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Nucha  y  Don  Pedro  se  casan  en  Santiago,  y  después  de  una  temporada,  Don  Pedro,
cansado de las discusiones con su suegro acerca de política, y de no ser el señor de la casa, decide
volver a los Pazos. Don Pedro envía a Julián primero para despedir a Primitivo y a Sabel antes de
la llegada de los nuevos esposos. Julián se encuentra el comportamiento de Sabel y Primitivo
completamente cambiado. Ambos son amables y dóciles. Primitivo le cuenta al sacerdote que Sabel
va a casarse con el  gaitero de Cebre y dejar su empleo.  Don Julián no encuentra valor para
despedir a Primitivo y se excusa a sí mismo pensando que solo es necesario esperar un poco a que
Sabel se case.

Cuando los esposos llegan a los Pazos, Nucha le confiesa a su esposo que está embarazada.
Don Pedro se ilusiona ante la perspectiva de tener un hijo varón con Nucha. Los nuevos esposos
frecuentan la limitada sociedad de las aldeas vecinas a los Pazos, como los señores de Limioso,
todos arruinados nobles con más presunción que fortuna. 

El tiempo pasa y Sabel no se casa con el gaitero. La muchacha continúa siendo la cocinera
de los Pazos y Primitivo el mayordomo por dejadez de Don Pedro y Don Julián.

La salud de Nucha se deteriora durante el embarazo. Tras un parto difícil, da a luz a una
niña. Don Pedro se muestra disgustado por el sexo del bebé y se distancia poco a poco de su
esposa, y reinicia su relación con Sabel.

TEXTO 10

Atendiendo a la niña, Nucha se reanimaba. Cuidábala con febril actividad. Todo se lo quería
hacer ella, sin ceder al ama más que la parte material de la cría. El ama, decía ella, era un tonel lleno
de leche que estaba allí para aplicarle la espita cuando fuese necesario y soltar el chorro: ni más ni
menos. La comparación del tonel es exactísima: el ama tenía hechura, color e inteligencia de tonel.
Poseía también, como los toneles, un vientre magno. Daba gozo verla comer, mejor dicho, engullir:
en la cocina, Sabel se entretenía en llenarle el plato o la taza a reverter, en ponerle delante medio
pan, cebándola igual que a los pavos. Con semejante mostrenco Sabel se la echaba de principesa,
modelo de delicados gustos y selectas aficiones. Como todo es relativo en el mundo, para la gente
de escalera abajo de la casa solariega el ama representaba un salvaje muy gracioso y ridículo, y se
reían tanto más con sus patochadas cuanto más fácilmente podían incurrir ellos en otras mayores.
Realmente era el ama objeto curioso, no solo para los payos, sino por distintas razones, para un
etnógrafo investigador. Máximo Juncal refirió a Julián pormenores interesantes. En el valle donde
se asienta la parroquia de que el ama procedía -valle situado en los últimos confines de Galicia,
lindando con Portugal- las mujeres se distinguen por sus condiciones físicas y modo de vivir: son
una especie de amazonas, resto de las guerreras galaicas de que hablan los geógrafos latinos; que si
hoy no pueden hacer la guerra sino a sus maridos, destripan terrones con la misma furia que antes
combatían; andan medio en cueros, luciendo sus fornidas y recias carnazas; aran, cavan, siegan,
cargan carros de rama y esquilmo, soportan en sus hombros de cariátide enormes pesos y viven, ya
que no sin obra, por lo menos sin auxilio de varón, pues los del valle suelen emigrar a Lisboa en
busca de colocaciones desde los catorce años, volviendo solo al país un par de meses, para casarse y
propagar la raza, y huyendo apenas cumplido su oficio de machos de colmena. A veces, en Portugal,
reciben nuevas  de infidelidades  conyugales,  y,  pasando la  frontera una noche,  acuchillan a  los
amantes  dormidos:  este  fue el  crimen del  Tuerto  protegido por  Barbacana,  cuya historia  había
contado también Juncal. No obstante, las hembras de Castrodorna suelen ser tan honestas como
selváticas. El ama no desmentía su raza por la anchura desmesurada de las caderas y redondez de
los rudos miembros. Costó un triunfo a Nucha vestirla racionalmente, y hacerle trocar la corta saya
de  bayeta  verde,  que  no  le  cubría  la  desnuda  pantorrilla,  por  otra  más  cumplida  y  decorosa,
consintiéndole únicamente el justillo, prenda clásica de ama de cría, que deja rebosar las repletas
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ubres,  y  los  característicos  pendientes  de  enorme argolla,  el  torquis  romano  conservado  desde
tiempo inmemorial en el valle. Fue una lid obligarle a poner los zapatos a diario, porque todas sus
congéneres los reservan para las fiestas repicadas; fue una penitencia enseñarle el nombre y uso de
cada objeto, aun de los más sencillos y corrientes; fue pensar en lo excusado convencerla de que la
niña que criaba era un ser delicado y frágil, que no se podía traer mal envuelto en retales de bayeta
grana, dentro de una banasta mullida de helechos, y dejarse a la sombra de un roble, a merced del
viento, del sol y de la lluvia, como los recién nacidos del valle de Castrodorna; y Máximo Juncal,
que aunque gran apologista de los artificios higiénicos lo era también de las milagrosas virtudes de
la naturaleza, hallaba alguna dificultad en conciliar ambos extremos, y salía del paso apelando a su
lectura más reciente, El origen de las especies, por Darwin, y aplicando ciertas leyes de adaptación
al medio, herencia, etcétera, que le permitían afirmar que el método del ama, si no hacía reventar
como un triquitraque a la criatura, la fortalecería admirablemente.

Capítulo 18 (pág. 281)
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