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B

enjamín Franklin nació en Boston, podemos ver más maduro e incursionando en
Massachusetts el 6 de enero de 1706, los papeles con los que se le asocia, tales como
aunque su crecimiento profesional y padre fundador de Estados Unidos, inventor,
el lugar donde decide instalarse para vivir es político e intelectual. Esta parte, por otro lado,
Filadelfia, Pensilvania. Es en Filadelfia donde la comenzó a redactar Franklin después que
consigue su independencia familiar, después un conocido le pidiera continuar escribiendo
de haber trabajado en la imprenta de su la obra de su vida, ya que sería muy útil para
hermano y tras tener una fuerte pelea con él, los jóvenes del futuro tenerlo como ejemplo.
porque Benjamín publica de forma anónima
un texto donde se critica al gobierno y al Franklin es el hijo menor de 17 hermanos,
ser la imprenta de su hermano él tiene que los cuales no provenían de una familia
lidiar con las consecuencias lo que resulta en acaudalada. No tenían carencias, pero
su hermano yendo a la cárcel, por eso decide tampoco se podían permitir lujos, como enviar
entonces mudarse y volverse
a Franklin a la escuela pasados
un hombre de éxito por mérito
los 10 años, razón por la cual
propio. En su autobiografía nos
Franklin tiene que esforzarse
cuenta historias de su niñez,
tanto por progresar y subir de
los mayores errores de su vida
posición en la sociedad. No
“(Franklin) utiliza los
(como no haberse casado con
fue un camino nada fácil. En
libros para expandir sus
su esposa antes), chistosas
su juventud, Franklin comete
horizontes y satisfacer
anécdotas (como cuando un
muchos errores y se endeuda
esa curiosidad natural
amigo usa su nombre para
varias veces. Es estafado por
que tenía.”
dar clases y tiene que enviarse
dos amigos cercanos y por un
cartas a sí mismo), buenos
gobernador antes de cumplir
consejos (como el de no tomar
los 25 años de edad. Es por
mucha cerveza para ahorrar
esto que adquiere un estilo
dinero) y, sobre todo, una
de vida tan frugal, ya que
buena ética laboral a la cual él le atribuye todo siempre estaba endeudado y vivía con miedo
su éxito profesional. Benjamín Franklin muere constante de que un día le cobraran y no tener
el 17 de abril de 1790 en Filadelfia a los 84 el dinero. Podemos atribuir esto a su inocencia
años.
juvenil e ingenuidad, que lo caracterizaba en
sus primeros años, pero con el tiempo adquiere
Podemos dividir el libro en dos partes una buena mente para los negocios.
principales. La primera fue escrita en 1771 y
es un recuento de la niñez y de los inicios de Es esta misma situación la que impulsa a
Benjamín hasta el año 1730. Esta fue escrita Franklin a convertirse en el famoso autodidacta
para su hijo y a raíz del interés genealógico por el cual es reconocido hoy. Utiliza los libros
que tenía Franklin en ese momento, de dejar para expandir sus horizontes y satisfacer esa
evidencia de su historia personal. La segunda curiosidad natural que él tenía. Como no pudo
parte retoma la historia de su vida en donde se completar la escuela, tenía mucho tiempo libre,
quedó, solamente que ahora está siendo escrita lo que lo llevó a volverse un niño libre de jugar,
por el Benjamín de 1784. En esta parte lo preguntarse cosas y resolver problemas de su
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vida, como cuando él y unos amigos jugaban
a las orillas de un riachuelo y, para evitar que
se enlodaran, él convenció a sus amigos de
mover unas rocas y crear una pequeña represa,
lo cual solucionó sus problemas, pero la tuvo
que desmantelar, ya que las piedras eran para
una casa. Esa historia le enseñó que nada tiene
valor ni utilidad si no se hace con honor.
Creo que Franklin es un hombre de su época,
aunque es innegable el aporte y la importancia
de sus contribuciones. En el libro hay ciertos
conceptos que son arcaicos para la sociedad del
siglo XXI; por ejemplo, podemos destacar sus
“13 virtudes” en las que él trabaja a diario para
tratar de convertirse en una mejor persona.
Estas virtudes van desde la moderación, el
silencio, la frugalidad, la limpieza, hasta la
castidad. En el caso de la castidad, menciona
que las personas sólo deberían tener encuentros
sexuales con el propósito de procrearse y nunca
por deleite personal. Pero esto concuerda con el
estilo de vida que le gustaba llevar a Franklin,
el cual es uno basado en la moderación, la
frugalidad y evitar las banalidades.
Aunque la autobiografía de Franklin no
llega a su etapa como padre fundador y
a sus aportaciones en la Declaración de
Independencia de las 13 colonias (1776), ya
que llega a relatar solamente hasta el año de
1757, el libro sí nos muestra sus inicios en la
política y algunos de sus más grandes logros
e inventos. Entre ellos, podemos destacar
su participación en la Asamblea General.
Aunque ya participaba como escribano de
las reuniones, no es sino hasta 1736 que
adquiere una silla en la mesa y por fin puede
participar en los debates. Utilizando el método
socrático y su habilidad para defender sus
ideas, Franklin se vuelve un miembro valioso
de la Asamblea. De igual forma, crea lo que
sería la primera estación de bomberos como
parte de su proyecto de mejorar Filadelfia y
solucionar los problemas que hay en ella. Él
y un grupo de aproximadamente 30 personas
crean una asociación dedicada a estar alerta
en caso de incendio. Los hombres tenían que
pagar una mensualidad, hacer guardia y tener
listo en todo momento cubetas para apagar
el fuego si alguna casa de los asociados se
incendiaba. El proyecto se volvió tan popular
que se replicó múltiples veces en la ciudad y
llegó a expandirse a otras colonias. También
podemos ver su faceta como inventor. Uno
de sus inventos fue la chimenea o, como él la
llamaba, el “fogón abierto”, pero este, como
muchos otros, nunca fue patentado, ya que, en
palabras de Benjamín Franklin, “debemos de
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sentirnos contentos de tener la oportunidad de
servir a otros con alguna invención de nuestra
parte, y que esto debemos hacerlo de manera
libre y con generosidad” (Franklin, 2018).

“Creo que Franklin es
un hombre de su época,
aunque es innegable el
aporte y la importancia de
sus contribuciones.”

Para concluir, la historia de Benjamín Franklin
es una de superación y crecimiento personal,
búsqueda de conocimiento, perseverancia y
tenacidad. La disciplina es útil en todos los
aspectos de la vida. Según Franklin, estar
siempre abierto al diálogo te abre las puertas
a nuevas oportunidades. Personalmente, fue
un libro que me gustó mucho y es una lectura
fácil de llevar, ya que sientes como si Franklin
estuviera hablando contigo, como si fueras un
viejo amigo al que le cuenta su vida. Te invito
a leer la autobiografía de Benjamín Franklin y
que tú decidas si las enseñanzas de Franklin
siguen siendo importantes hoy en día.
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