
La esclava 

 

- ¡Observen qué buena estampa! –Gritaba el vendedor mientras la hacía 

girar sobre sí misma. – Joven, hermosa; la esclava perfecta. 

-Para que la esposa le arranque a uno la piel. – Dijo otro, haciendo que 

todos cuantos estaban a su alrededor, observando la venta de esclavos, 

rieran de buena gana. 

Andrés observaba la escena cuando vio aparecer a aquel personaje 

siniestro. Flaco como una espiga, de piel blanca lechosa, facciones duras 

que inspiraban temor y ojos hundidos y negros como la noche, profundos y 

crueles. Quien los miraba de cerca se veía obligado a apartar la mirada. Su 

atuendo, totalmente negro, acentuaba aún más, si cabe, lo espantoso de 

semejante personaje. 

Había oído hablar de él, como todo el que habitaba aquella ciudad. 

Probablemente la mayor parte de las historias que se contaban sobre él 

serían mentiras, inventadas por el recelo y el temor que infundía, pero 

Andrés no albergaba dudas de que, al menos, algunas de ellas debieron 

tener bases de verdad. Tales historias debieron ser la base de la mala fama 

de aquel individuo que a donde quiera que iba le precedía y le seguía un 

murmullo que se consolidaba en un absoluto silencio cuando llegaba.  

Todos se fueron apartando a su paso. El comerciante le vio y se estremeció, 

sabía que no podría discutir con aquel hombre como lo haría con cualquier 

otro por lo que, si quería a aquella esclava, la acabaría consiguiendo por 

mucho menos de lo que hubiera podido conseguir de ser otro el que se 

hubiera interesado por ella. 

Pourcelle se acercó a la plataforma sin que nadie se interpusiera en su 

camino. Subió los escalones de madera, de manera tranquila, cadenciosa, 

como si quisiera asegurarse de ser visto por todos los que se encontraban en 

aquella plaza. Una vez en la plataforma se acercó a la muchacha, la cogió 

por la barbilla y ésta se estremeció al verle de cerca y al contacto frío de los 

dedos de su mano. 

- ¿Estaría vivo aquel horrible hombre? –pensó la muchacha. Nunca había 

tocado ni nadie la había tocado a ella con una temperatura corporal tan 

baja. Los dedos huesudos y de largas y uñas que parecían unirse al especto 

tétrico de todo el conjunto de lo sucias que las tenía la asieron, esta vez, 

con fuerza por la barbilla y la atrajo hacia sí. La chica volvió a 

estremecerse muy a su pesar.  

La gente que antes reía risueña se encontraba ahora en un absoluto 

mutismo. Algunos luchaban entre la curiosidad y las ganas de salir huyendo 

del lugar. 

- ¿Cuánto? –Le preguntó al comerciante. Este, consciente de que el otro 

bajaría su precio lo subió de antemano y le pidió diez monedas de oro.  

- ¿Estás loco? Esta mujer no vale ni una tercera parte de lo que has dicho. 



La mirada asustada de la muchacha deba pena. Aún aquellos que hasta hace 

unos momentos hubiesen estado dispuestos a comprarla para tenerla a “su 

servicio” ahora sentían lástima de la pobre muchacha. El comerciante, 

temblaba de pavor, temiendo haber ofendido en demasía a semejante 

personaje. El viejo Pourcelle lo miraba con los ojos semicerrados como 

esperando una respuesta más sensata. El pobre comerciante, conocedor de 

las terribles historias que se contaban de aquel siniestro hombre, dispuesto 

hubiera estado a darle gratis a la esclava con tal de quitárselo de encima, de 

no ser porque, justo en ese mismo instante en el que iba a abrir su boca para 

hablar otro hombre se acercó y subiendo con rapidez y gracia desenvuelta a 

la plataforma, tomó a la chica por los hombros y la hizo girar delante de sí 

mismo, arrancándola prácticamente de las garras del viejo cuervo que, 

sobresaltado y sumamente contrariado por la interrupción de su negocio, 

miró con ojos de demonio a aquel que se atrevía a importunarle. 

Había ocurrido todo tan rápidamente que, la gente que observaba la escena, 

sin dar crédito a lo que sus ojos veían sólo pudo exclamar un –¡Ohh! – Que 

llenó la plaza e hizo girarse al viejo con expresión diabólica. Algunos dirían 

que vieron sus ojos negros convertirse en amarillos y brillar como el metal 

pulido. 

Andrés, aún con la chica entre sus manos continuaba haciéndola girar 

despacio, como sopesando la mercancía, ajeno a lo que sucedía a su 

alrededor. En una de sus vueltas la chica levantó la cara lo suficiente como 

para mirarle a los ojos de manera suplicante. Andrés le guiñó levemente 

uno de los suyos, hecho que no pasó desapercibido para Pourcelle que 

endureció, si ello fuera posible, aún más, su mirada y contrajo con dureza 

su boca en una fea mueca de disgusto. El comerciante, listo y rápido como 

era, le preguntó. 

