Los inícios de Nára
Húbo un tiémpo en donde las espósas se
comprában. Tántas como se pudiésen pagár y
el amór, náda tenía que ver en éste procéso.
Se comprába juventúd, belléza, energía y
sumisión.
Y Nára no tenía náda de éso.
Cuando el compradór adquirió tódas las
esclávas y esclávos al mercadér pára los
divérsos menestéres que su cása necesitaba,
y ya se íba a retirár, Nára, que no había sído
adquirída por nádie, ni siquiéra púdo ser
añadída gratuítamente al comprár un lóte,
levantó su voz y le díjo a éste último cliénte.
—Se va ustéd sin comprár a su priméra
espósa.
Se giró un moménto, al vérla y confirmár
que no tenía ningúna de las características
pára ser compráda pára ningúna función,
comprendió que no estába preparádo pára
enfrentárse a úna mujér inteligénte.
—¿Cómo sábes que no téngo espósa y
que si lo hiciése sería la priméra?
—Va ustéd muy mal vestído a pesár de
tenér múcho dinéro. Ningúna mujér permitiría
que su amádo espóso, pudiéndo, se
presentára en éste sítio público como ustéd lo
ha hécho y la hiciése quedár mal. Habiéndo
estádo múchas hóras en la pláza, no ha
comído, luégo no tiéne a nádie que le espére

en cása o se háya preocupádo de preparárle
la comída. Y he preguntádo ántes y me han
dícho que es ustéd un hómbre jústo con sus
esclávos.
—No la escúche señór, llévesela, se la
doy por sólo dos monédas de cóbre.
—¿Y qué tiéne que ver el cuidár bién a
mis esclávos con estár casádo?
—Me confírma ustéd que conóce póco a
las mujéres de por aquí.
—Puéde llevársela grátis.
—Ya he comprádo tódo lo que
necesitába, y núnca buscaría por espósa a
úna tan habladóra como tú.
—Cómpreme pára ayudár al más
necesitádo de sus esclávos, tal vez al
inexpérto cocinéro o al que le descuída tánto
la rópa.
Le dió al mercadér úna monéda de pláta
y se la llevó.
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