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!Y precisamente

contra

aquel

único

sue

no se oponía su madre! Paulita no lograba
darse cuenta de ello, y cada vez que pensa
ba en el ultimatum le subían las lágrimas
á los ojos. No tuvo un poquitín de consuelo
salvadora.
hasta que se le ocurrió una idea
balcón,
ya
tapiaría
el
Cuando fuese el ama
senora Pe
decía
la
siempre
le
como
que,
legrina, no se debe faltar al respeto á los
padres; pero en cuanto su madre muriese,
volvería á abrirlo Respiró; de aquel modo
el sacrificio ya era más razonable; !y si por
faltase antes que ella
un casual su madre
-

heredara,

entonces..

aque

Y Paulita se reía á solas pensando
lla simplificación del conflicto.
Atraídos por la herencia en perspectiva,
empezaron los mozos á fijarse en Paulita, y
cuatro pre
en poco tiempo le salieron tres ó
tendientes
Paulita hablaba de ello á su madre, y és
en

ta le decía:

—Cuéntaselo á la senora Pelegrina; ha de
á gusto suyo, porque si no...
Aquel si no atemorizaba á Paulita, y :la

ser

misma noche pedía parecer á su ama. Esta
meditaba, y después solía contestar:
—Para mí,este muchacho tiene tal detec

tú
to, y tal otro, y el de más allá... Yo que
de
Dios
ayuda
Paulita;
con
la
aviaría,
lo
pretendientes...
no te han de faltar
hablaba
más
de ello. Paulita, man
Y no se
aviaba
al pretendiente.
cordero,
un
sa como
Los mozos, ofendidos, empezaron á decir:
—!Que humos gasta la de casa los ameri
canos! !Ni el rey le iba á parecer novio de

circunstancias!
Pero

un

.

día ú

otro

debían cambiar las

cosas.

Cierta noche, preparando la cena, 71a mu
manera:
chacha explicóse de la siguiente
—Senora Pelegrina, ?á que no acierta
quien quisiera tener relaciones con una ser

vidora?

—?Quién?
—Piu el de las Cabras...
La senora Pelegrina levantó los párpados
---;Piu el de las Cabras?.. ?Quiénte ha en

ganado, criatura?
—La tía de Piu

se

de pasar la
La senora Pelegrina terminó
postizo
y re
mono
el
aguja, se la clavó en
pantigóse en la silla.
—?Y á tí que te parece, Paulita?
ser
—Caramba. senora Pelegrina á una
un
diría..,
que
es
vidora... yo... caramba, yo
Pau
declaró
Pelegrina—
guapo mozo, senora
primera
lita toda roja de vergüenza (era la
parecer).
vez que le pedía su
..—Y la senora Pele
conozco
le
—Casi no
fruncidas
y los labios
grina, con las cejas
en la
atención
su
toda
apretados, concentró

lo ha dicho á mi .ma

dre, senora Pelegrina.

La senora Pelegrina reflexionó
—Esto ya es otra cosa ?Y qué le ha dicho

seguidos.
media, pues empezaba los
deja
de un momento, el afán no
Al cabo
ba vivir á Paulita.
—?Qué le parece á usted, senora
na?—atrevióse á preguntar.

—?De qué hablas?
—De lo... de Piu..
—Ya no me acordaba... Déjame terminar
refieres á
la aguja. y estoy contigo... Te
madre,
tu
hablen
á
Piu... Si ha hecho que
fin.,.
buen
debe de ir con
•

.

—Sí,

madre?

—Que

hablaríamos
lo que usted dijese

con

usted y

se

haría

senora

Pelegrina— dijo

con

pronti

tud la muchacha.
—?Y cómo lo sabes?

