
LA ESCLAVITUD
VOLUNTARIA

.Juun y Pedro llegaron a In ednd eu que es preeiso
trabajar para poder vivir. IIijos de trabajadores. nO
tllvieron oportunidad de adquirir una regular cultu~

nl que los eIIlnneipase de la cadena del salano, Pem
.Juan era. anim,oso. Rabia leido en los periudicos c6mo
hombres que haMan nacido en cuna humilde habian
llegado, pOl' medio del lrai>ajo y del ahorro, a ser los
reyes de las finanzas, y a dominar, ron la fuerza del
dinero, nO s6lo los mereados, sino las naciones mismas.
Hahia leido mil aui'edotas de los Vanderbilt, de los
Rockefeller, de los Hosthchild. de los Carnegie, fie,
todos aqueilos_quc, seA(m la Prellsa 'J hal~ta ~eg6n lOR
libros de lectul'a de la~ cscuelas con que se embrntece
ala nHlez contemporanea, esf.£tn a1 frente de las finauM
zas mundiales, 110 pOl' otl':l cosa sino-r viI ID,entira!
POl' Stl dedicaci(m a1 trabajo y 8U devocion pOT' el
nhorro.

•Juan RC entl'eg6 a1 trabajo COn verdadero ardor. Tra
haj6 un ano, y se encontr6 tan pobre (,OliO el primer
dla. A In. vuelta de Qtro ano se encontr6 en las mismas
·dr(~unoStanei3~. Y ,sigui6 trabajando mas, sin de8nm'*
yal', sin desespcra.r. Pasaron cineo anos y se enco-nt1'6
bIn que, a fuerza de sacrificios, hahia logrado relluir
algunas monedas, no ill,urhas. Para ahol'l~arlas nece
C'it6 disminuiI' los gastos de 811 alimentation, COn 10
que dpbilit6 8US fuerzas; visti6 andrajos, con 10 que
eJ calor y eJ frio 10 atormenta1'On. debilitando igual
mente Btl OrA'ftnismo; hahit6 miserables casuchas, cnya
insalubridad apo-rtf) a su Ol·ganismo 8U contingente
debilitante. Pero Juan Siglli6 allorrando, ahorrando
dinero a expensas de 811 salnd. POl' cada centavo que
logl'aba guardar.. perdia una parte de BU· flle-rza. Para.
no pagar renta a propjetario algnno compr6 Un lote
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no hab!a fuego, no habia abrigos para eombatir el
frio, las criaturas pcdian pan con verdader" furia.
Juan salia todas las mananas en busca de trabajo;
pero l quien habia de alquilar sus brazos viejos? Y
despues de reCOrrer la ciudad y los campos, llegaba:
al hogar, donde 10 esperaban, contristados y ham
brientos, lOR t:myos, Sll mujrf, sns hijos, los seres queri ..
dos, para quielles soi'io Ins l'iquezas de Hockefeller, In.
fortuna tIe CaI'lIegie.

l!"na tarde Juan ~e dduvo a r:ontplllplar el paso de
ricus antom6yjlc~fi· ocupados pOl' personas l'egol'detas,
en CUYOS l'08tTO~ podia adivinarse Ia satisfacd6n de
llevar una vida sin preoenl'aeiones. Las mu,ieres ehal'~

laban alegremente, y los hombres, almibaradoR e in,;.
signifi('antes, las aienolan con frases melifluas que
hain'ian hecho bostezar de fastidio a otras mujeres
que nO hnbicl'an sido aquella8 burgnesas.

nada frIo; Juan temblo pensando en ]08 8UyOS, que
Ie e~peraban en ]~, negra casuchu, verdadera mansi6n
del illfol'tunio. C6mo habriall de tiritar de frio en
aqllel instnnte; c6miO debian snfrir las tortUl'as inde8
cT'ipt.ihles· del hambre; qne 3marg'u8 debel"ian· ser las
l(lgrhnw~ que l1crramasencn aquellos momentos. El
desfilc elegantisim,o continnaha. Era Ia hora de exhi~

hici61l de los ricos, de los que, seg(ul el !)ohre Juan,
habian sabido "trabtljuT y ahC.HTur" como lOA Roths·
child, .como los Carnegie, ('omo los Hockefeller. En
un 111joso carrnaje venia un gran t:;efior. Su porte era
magllifieo. Tenia canas., pel'o Iil.U rostra es;t~'lha jOVCTl.
Juan se nt'YO la mane) a hH~ ojos para limpiarlos, te~

miendo sel' vietima de nna ilusUm. Ko, no Ie engaiiaban
SIlS viejos y opaco8 ojos: aquel p;ran senor era Pedro,
BU. c3marada de la infancia. "CuCmto ha de haber
trahajado J' ahorrado/' p-ens6 .Juan, "para que hayn
]1odido salir de la miseria ~' lleg-ar a tanta altura y
ganar tnuta diBtiuri6n.'·

; Ah,pobre .Juan!: no haMa podido olvidar los im
beeile~ relatOR de 108 ATandes vam:piroA de la hnmani
dad; no habla podido olvidar 10 que ley6 en los libros
r]e las csr.'nelas, cn que tan condenzudamente se em
bruteee a] pueblo.

Pedro no !tabia tl'al>ajado. Hombre sin esnnpulos






