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

También se han reanudado las escenas en la cocina, donde Sabel, cual señora de la casa, acoge y
alimenta a personajes como María la Sabia.

TEXTO 12

La misma noche, antes de acostarse, presenció el capellán una escena extraña, que le sepultó
en mayores confusiones. Como se le hubiese acabado el aceite a su velón de tres mecheros y no
pudiese rezar ni leer, bajó a la cocina en demanda de combustible. Halló muy concurrido el sarao de
Sabel.  En los bancos que rodeaban el fuego no cabía más gente: mozas que hilaban, otras que
mondaban patatas, oyendo las chuscadas y chocarrerías del tío Pepe de Naya, vejete que era un puro
costal de malicias, y que, viniendo a moler un saco de trigo al molino de Ulloa, donde pensaba
pasar la noche, no encontraba malo refocilarse en los Pazos con el cuenco de caldo de unto y tajadas
de cerdo que la hospitalaria Sabel le ofrecía. Mientras él pagaba el escote contando chascarrillos, en
la gran mesa de la cocina, que desde el casamiento de don Pedro no usaban los amos, se veían, no
lejos  de  la  turbia luz de aceite,  relieves  de un festín  más suculento:  restos  de  carne  en  platos
engrasados, una botella de vino descorchada, una media tetilla, todo amontonado en un rincón,
como barrido despreciativamente por el hartazgo; y en el espacio libre de la mesa, tendidos en
hilera,  había hasta doce naipes, que si  no recortados en forma ovada por exceso de uso, como
aquellos de que se sirvieron Rinconete y Cortadillo, no les cedían en lo pringosos y sucios. En pie,
delante de ellos, la señora María la Sabia, extendiendo el dedo negro y nudoso cual seca rama de
árbol, los consultaba con ademán reflexivo. Encorvada la horrenda sibila, alumbrada por el vivo
fuego del hogar y la luz de la lámpara, ponía miedo su estoposa pelambrera, su catadura de bruja en
aquelarre, más monstruosa por el bocio enorme, ya que le desfiguraba el cuello y remedaba un
segundo rostro, rostro de visión infernal, sin ojos ni labios, liso y reluciente a modo de manzana
cocida. Julián se detuvo en lo alto de la escalera, contemplando las prácticas supersticiosas, que se
interrumpirían de seguro si sus zapatillas hiciesen ruido y delatasen su presencia.
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