—Porque... caramba... porque su tia

me

lo

ha dicho...
puede
—No basta con esto, mujer. Su tía
ver
hemos
de
decir lo que le plazca... Le
á él.
Paulita tuvo un arranque de alegría.
—?Quiere usted que manana le diga que

Pelegrina?
!Válgame Dios, que infeliz eres!

venga. senora
—

tu

Pelegri

Esto ha

motivo á
de ir á la chita callando, sin dar
concluido.
todo
esté
que
habladurías hasta
.
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A la muchacha, desilusionada, le cayó de
las manos la patata que estaba pelando.
El ama callosa durante el momento del
seguido, y después anadió:
—Manana le dirás que traiga la leche du
rante una quincena. De todos modos quería
tomarla.
Las manos le dieron á Paulita un salto
tan grande, que en vez de quitar un ojo á
la patata se llevó más de la mitad.

** *
Fin de las Cabras no tenía igual en el pue
blo. Alto y delgado, su cara tenia una blan
cura de marfil, su labios un rojo de cereza
y sus pupilas cenicientas, resguardadas por
la sombra de las pestanas, dejaban caer de
soslayo una mirada dulce y al propio tiem
po llena de piaardía, que le sentaba de lo
mejor y constituía el hechizo principal de
su persona.
Llevaba pantalón cenido y acampanado,
á pesar de no ser ya de moda, blusa azul
algo caída de espaldas, panuelo de seda en
carnado al cuello, con la punta delante y el
lazo detrás, y una gorrita verde aceituna
inclinada sobre de la ceja derecha.
Era un bailarín de primera, que en dos
saltos iba de un extremo al otro del salón
sin dejar que los piés de su pareja rozasen
el suelo, y en el pilé y mazurca de punta y
tacón hacía con las piernas unas monerías
de caballo juguetón, que causaban el asom
bro de la gente joven y de los espectadores.
Por la fiestamayor cantaba el oficio en la
Iglesia con su voz pastosa y desentonada
de tenor de pueblo, y por carnaval, disfra
zado de mamarracho, hacía muecas y ca
briolas capaces de hacer reventar de risa á
las comadres y chiquillos que le rodeaban.
Antes de ir á servir al rey había sido bar
bero de afición, y los domingos por la ma
nana despellejaba á pelo y contrapelo la
cara de algún parroquiano de cutis
duro
que se dejaba caer en sus manos, y por la
tarde ayudaba en el café-mesón del pueblo;
se le veía ir de un sitio á otro en
mangas de
camisa, con el pano no muy limpio sobre el
hombro derecho, balanceando fachendo
samente la bandeja llena de copas y gritán
do los «ivoyyyl .» de un modo tan particu
lar, que sólo aquello era bastante para gran
jearle renombre. Figuraos que cerraba me
dia boca y abría en redondo la otra media,
y por aquel gracioso agujerito soltaba al
espacio, con su clara voz de tenor, el grito
eufónico que rayaba la humareda espesa y
picante del café, retorciéndose en elegante
zig-zag de serpentina sonora. Pero fuera de
aquellas habilidades inútiles y de aquellos
oficios incipientes que á duras penas le pro
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curaban unas cuantas perras para beber y
presumir, Piu no se ocupaba durante toda
la semana más que en recorrer el término
en busca de algún conejo distraído ó
de al
guna inocente alondra que se dejaban al
canzar por un tiro mal intencionado
La tía que lo había recogido al quedar
huérfano, no logró hacerle doblar la cerviz
sobre ningún trabajo que durase más allá
de un cuarto de hora.
Pero marchóse al servicio, y, al volver, se
conoció en seguida que había hecho gran
des progresos: traía, sobre todo, una finura
de lenguaje y un aire de importancia que
no hubiesen desentonado en el
cargo de

Alcalde.
Echándose atrás y dejando

postura muy fina, la saludó presuroso
modo que saludaba al coronel de
su cuerpo, y le preguntó por
su salud
Des
pués cambiaron cuatro palabras afables
mientras medía la leche; y al perderse calle
abajo la airosa silueta del cabrero, balan
ceándose hacia delante y atrás, cual si tu
viese algo flojas las bisagras de los muslos,
la senora Pelegrina retiróse toda satisfecha.
Paulita la esperaba detrás de la puerta,
con las manos devotamente cruzadas y los
ojazos de cordero llenos de ansia amorosa.
—?Qué tal, senora Pelegrina?
La senora Pelegrina pásose seria
—!A fe que es un muchacho muy bien
una

