del Presidente Lincoln en la Casa Blanca en 1861. A la 
izquierda su esposa Mary todd Lincoln (13 de diciembre de 1818 – 
16 de Julio de 1882), William Wallace Lincoln (21 de diciembre de 
1850 – 20 de febrero de 1862), Robert todd Lincoln (1º de Agosto de 
1843 – 26 de Julio de 1926) y thomas “tad” Lincoln (14 de Abril de 
1853 – 15 de Julio de 1871). Abraham Lincoln y Mary todd contraje-
ron matrimonio el 4 de Noviembre de 1842 en springfield, Illinois, 
ante el Pastor de la Iglesia Episcopal Reverendo Charles dresser. 
Aparte de los tres hijos que aquí aparecen hubo uno más, Edward 
Baker Lincoln, nacido el 10 de Marzo de 1846 y fallecido el 1º de 
febrero de 1850.
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Mathew B. Brady captó esta fotografía del Presidente Lincoln en el 
transcurso de 1862. La expresión del rostro del mandatario es ver-
daderamente trágica; sus rasgos se han acentuado y su mirada es 
triste, motivada sin duda por los resultados adversos de la guerra 
para las fuerzas federales, la falta de un Comandante en Jefe capaz 
de encauzar las acciones militares y los muchos problemas políti-
cos que en esos momentos debía resolver. Muchos contemporáneos 
que conocieron personalmente a Lincoln, consideran esta fotogra-
fía como una de las más realistas y sin duda la mejor lograda por 
Brady.
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grabado de A. H. Hitchie, tomado de la obra de francis B. Carpen-
ter (1830 – 1900), titulado “La primera lectura de la Proclama de la 
Emancipación ante el gabinete”, hecho ocurrido el 22 de Julio de 
1862. de izquierda a derecha aparecen el secretario de guerra Ewin 
M. stanton, el secretario del tesoro salmon P. Chase y el Presidente 
Lincoln. tras la mesa, en el mismo sentido, el secretario de Marina 
gideon Wells, Caleb B. smith, secretario del Interior y Montgomery 
Blair, director general de Correos y el Procurador general Edward 
Bates. sentado en la parte anterior de la mesa y mirando al Presi-
dente, el secretario de Estado William H. seward. Para confeccionar 
sus trabajos, francis Bicknell Carpenter residió durante 6 meses en 
la Casa Blanca en 1864, y allí conoció a Lincoln y a todos sus cola-
boradores. Una de sus obras sobre el mismo tema, un grabado, está 
en el Lincoln Bedroom de la casa presidencial, la misma sala donde 
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se efectuó la lectura y el segundo, un óleo, en el senado (Capitolio), 
el cual fue donado en 1878. Igualmente Carpenter escribió un inte-
resante libro titulado Inner Life of Abraham Lincoln. Six Months at the 
White House, publicado en 1867, en el que cuenta que el Presidente 
le dijo que al firmar la Proclama de Emancipación el 1º de Enero de 
1863, “... no podía en un momento controlar mi brazo. tomé una 
pausa y un sentimiento supersticioso vino sobre mí y me excitó... En 
un momento – dice Lincoln a Carpenter – recordé que había estado 
por horas estrechando las manos de varios cientos de personas y 
de ahí salió una muy simple explicación del temblor y el estreme-
cimiento de mi brazo”. Luego el Presidente firmó la Proclama y, se-
gún manifestó a Carpenter, después de ello “Yo nunca, en mi vida, 
me sentí tan seguro de que estaba haciendo justica más allá de lo 
que hago al firma el documento”.
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Caricatura publicada en Harper`s Weekly, periódico pro Lincoln, el 
11 de Octubre de 1862. En ella aparece el Presidente, hacha en mano 
como en sus días de juventud en Kentucky, Indiana e Illinois, ame-
nazando con derribar el árbol que aparece señalizado con la palabra 
“slavery”, esclavitud y en cuyo follaje se ha refugiado un represen-
tante de la aristocracia sureña esclavista, cuya espada, símbolo de 
la guerra que han declarado, cuelga de una rama. La leyenda que 
acompaña a la caricatura dice: “Lincoln´s last warning”. “Now, if 
you don`t come down, I`ll cut the tree from under you” (“Última 
advertencia de Lincoln”. “Ahora si no bajas, cortaré el arbol por de-
bajo de tí”). A la fecha en que esta caricatura fue publicada, Lincoln 
ya había redactado la Proclama Preliminar de Emancipación, última 
advertencia hecha a los Estados Confederados sobre la existencia y 
extensión de la esclavitud. La Proclama de Emancipación definitiva 
entró en vigencia el 1º de Enero de 1863 y emancipó a todos los es-
clavos de los Estados y territorios que a esa fecha aún se mantenían 
en rebeldía contra la Unión.