- ¿Está usted interesado en la muchacha, caballero?  

-Yo la estaba comprando. – Dijo el viejo. 

- ¿Pagó usted por ella? – Preguntó Andrés. 

-Aún no. Estaba discutiendo el precio cuando usted con su mala educación 

nos ha interrumpido. 

-Usted perdone, caballero. Pero entonces aún la chica no le pertenece. Diga 

usted lo que está dispuesto a pagar y ambos pujaremos. –Esto último lo dijo 

mirando al comerciante que, al oírle, dibujó la mejor de las sonrisas. 

-Diez monedas de oro le había pedido al caballero, Sr. Pero la muchacha 

vale mucho más. Se lo aseguro. 

-Idioteces. Dijo Pourcelle. Esta mujer no vale ni dos monedas y media. 

- ¿Cuánto está usted dispuesto a pagar Sr.? –Le preguntó Andrés al viejo. 

-Tres monedas de oro. La muchacha no vale más. 

-Yo estoy dispuesto a darle cuatro. –Dijo Andrés al comerciante quien le 

respondió. 



-Sr. La muchacha está completamente sana y es buena sirvienta. Estoy 

seguro que le durará muchos años, si la cuida bien. –Dijo el comerciante. 

-Yo ya hice mi oferta. –Dijo Andrés. 

-Yo tengo derecho a comprarla antes. –Dijo el viejo, de nuevo. –Le doy 

cuatro cincuenta, ni un centavo más. 

-Bien. –Dijo Andrés. –Yo subo a cinco. 

-No tiene usted derecho a… -Dijo el viejo Pourcelle, cuando Andrés, que 

había sacado su bolsa mientras hablaba, contaba las cinco monedas de oro 

y las ponía en manos del comerciante que, contento con el negocio, 

consciente de que había sacado más de lo que el viejo cuervo le hubiera 

pagado de no aparecer aquel hombre, sonreía mostrando una hilera desigual 

de sucios dientes.  

Cuando Andrés tomó a la chica del brazo y le indicó que le siguiera ésta 

respiró hondo con un claro brillo en la mirada y contenta como hacía 

tiempo que no recordaba sentirse. Era conocedora de que se había librado 

de algo muy malo, aunque no sabía muy bien de qué. Aunque también ella 

había oído las historias que sobre aquel siniestro personaje se contaban. 

Podía sentir con total nitidez cómo se le clavaban en la espalda aquellos 

ojos negros, profundos como un pozo. Sabía que si hubiera podido no sería 

la mirada lo que le clavara, sino aquellas negras uñas y no en su espalda, 

sino en su garganta. El pensamiento la hizo estremecerse. El caballero que 

la había comprado se había lanzado escaleras abajo y se dirigía por el 

centro de la plaza a grandes pasos. Tan grandes que debió correr para no 

perderlo. Todo el mundo que estaba en la plaza y había observado la escena 

murmuraba bajito sobre la misma señalando al viejo que aún en la 

plataforma, se dirigió al comerciante con fuego en los ojos. 

-Te arrepentirás de esto. –El comerciante se estremeció. No hacía frío, pero 

las palabras de aquel hombre le habían helado la sangre. 

- ¿Qué miráis? –Dijo Pourcelle a la multitud que continuaba murmurando y 

que se dispersó antes de que el viejo bajara los escasos tres escalones de la 

plataforma. 

Llegaron a una casa grande. Rodas, la muchacha esclava iba agotada. 

Jadeando entró después de Andrés, cuando le abrieron la puerta después de 

que éste hubiera llamado. El sirviente que les abrió pareció alegrarse 

sinceramente de ver a su amo.  

- ¿Sería señal de que aquel que la había comprado trataba bien a sus 

esclavos, o sólo trataba bien a ese esclavo? –Rodas era hija de un 

comerciante en telas caído en desgracia. Fue encarcelado y ajusticiado al 

poco tiempo. Rodas fue vendida como esclava, así como a sus hermanos. 

Gracias a Dios, el comerciante que la compró la protegió bien de los otros 

esclavos, sabía que podía sacar tajada de aquella muchacha. Aunque no 

pensaba que tanto. 

Cuando Andrés se hubo lavado las manos, se volvió a Rodas. 



- ¿Cómo te llamas? 

-Rodas. Amo. 

-Yo me llamo Andrés. Y no me llames amo. Sólo Dios es dueño de las 

personas. 

-Quiero agradecerte que me libraras de aquel siniestro hombre, ¿cómo 

puedo servirte señor? 

Andrés sonrió y asintió con la cabeza al sirviente que le abrió la puerta y le 

dijo. 

-Llévala con Antonia, Pármenas. –El esclavo hizo una leve reverencia 

sonriendo y la condujo por la casa hasta un lugar enorme lleno de ollas y 

cacerolas en el que Antonia, una mujer pequeña y gorda, pero llena de 

energía les saludó con una brillante y espléndida sonrisa, mientras se 

limpiaba las manos en un paño que tenía atado en la cintura. Se acercó 

hasta la muchacha, la tomó por los hombros, como hiciera su amo 

haciéndola girar sobre sí misma. La sonrisa de Antonia parecía haberse 

ensanchado. Llamó a otra criada que estaba allí con la mano y le dijo. 

