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

El  palacio  está  en  un  estado  ruinoso,  la  biblioteca  y  las  cuentas  abandonadas,  la  capilla
desatendida por el actual abad. En contraste con este último, don Julián...

TEXTO 3

Miraba  Julián  las  huellas  de  la  incuria  de  su  antecesor,  y  sin  querer  acusarle,  ni  tratarle
en  sus adentros  de  cochino,  el  caso  es que  tanta  porquería  y  rusticidad le  infundía  grandes
deseos  de primor  y  limpieza,  una  aspiración  a  la  pulcritud  en la  vida  como  a  la  pureza  en
el   alma.   Julián  pertenecía  a  la  falange de  los  pacatos,  que  tienen  la  virtud espantadiza,  con
repulgos de monja y pudores de doncella intacta. No habiéndose descosido jamás de las faldas de su
madre  sino  para  asistir  a  cátedra  en  el  Seminario,  sabía  de  la  vida  lo  que  enseñan  los  libros
piadosos. Los demás seminaristas  le  llamaban  San  Julián,  añadiendo  que  solo  le  faltaba  la
palomita  en  la  mano.  Ignoraba cuándo pudo venirle la vocación; tal vez su madre, ama de llaves
de los señores de la Lage,  mujer  que  pasaba  por  beatona,  le  empujó  suavemente,  desde  la
más  tierna  edad,  hacia  la  Iglesia,  y  él  se  dejó llevar  de  buen  grado.  Lo  cierto  es  que  de
niño  jugaba  a  cantar  misa,  y  de  grande no paró hasta conseguirlo. La continencia le fue fácil,
casi insensible, por lo mismo que la guardó  incólume,  pues  sienten  los  moralistas  que  es  más
hacedero  no  pecar  una  vez  que  pecar  una sola. A Julián le ayudaba en su triunfo, amén de la
gracia de Dios que él solicitaba muy de veras,  la  endeblez  de  su  temperamento  linfático-
nervioso,  puramente  femenino,  sin  ardores  ni  rebeldías,  propenso  a  la  ternura,  dulce  y
benigno  como  las  propias  malvas,  pero  no  exento,  en  ocasiones, de esas energías súbitas que
también se observan en la mujer, el ser que posee menos fuerza en estado normal, y más cantidad de
ella desarrolla en las crisis convulsivas. Julián, por su compostura  y  hábitos  de  pulcritud  -apren-
didos  de  su  madre,  que  le  sahumaba  toda  la  ropa  con espliego  y  le  ponía  entre  cada  par  de
calcetines una manzana camuesa-  cogió fama de seminarista  pollo, máxime cuando averiguaron
que se lavaba mucho manos y cara. En efecto era así,  y  a  no  mediar  ciertas  ideas de  devota
pudicicia,  él  extendería  las  abluciones  frecuentes  al resto del cuerpo, que procuraba traer lo más
aseado posible. 
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