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Impresionante fotografía del Presidente Lincoln tomada en Was-
hington, el 15 de Noviembre de 1863, en el estudio de Alexander 
gardner, cuatro días antes que el Presidente viajara a gettysburg, 
donde pronunció su célebre oración, el día 19, consagrando aquel 
campo de batalla como Cementerio Nacional. En la fotografía, el 
rostro del mandatario refleja profunda preocupación por las vicisi-
tudes de la guerra en aquellos momentos y el dejo de tristeza, tan 
característico en Lincoln, se ha hecho más patente después de la 
muerte de su hijo William Wallace, ocurrida en 1862.
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fotografía del Presidente LIncoln captada el 9 de febrero de 1864 
por Matthew B. Brady. Posiblemente es la fotografía más conocida y 
divulgada de Lincoln y según expresó su hijo Robert todd Lincoln 
a frederick Hill Meserve (el más conocido y erudito coleccionista 
lincolniano) es la foto mejor lograda de todas las que se le tomaron 
a su padre. Esta es la foto usada para dibujar el rostro de Lincoln 
en los billetes de cinco dólares y se le conoce popularmente como 
“five dollars Lincoln”. Otra fotografía captada en la misma ocasión 
y que muestra a Lincoln de perfil se ha grabado en la moneda de 1 
centavo de dólar.
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fotografía de Abraham Lincoln captada por Matthew B. Brady en 
Washington, el 26 de Abril de 1864. Permaneció desconocida por 
más de 80 años y fue descubierta por stefan Lorant quien la publicó 
por vez primera en su obra The Life of Abraham Lincoln, New York, 
1955. según informa el mismo Lorant, esta fotografía sirvió de mo-
delo al célebre pintor francis B. Carpenter para perfilar el rostro de 
Lincoln en su cuadro “La lectura de la Proclama de Emancipación”, 
entregado al Congreso del los Estados Unidos en 1878.
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Afiche de la campaña electoral de 1864. Bajo el templo de la Liber-
tad, al que cubre el águila y escoltan las banderas de los Estados 
Unidos, están los retratos de Lincoln candidato a la reelección y An-
drew Johnson (1808 – 1875), de tennessee, postulante a la Vicepre-
sidencia. Una escena del trabajo campestre y la inscripción “gran 
bandera de unión nacional para 1864. Libertad, Unión y Victoria” 
completan el cartel. El triunfo de Lincoln y Johnson en las elecciones 
del 8 de Noviembre sobre el candidato demócrata, general george 
B. McClellen (a quien Lincoln había destituído del Comando en Jefe 
el 7 de Noviembre de 1862 por su incompetencia), le significaron un 
sólido respaldo popular y le permitió continuar adelante con sus 
planes de finalizar pronto la guerra, lograr la abolición de la escla-
vitud y la reconstrucción del sur.
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La última fotografía de Lincoln. El 10 de abril, Alexander gardner 
hizo una serie de tres fotos del Presidente en su estudio de Washing-
ton, siendo ésta foto la última de ellas. El Presidente Lincoln aca-
baba de volver a la capital de un viaje que le llevó primero a Rich-
mond, Virginia, ex capital de los Estados Confederados de Amèrica 
abandonada por el general Lee el día 2 de Abril y luego a City Point, 
donde mantenía su campamento el general grant. El día anterior 
al que la foto fue tomada, el 9 de Abril, Lee se había rendido ante 
grant en Appomatox, terminando con ello la guerra Civil. Cinco 
días más tarde John Wilkes Booth atentaría contra el Presidente en 
el teatro ford de Washington.
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El célebre dibujante y caricaturista thomas Nast (1840 – 1902), de 
gran influencia en la opinión pública norteamericana durante la 
guerra Civil, en especial por sus dibujos titulados “Emancipation” 
(24 de Enero de 1863) y “Compromise with the south” (3 de sep-
tiembre de 1864), publicó el Harper`s Weekly del 15 de Abril de 1865, 
esta caricatura del Presidente Lincoln, quien después de visitar Ri-
chmond, ex capital de los Estados Confederados y City Point, cam-
pamento del general grant, ambos en Virginia, escribía el siguiente 
telegrama sobre un tambor de los ejércitos federales: “City Point, 
Va. April – 8:30 A.M. All seems well with us. A. Lincoln” (City Point, 
Virginia. Abril – 08:30 A.M. todo parece estar bien con nosotros. A. 
