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Don Julián  aconseja a don Pedro que cambie  de comportamiento  y  de sociedad,  pero este  le
confiesa  sus  temores  acerca  de  Primitivo  y  que,  aunque  desea  despedir  a  Sabel,  teme  las
represalias del padre de esta. 

TEXTO 6

-¡Una  bribona  desorejada,  que  es  lo  peor!  -exclamó el  marqués  después  de  un  rato  de
silencio-. Oiga usted... -añadió arrimándose a un castaño-. A esa mujer, a Primitivo, a la condenada
bruja de la Sabia con sus hijas y nietas, a toda esa gavilla que hace de mi casa merienda de negros, a
la  aldea  entera  que  los  encubre,  era  preciso  cogerlos  así  (y  agarraba  una  rama  del  castaño
triturándola  en  menudos  fragmentos)  y  deshacerlos.  Me están  saqueando,  me comen vivo...,  y
cuando pienso en que esa tunanta me aborrece y se va de mejor gana con cualquier gañán de los que
acuden descalzos a alquilarse para majar el centeno, ¡tengo mientes de aplastarle los sesos como a
una culebra! 

Julián oía estupefacto aquellas miserias de la vida pecadora, y se admiraba de lo bien que
teje el diablo sus redes.

-Pero, señor... -balbució-. Si usted mismo lo conoce y lo comprende...
-¿Pues no lo he de comprender? ¿Soy estúpido acaso para no ver que esa desvergonzada

huye de mí, y cada día tengo que cazarla como a una liebre? ¡Solo está contenta entre los demás
labriegos, con la hechicera que le trae y lleva chismes y recados a los mozos! A mí me detesta. A la
hora menos pensada me envenenará.

-Señor marqués, ¡yo me pasmo! -arguyó el capellán eficazmente-. ¡Que usted se apure por
una cosa tan fácil de arreglar! ¿Tiene más que poner a semejante mujer en la calle?

Como ambos interlocutores se habían acostumbrado a la oscuridad, no solo vio Julián que el
marqués meneaba la cabeza, sino que torcía el gesto.

-Bien  se  habla...  -pronunció  sordamente-.  Decir  es  una  cosa  y  hacer  es  otra...  Las
dificultades se tocan en la práctica. Si echo a ese enemigo, no encuentro quien me guise ni quien
venga a servirme. Su padre... ¿Usted no lo creerá? Su padre tiene amenazadas a todas las mozas de
que a la que entre aquí en marchándose su hija, le mete él una perdigonada en los lomos... Y saben
que es hombre para hacerlo como lo dice. Un día cogí yo a Sabel por un brazo y la puse en la puerta
de la casa: la misma noche se me despidieron las otras criadas, Primitivo se fingió enfermo, y
estuve una semana comiendo en la rectoral y haciéndome la cama yo mismo... Y tuve que pedirle a
Sabel, de favor, que volviese... 

Desengáñese  usted,  pueden  más  que  nosotros.  Esa  comparsa  que  traen  alrededor  son
paniaguados suyos, que les obedecen ciegamente. ¿Piensa usted que yo ahorro un ochavo aquí en
este  desierto?  ¡Quiá!  Vive  a  mi  cuenta  toda la  parroquia.  Ellos  se  beben mi  cosecha de  vino,
mantienen sus gallinas con mis frutos, mis montes y sotos les suministran leña, mis hórreos les
surten de pan; la renta se cobra tarde, mal y arrastro; yo sostengo siete u ocho vacas, y la leche que
bebo cabe en el hueco de la mano; en mis establos hay un rebaño de bueyes y terneros que jamás se
uncen para labrar mis tierras; se compran con mi dinero, eso sí, pero luego se dan a parcería y no se
me rinden cuentas jamás...

Capítulo 7 (pág. 168)

Las indicaciones de número de página corresponden a la edición de Ed. Cátedra (Col. Letras Hispánicas)


