
Los pazos de Ulloa de Emilia Pardo Bazán – Selección de textos para el análisis

Don Julián decide marcharse de los Pazos, al darse cuenta de que la situación de concubinato
entre don Pedro y Sabel se ha reanudado tras el nacimiento de la hija del marqués y Nucha. 

TEXTO 11

 Detúvose y, reflexivo, contó un montículo de pañuelos de narices que sobre la cómoda
reposaba.

«Cuatro,  seis,  siete...  Pues  yo tenía  una  docena,  todos marcados...  Pierden aquí  la  ropa
bastante...».

Volvió a contar.
«Seis, siete... Y uno en el bolsillo, ocho... Puede que haya otro en la lavandera...».
Dejolos caer de golpe. Acababa de recordar que uno de aquellos pañuelos se lo había atado

él a la niñita debajo de la barba, para impedir que la baba le rozase el cuello. Suspiró hondamente, y
abriendo otra vez el maletín, notó que la seda del sombrero de canal se estropeaba con la tapa. «No
cabe», pensó, y pareciole enorme dificultad para su viaje no poder acomodar la canaleja. Miró el
reloj: señalaba las diez. A las diez o poco más comía la chiquita su sopa y era la risa del mundo
verla con el hocico embadurnado de puches, empeñada en coger la cuchara y sin acertar a lograrlo.
¡Estaría  tan  mona!  Resolvió  bajar;  al  día  siguiente  le  sería  fácil  colocar  mejor  su  sombrero  y
resolver la marcha. Por veinticuatro horas más o menos...

Este medicamento emoliente de la espera equivale, para la mayor parte de los caracteres, a
infalible específico. No hay que vituperar su empleo, en atención a lo que consuela: en rigor, la vida
es serie de aplazamientos, y sólo hay un desenlace definitivo, el último. Así que Julián concibió la
luminosa idea de aguardar un poco, sintiose tranquilo; aun más: contento. No era su carácter muy
jovial,  propendiendo a una especie de morosidad soñadora y mórbida, como la de las doncellas
anémicas; pero en aquel punto respiraba con tal desahogo por haber encontrado una solución, que
sus manos temblaban, deshaciendo con alegre presteza el embutido de calcetines y ropa blanca y
dando amable libertad al canal y manteo. Después se lanzó por las escaleras, dirigiéndose a la
habitación de Nucha. 
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