Lincoln). La impresión del periódico y por consiguiente de la carica-
tura, hecha en New York en la semana del 10 al 14 de Abril de 1865, 
no podía presagiar la tragedia que ocurriría en la noche del Viernes 
santo y la muerte del Presidente, el sábado 15, el mismo día en que 
el acreditado magazine comenzó a circular. Esta es una de las tantas 
ironías que tan frecuentemente encontramos en la historia de los 
Estados Unidos.
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teatro ford de Washington, de propiedad de John t. ford, admi-
nistrado por él mismo y sus colaboradores J.B. Wright y H. Clay 
ford, ubicado en la Calle 10 entre las cales E y f, N.W. Este teatro era 
uno de los más populares durante el período de la guerra Civil; fue 
construído en la década de 1840 y después del asesinato de Lincoln 
fue clausurado por órdenes del gobierno federal. su propietario in-
tentó reabrirlo en Junio de 1865, pero desistió por el fuerte rechazo 
de la opinión pública. tiempo después el teatro fue comprado por 
el gobierno y fue usado como Archivo de documentos relativos a 
las fuerzas federales de la guerra Civil y como Museo de Medicina 
Militar. El 9 de Junio de 1893 se derrumbó el tercer piso del edificio; 
después de realizarse algunas reparaciones fue destinado a servir 
de depósito de publicaciones gubernamentales. Años más tarde se 
realizaron otras obras y en 1932 se trasladó al teatro la célebre Colec-
ción Lincolniana de Osborn H. Oldroy que había sido adquirida por 
el gobierno federal en 1926, en 50.000 dólares. A partir de 1946, el 
Congreso aprobó una serie de leyes destinada a restaurar el teatro 
ford tal como era en Abril de 1865 cuando Lincoln fue asesinado. 
El 7 de Julio de 1964, el Congreso aprobó un gasto total de 2.703.600 
dólares para la reconstrucción definitiva y el 13 de febrero de 1968 
fue reabierto al público. En el sótano del teatro se habilitó un Mu-
seo Lincolniano que contiene muchos objetos de uso personal de 
presidente, sus libros y documentos privados, la Biblia de la familia 
Lincoln, gran cantida de fotografías, parte del amoblado y menaje 
de la casa de Lincoln en springfield y del que usó en la Casa Blanca, 
las ropas que usaba en la noche del 14 de Abril de 1865, la bandera 
norteamericana que cubrió su féretro, como también algunas perte-
nencias del asesino, John Wilkes Booth, entre ellas la pistola derrin-
ger, dos revólveres Colt y dos dagas de acero, las vendas y tablillas 
con que fue inmovilizada su pierna por el dr. samuel Mudd y otros 
objetos. El teatro ford de Washington ha sido declarado sitio His-
tórico Nacional y se encuentra bajo el cuidado del servicio Nacional 
de Parques, organismo dependiente de la secretaría del Interior.
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Escenario del teatro ford de Washington con las decoraciones usa-
das en la escena II, acto III del melodrama de tom taylor (1817 – 
1880), Our American Cousin (Nuestro primo americano), estrenada en 
Inglaterra con escaso éxito y presentada en los Estados Unidos en 
1865 por la célebre actriz Laura Keene. La última puesta en escena 
de la obra, según los empresarios de la compañía teatral, John dyott 
y Harry Hawk, era el 14 de Abril, función a la cual concurrió el Pre-
sidente Lincoln ocupando el palco que está a la derecha.
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Palco del teatro ford que ocupó el Presidente Lincoln en la noche 
del 14 de Abril de 1865. En la fotografía puede observarse el retrato 
de george Washington sobre el cual está la bandera presidencial; en 
ambos costados, banderas de los Estados Unidos y sobre la baran-
dilla las enseñas del Ejército y la armada. Al lado derecho se ve la 
parte superios de la mecedora ocupada por Lincoln y a la izquierda, 
la silla ocupada por la Primera dama Mary todd Lincoln. Al fondo 
el sofá que ocuparon el Mayor de Ejército Henry Reed Rathbone 
(designado por el secretario de guerra Edwin stanton para acom-
pañr al Presidente en esta ocasión) y su prometida la señorita Clara 
Harris.
