La espósa del mercadér de esclávos
No sábes lo tríste que me siénto al sabér que has
vendído a Nára, la quiéro múcho, es úna gran
mujér.
Núnca la entenderé, se nos vendió élla mísma
como escláva si pagábamos la déuda que sus
pádres adoptívos habían contraído. Éllos le habían
dádo úna muy buéna educación, péro los negócios
les fuéron mal y se llenáron de déudas con génte
que no admitía retráso en los págos.
No hicímos un buén negócio, pensámos que
podríamos vendérla por su gran inteligéncia,
capacidád de trabájo y simpatía, péro tódo acabó
cuando se corrió la voz de que había cogído la
lépra. Ahóra lo ha perdído tódo, péro sígue siéndo
úna gran dáma. Si no fuése porque nos ha pedído
tántas véces que la vendiésemos, que
recuperásemos el dinéro, núnca te hubiése
permitído que lo hiciéses. La póbre, no se da
cuénta de lo póco que ahóra vále. A ti no te gústa,
ya que se méte múcho con la manéra de llevár tu
negócio de esclávos, que élla núnca ha aceptádo,
créo que ése es el verdadéro motívo de querér írse,
péro sé que también la admíras.

Te acuérdas cuando nos contába la história
que núnca me creí, élla decía que éra úna princésa
árabe, híja de un sultán, que había sído raptáda y
luégo adoptáda por únos comerciántes, que se
enamoró del híjo de ótro rey que élla ni quería, ni
había conocído y que al finál los atacáron, su
espóso murió y élla fué hécha escláva y vendída a
úna ísla de leprósos y que al finál púdo salír y ótros
ciéntos de histórias hásta llegár hásta aquí. ¡Qué
imaginación!, lo contába tan bién como si estuviése
allí todavía. ¡Qué mujér!
Espéro que el Viéjo, nómbre que siémpre ha
tenído (por lo sério) hásta cuando éra jóven, núnca
se entére de que a pesár de habérse curádo, túvo
la lépra. Si bién conociéndo su valía como hómbre,
lo más probáble es que no le impórte.
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