lequeras ideales, y Sarvaorito quitase el sombrero,
se lo vuelve a poner y exclama:
—¡ Josú, la trinidá de la hermosura! Si me dan
a escoge, me jago un lío...
Ellas le miran, se ríen por turno, y Manolita
!e pregunta al del puesto:
—i Están frescos, tio Ange ?
—Como la nieve, hijas.
—Nos va usté a da de esos de sei.
Sarvaorito se quita el sombrero, se lo pone, se
lo tira atrás, se lo echa adelante...
—Ja, ja, ja...
Mersedita se ríe sin saber por qué. Manolita
se ríe de la risa de Mersedita. Benita se contagia de Mersedita y Manolita.
—i Josú, maestro, cómo está la tarde !—murmura Sarvaorito.
Manolita come muy ligera, y Mersedita come
muy despacio, y Benita, con la boca llena, se ríe
de las dos.
—No hay na más bonito que una mujé comiendo—se atreve a decir, por decir algo halagador, el galante Sarvaorito.
Ellas no se dan por aludidas,
pero se ríen, y Benita aventura
tímidamente aquel trivial e irónico estribillo que el pueblo aplica
a los que se salen de su esfera:
—Sombrero-paja,
trabaja...
Y las risas aumentan,
—i Honic, lio e'stá ma la puyital—dice Sarvaorito—.
Un poco malaje, pero
tie grasia.
Ellasni se inmutan por lo del malaje. Un tipo como Sarvaorito, vago y necio.
no ofende'. Y Mercedes repite:
—Sombrerito-paja,
trabaja..
.a cosa va por mal camino,
entiende Sarvaorito, y la prudencia debe
cambiar el rumbo de la charla. El, ya
lo sabe, tiene mala fama en el barrio, y
por lo mismo debe congraciarse, y más
porque presume de hombre cumplido con
las niñas bonitas:
—Maestro, eche usté una conviá por
mi cuenta.
•—No, se le agrádese—intervienen ellas.
—¿Es despresio?
—No, Sarvaorito; es que... no qucremo que se sacrifique usté.
Y Benita se ríe a toda cuerda.
Pero Sarvaorito, no sólo convida, ^ino que él mismo se
levanta, se quita el sombrero, lo deja en la silla y pónese a cortar higos.
—Cuidao con las puyas—dice, intencionada, Manolita.
En efecto, como Sarvaorito tiene delicadas las manos,
se clava una púa, y es tanto lo que le escuece y estorba,
que allí está el hombre sin cortar más higos y hurgándose
la espinilla con las finas uñas, sin conseguir quitársela.
Cuando se van ellas, dando las gracias, todavía Sarvaorito se atarea con la fastidiosa picazón,
—¿Ha visto usté, maestro, qué niñas tan guasonasi^
Porque la verdadera pulla, la que se le ha clavado bien
adentro y se le ha enconado, ha sido otra pulla, otra pulla
que le ha llegado al corazón y en él la tiene.
—Sombrerito-paja, trabaja...
Entretanto los obreros de la Fundición, de la Pirotecnia, los albañiles, las bellas obreritas, pasan, de regreso de sus labores penosas, por delante del fresco y
confortable puesto de higos chumbos...
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