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Una de las conocidas y populares litografías representando el ase-
sinato del Presidente Lincoln en el teatro ford, el 14 de Abril de 
1865. A la derecha aparece el actor y fanático sudista John Wilkes 
Booth en el instante en que dispara su “derringer” sobre el lóbulo 
izquierdo de la cabeza del Presidente. Al lado de Lincoln aparece su 
esposa Mary todd y atrás, en actitud de repeler el ataque, el Mayor 
de Ejército Henry R. Rathbone y su prometida Clara Harris. Esta 
litografia y otras similares tuvieron muy amplia circulación en los 
Estados Unidos desde fines de Abril de 1865.
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Pistola “derringer”, calibre 44, de un sólo disparo, fabricada en 
bronce y madera, utilizada por John Wilkes Booth para asesinar al 
Presidente Lincoln en la noche del Viernes santo del 14 de Abril de 
1865 en el teatro ford de Washington. Este tipo de pistola fue dise-
ñado por Henry derringer (1786 – 1868), célebre armero norteame-
ricano fabricante de gran variedad de armas, entre las que firguran 
el célebre rifle Kentucky. La pistola “derringer”, conocida primer 
como “derringer Phila”, hizo su aparición en la década de 1840 y 
tuvo amplia acogida hasta la guerra Civil, en especial por su tama-
ño pequeño, su solidez, gran calibre y finas terminaciones, tal cual 
puede apreciase en la fotografía.
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La casa en que murió 
el Presidente Lincoln 
al amanecer del 15 de 
Abril de 1865. Ubicada 
en la Calle 10, número 
453 (hoy está signada 
con el número 516), fren-
te al teatro ford, era de 
propiedad de William 
Petersen, sastre, quien 
terminó de construirla 
en 1849, en el estilo típi-
co de las residencias de 
familias de ingresos me-
dios de la capital fede-
ral. El inmueble de tres 
pisos en ladrillos rojos, 
cuenta con varias habi-
taciones. El aceso al se-
gundo piso se hace por 
medio de una escalera 
semicircular decorada 
con una hermosa baran-
dilla de hierro forjado. 
En este piso hay un hall 
de distribución, a la iz-
quierda del cual está la 
sala donde permaneció durante toda la noche la esposa del Presi-
dente, su hijo Robert y las autoridades que allí llegaron. Hacia el 
interior, otra sala sirvió de oficina al secretario de guerra Edwin M. 
stanton para tomar drásticas medidas frente a la conspiración que 
enfrentaba el gobierno federal. Uno de sus amigos ha escrito que 
stanton “continuó siendo a lo largo de toda esa oche a la vez Presi-
dente, secretario de guerra, secretario de Estado, Comandante en 
Jefe, confortador y dictador”. La habitación en que falleció Lincoln 
queda en este mismo piso, en la parte posterior y sus ventanas dan a 
un patio de luz. Al igual que el teatro ford, esta casa está declarada 
sitio Histórico Nacional.
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El dormitorio de 
la casa de William 
Petersen en que 
murió el Presiden-
te Lincoln, el sá-
bado 15 de Abril 
de 1865 a las 7:22 
A.M. Ubicado en la 
parte posterior del 
segundo piso de la 
casa, conserva la 
cama de madera de 
nogal, una silla me-
cedora, la cómoda 
con cubierta de mármol, el juego de lavado, la alfombra de Bruselas 
y copias de las litografías de Rosa Bonheur “Horse fair” y la muy 
conocida de Herring “El herrero de la aldea”. La habitación mide 15 
pies de largo por 9 de ancho (4.92 m x 2.95 m) y sus murallas están 
cubiertas de papel mural color marrón con listas café y figuras blan-
cas y celestes. El Presidente fue tendido en diagonal sobre la cama, 
a la cual trataron de quitar la barandilla de los pies, dada la gran 
evergadura de Lincoln. El Presidente fue llevado a esta habitación a 
las 10:45 P.M. del Viernes 14, más o menos media hora después de 
recibir el disparo de John Wilkes Booth. durante toda su agonía que 
duró 9 horas y 7 minutos, Lincoln no recobró el conocimiento, mien-
tras era atendido por los médicos militares Charles A. Leale, Charles 
sabin taft, Albert f.A. King, Joseph L. Barnes y Charles H. Crane, a 
quienes se unió el médico de la familia Lincoln, dr. Robert K. stone. 
durante todo este tiempo permaneció junto al Presidente el secre-
tario de Marina gideon Welles (1802 – 1878) y en forma esporádica 
entraron en ella Mary todd Lincoln y su hijo Robert, el secretario 
de guerra Edwin stanton y el senador Charles summer. después 
que Lincoln expiró, el secretario stanton pronunció palabras profé-
ticas: “Now He Belongs to the Ages”, “Ahora pertenece a los siglos”, 
términos que más tarde confirmó León tolstoi cuando expresó que 
“todavía estamos demasiado cerca de su grandeza, y por eso apenas 
si podemos apreciar su poder divino; pero dentro de unos pocos si-
glos nuestra posterioridad la hallará considerablemente más grande 
de los que juzgamos nosotros”.