de

igual

educado!
Paulita cruzó los brazos sobre el pecho
desbordando una alegría imponderable.
•

las pala
bras cual si fuesen doblones, declaraba á
quien quisiese escucharle que él se atrevía
á sostener una circuferencia con el más pin
tado que se le pusiese delante, porque quien
ha corrido el mundo hace caso sumiso de las
cosas mínimas que embaucan alpueblo bajo.
Por otra parte participó á su tía que que
ría dedicarse á algo de provecho para ga
narle el pan de la vejez, y que sólo faltaba
encontrar á qué. Y después de larga refle
xión y maduro examen, la tía vendió uno
de los dos huertos que tenía, y compró á Piu
media docena de cabras que desde aquel
momento debía darle oficio y sobrenombre.
Hacía cosa de un ano que las tenía, cuan
do su protectora, vecina de la Paula, repa
rando en la fortuna que esperaba á Paulita,
habló de ello á _N'u Este dijo que lo pensa
ría. Lo pensó, y como siempre su afán ha
bía sido, lo mismo antes que después del
servicio, no fatigarse demasiado, viendo
que aquello era un medio para conseguirlo
más tarde ó más temprano, dió muy solem
nemente como quien hace una gran con
cesión, la venia para que su tía explorase
el terreno. A los tres días se paraba á la
puerta de casa los americanos para dejar la
caer

-

En cuanto Paulita le oyó, fué corriendo á
pero la senora Pelegrina le hizo una
sena, le quitó el jarro de la mano y salió
ella misma en persona.
El mozo estaba rodeado de las cabras con
la verga en una mano, la medida en la otra,
la pierna derecha tiesa, la izquierda alar
gada, todo él en postura coreográfica, con
la cabeza ladeada y la gorritá sobre las ce
jas. Traía dispuesta en la punta de la len
gua una palabra carinosa, y de los ojos le
caía una mirada fascinadora que había de
transtornar á Paulita en cuanto asomase la
naricilla; así es que Fin al divisar, en vez
de ella, al ama. quedóse algo desconcerta
do; pero se rehizo en seguida, y tomando

abrir;

—?Quiere

usted que

se

lo

diga

á mi

La senora Pelegrína meditó un momento.
—No digas nada por hoy, Paulita; mana
na le examinaré con más
atención...
Al día siguiente la senora Pelegrina exa
minó con más atención á Piu. Fin estuvo
aún más fino que el día anterior con la se
nora Pelegrina y, al tercer día, la senora
Pelegrina dió á Paulita su aprobación sin
reservas de ninguna clase. !No hay que de
cir que la Paulita fué deprisa y corriendo
á contárselo á su madre, su madre á la tía
y la tía á Fin! Tan deprisa se tramitó el
asunto, que al cabo de la semana Piu era

declarado oficialmente prometido dePaulita.

Paulita llegó al colmo de la ventura cuan
do la senora Pelegrina le dijo que siguiera
mercando leche todo el invierno, para que
ellos pudiesen verse un momento cada día
sin que la gente tuviese nada que objetar.
La chica, la madre y la tía no veían ni
entendían; los únicos que conservaban la
serenidad, á causa de su natural elevación,
eran Piu y la senora Pelegrina.
Pero él que no quería dormirse en los lau
reles, declaró á Paulita que aquellas cua
tro palabras escatimadas, dichas en el um
bral de la puerta, no le satisfacían, y que
debía procurar salir un rato cada domingo.
Paulita, toda temblorosa, habló de ello con
el ama, y el ama arrugó las cejas, manifes
tando que aquello daría Jugar á que la gen
te murmurase.

Paulita, toda entristecida, no se atrevió á
replicar; pero entonces, la senora Pelegrina,
en

vista del acatamiento y sumisión de la

muchacha, le dijo:

—Mira, dile que lo de salir á fuera no está
bien; pero que si tiene deseos de hablar con
tigo dejaré que venga un rato todos los sá
bados.

(Concluirá)
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