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- ¡Ama, ven, ven, que ahí está el Paco!…  
- ¿qué Paco ni qué Paco? – contesta la cansada 
mujer, haciendo la cama 
- ¿qué Paco va a ser?... tu Paco 
- ¡quia, niña!, no digas memeces. Yo no tengo 
ningún Paco 
- pues él bien que mira para acá – dice sonriendo 
al exterior, asomada en el balcón de su 
dormitorio, y elevando una mano en forma de 
saludo 
- ¡quia, niña María! – le censura la vieja 
sirvienta, acercándose a ella para cerrar el 
portalón – si nos viera tu señor padre… 
- mi señor padre no está 
- ¡A Dios gracias! – contesta mirando de reojo 
- pues bien apuesto que es  el viejete.  
Apuesto a que , de joven, sería un buen partido 
¿no es así? 
- Anda, deja de decir memeces, niña malcriada 

- pues no sé porqué será, pero él no deja de mirar hacia aquí. ¡Y mira cómo te saluda! 
- ¡cierra la ventanica ahora mismo, mi niña! 
- no hasta que le saludes 
- ¡quia, quia… mi niña! – la vieja sirvienta está ruborizada. Una niña de no más de 
catorce primaveras le ha sacado los colores un día más 
- a ti te gusta el Paco, no digas que no… Si lo habla toda la casa 
- ¿quién lo habla? – grita enfurecida, coloreando sus leves arrugas y haciéndolas más 
vistosas - ¿la MariSarmiento?... ¿o acaso la “pupila” de la Barragana? 
- to el mundo, mi buen ama… lo dice todo el mundo. Hasta en la calle lo dicen 
- ¡mentirosos todos, envidiosos es lo que son! 
- si no te gustara tanto no te enojarías de tal guisa. ¿Fue él, ese, tu gran amor? 
- ay esta niña… qué de pajaricos que “tié” en la cabecica – contesta la anciana sirvienta, 
disimulando, alejándose de ella y volviendo a esa cama que ya estaba hecha 
- ya, ya – sonríe la mozalbete, apoyándose sobre la ventana y dejando el peso de su cara 
sobre su puño cerrado – pues a mí me parece que en sus días tuvo que ser un auténtico 
casanova, como ese del que hablan los libros 
- ¡sí, un Don Juan! Si yo te contara… – contesta la vieja, asomándose de reojo, 
buscando con su mirada a ese canalla que un día le robó algo más que el corazón. 
Él, observándola, le lanza un beso como cuando eran chiquillos. 
Ella, escondida tras su pañuelo de faenas, oculta su sonrisa, como no hizo en su 
juventud y se dejó arrastrar hacia la peor de las tentaciones.  
- ¿Y si tan guapo era por qué…? 
- silencio, mi niña… silencio. No se hable más del demonio 
- pero… 
- por mí – dijo agarrándose con fuerza al colgante que le regaló su hijo antes de irse a la 
batalla mientras el resto de su cuerpo temblaba. 
En su mirada comprendió todo. Era la primera vez que veía asomar una lágrima en la 
cara de su ama Edelmira, la mujer que más quería desde la muerte de su madre. Y 
entonces comprendió todo. 
       

 

A mi prima y a su “estela” 

 