174  ~  Benjamín Vicuña Mackenna

Las vestimentas que usaba el Presidente Lincoln la noche del 14 de 
Abril de 1865 cuando asistió a la función del teatro ford. A la de-
recha pueden observarse las botas, el pantalón sobre la silla y en 
el maniquí, la levita, chaleco camisa y corbatín. A la izquierda, un 
levitón de grueso paño. Estas reliquias se guardan en una vitrina 
del Museo del teatro ford, sobre cuyos vidrios se pueden apreciar 
ciertos reflejos.
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La tumba y monumento conmemorativo de Abraham Lincoln, obra 
del escultor Larkin goldsmith Mead (1835 – 1910), en el Cemente-
rio Oak Ridge, situado a una milla y media al norte de springfield, 
Illinois. La altura del obelisco es de 117 pies (38,38 m,) y todo el mo-
numento está construído en piedra granítica. Junto a los restos del 
Presidente, reposan aquí los de su esposa Mary todd Lincoln (1818 
– 1882), y sus hijos Edward Baker Lincoln (1846 – 1850), William 
Wallace Lincoln (1850 – 1862) y thomas “tad” Lincoln (1853 – 1875). 
El hijo mayor del Presidente, Robert todd Lincoln, nacido en 1843 y 
fallecido en 1926, está sepultado en el Cementerio Nacional de Ar-
lington, Virginia. Los restos de Lincoln fueron colocados definitiva-
mente en este monumento el 26 de septiembre de 1901, ya que por 
razones de seguridad habían sido trasladados 17 veces a distintos 
lugares en los años previos, frustrando así varios intentos de robo. 
El monumento fue terminado y entregado al Estado de Illinois para 
su adminitración en 1931.
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Primera página del diario El Ferrocarril de santiago, Nº 2.948, del 
Viernes 9 de Junio de 1865, con un grabado de John Wilkes Booth, 
el asesino del Presidente Lincoln y amplias informaciones sobre su 
vida, su carrera teatral y detalles sobre el complot que intentó aca-
bar con todas las autoridades del gobierno federal en la noche del 
14 de Abril de 1865. No hemos podido identificar al autor del texto, 
pero éste está basado en informaciones de la prensa norteamericana 
llegada a Chile a fines de Mayor y primeros días de Junio de 1865.
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7 de Julio de 1865. Ejecución de 4 de los conspiradores sureños cóm-
plices de John Wilkes Booth, en el patio de la Penitenciaría fede-
ral del Arsenal de Washington, d.C. Mary E. surrat, Lewis Payne 
(quien también se hacía llamar Lewis Powell), george Atzerodt y 
david Herold fueron condenados “a ser colgados por el cuello hasta 
que mueran” por un tribunal Militar. La casa de Mary E. surratt, 
ubicada en la calle H número 541, sirvió de centro de operaciones y 
su propietaria negó, hasta el día de su muerte, haber tenido conoci-
miento del complot. Payne intentó asesinar al secretario de Estado 
William E. seward, quien se encontraba postrado en cama, herido a 
consecuencias de un accidente sufrido en las vísperas mientras ca-
balgaba. Payne no logró su objetivo, aunque dejó en gravísimo esta-
do a seward y a cinco personas más que intentaron detenerlo, entre 
ellos el hijo del secretario. george Atzerodt tenía por cometido ul-
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timar al Vicepresidente Andrew Jonson, pero se acobardó a última 
hora. david Herold, que debía colaborar con Payne, era sin duda el 
más astuto de los implicados y acompañó a Booth en su huída hacia 
Maryland, entregándose a las fuerzas federales que les perseguían 
cuando ambos fueron localizados en el granero de la granja de Ba-
rret, en las cercanías de Bowling green. Los otros cómplices, el dr. 
samuel Mudd que atendió la pierna quebrada de Booth en su granja 
de Bryantown, samuel Arnold que debía atentar contra el general 
grant quien a última hora del 14 de Abril decidió no concurrir al 
teatro ford y Michael O´Laughling, fueron condenados a cadena 
perpetua. El último implicado, John surratt, hijo de Mary, fue sobre-
seído. El proceso fue iniciado por el tribunal Militar el 9 de Mayo y 
la sentencia final se dictó el 30 de Junio de 1865.