-Hazte cargo de todo. Ahora vuelvo. – Sígueme. –Le dijo a Rodas. 

Antonia se encargó, no sólo de que se aseara y se cambiara de ropa, sino 

que también la puso al tanto de cuantas cosas quería saber la muchacha.  

El viejo que había querido comprarla y del que la libró su amo, era mago, 

médico y practicante de brujería, según se decía. Había comprado a muchos 

esclavos a los que nadie volvía a ver. Según se decía, por las noches se oían 

terribles lamentos por las calles cercanas a donde vivía. Todo el mundo 

creía que los torturaba por puro placer y después los mataba y los hacía 

desaparecer. 

Andrés, era un hombre bueno, rico y sin familia propia, pero todos los 

esclavos que vivían en su casa, que no eran pocos, eran lo más parecido a 

una familia que tenía. Todos eran bien tratados. Nunca había azotado a 

ninguno de ellos y siempre los trataba con amabilidad.  

- ¿Por qué actúa así? –Preguntó la muchacha. –No es lo normal. 

-No, hija. Lo normal es que nosotros los esclavos seamos tratados 

duramente y se nos utilice como animales de labor y cuando estemos 

inservibles se nos sacrifique para que no seamos una carga a nuestros amos. 

Pero el señor Andrés no es así. El cambió un día después de un viaje que 

hizo y en el que conoció a unas personas que le hablaron palabras hermosas 

que muchas veces nos repite. Nos dice que todos los hombres fuimos 

creados iguales. ¿Te imaginas? Iguales. También dice que debemos tratar a 

los demás como quisiéramos que los demás nos traten a nosotros. Pero, así 

como dice esas cosas hermosas, luego dice otras que me confunden, como 

que hay vida después de la muerte y cosas semejantes. Bueno, sería 

hermoso que todo el mundo creyera eso y actuara en consecuencia. ¿No 

crees? 

-Sí, desde luego. –Dijo Rodas, pensativa-.  



Antonia, continuó hablando con la chica. Cuando llegó la hora de la cena y 

avisaron a Andrés de que la mesa estaba servida entró en el comedor y se 

sentó. Acto seguido, fueron apareciendo criados con platos y bandejas. 

Cuando Rodas entró en el comedor portando una de las bandejas, sin 

levantar la cabeza, la depositó sobre la mesa y se volvió para salir. Andrés 

que, hasta entonces había parecido distraído la miró sólo un instante 

mientras la muchacha se marchaba del comedor. Pareció quedar 

sorprendido. Casi aturdido. Antonia que le miraba, desde la puerta de la 

cocina, sonrió y casi rió complacida. Sí. Estaba segura de que por fin había 

entrado un rayo de luz en la casa con aquella muchacha. No en vano 

Antonia la había ataviado con un traje increíblemente hermoso, digno de 

una reina, no de una esclava. La belleza de la chica era natural, pero el 

vestido y los adornos hicieron su parte. Sin duda la chica estaba guapísima. 

Así que Antonia, siguió sonriendo satisfecha y segura de que pronto aquella 

que había entrado aquel día como esclava, acabaría siendo señora de la 

casa. 

 

Pr. Nicolás García 

 
El problema de la esclavitud ha sido uno de los episodios más tristes y vergonzosos de 

la historia humana. Pero es una clara muestra de lo que el ser humano puede llegar a 

hacer, por egoísmos, con sus semejantes.  

La idea de esclavitud que tenemos hoy nada tiene que ver con la práctica de la misma 

entre los hebreos de la Biblia. Básicamente un esclavo era un trabajador sin salario, pero 

era considerado miembro de la familia, así como del patrimonio del amo. Tenían sus 

derechos Job 31.13; y estaba prohibido maltratarles y si algún amo hería a su esclavo 

estaba obligado a darle la libertad Éxodo 21.26-27; si un esclavo huía y acudía a algún 

otro, éste debía protegerlo de su anterior amo Deuteronomio 23.15; El secuestro de 

personas para venderlas estaba castigado con la muerte Éxodo 21.16. Por todo esto 

podemos afirmar que la esclavitud nunca fue parte del plan de Dios. Dios hizo al 

hombre libre, y aún cuando regula la esclavitud, lo hace porque era una dura realidad 

que necesitaba una mínima regulación. Las leyes de Dios al respecto de la esclavitud 

estaban dirigidas a proteger al esclavo. No obstante, hay muchos tipos de esclavitud. 

Conozco a muchos que, son esclavos de vicios que le dominan hasta el extremo de 

llevarlos a la destrucción no sólo de sus propias vidas, sino también de la de aquellos 

que le rodean. 

La Biblia afirma que cuando Cristo viene a la vida de alguien, le trae aquella libertad 

que Dios siempre deseó para el ser humano y que por causa del pecado perdió: Así que, 

si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Juan 8.36 

 


