
SEGUNDA PARTE 

El drama 

-¡Qué tiene usted, hijo mío?-dijo Claudio á Calixto, 
yéndose silenciosamente á su lado y tomándole la mano.
Usted ama, y se cree despreciado; pero no hay nada de eso. 
Dentro de algunos días tendrá usted el campo libre, reinará 
usted solo aquí, y se verá amado por más de una persona; en 
fin, si se conduce usted bien, estará usted aquf como un 
sultán. 

-¡Qué me dice ustedl-exclamó Calixto levantándose y 
haciendo seña á Claudio de que se trasladase á la biblioteca. 
-¿Quién me ama aquf? 

-Camilo--respondió Claudio. 
-¡Me ama Camílo?-preguntó Calixto.-¿Y usted? 
-Yo ... -repuso Claudio-yo ... 
Y no continuó. Después se sentó en un sofá y, apoyando 

la cabeza en un cojfn, con profunda melancolfa dijo: 
-Y o estoy aburrido de la vida y no tengo valor para de

jarla. Quisiera haberme engañado en lo que acabo de decirle; 
pero hace ya unos días que veo cosas raras en ella. No crea 
usted que fui á pasearme por las rocas de Croisic por mi 
gusto. La amargura de mis palabras al volver, cuando lo en
contré á usted hablando con Camilo, brotaba del fondo de 
mi amor P.ropio herido. No tardaré en tener una explicación 
con Camilo. Dos espfritus tan perspicaces como el suyo y 
el mío no pueden engañarse mucho tiempo. Entre dos due
listas de profesión, el combate no dura mucho; as! es que ya 
puedo de antemano anunciarle á usted mi partida. Sí, dejaré 
á Touches. Es fácil que me vaya mañana mismo con Conti. 
Una vez que nosotros hayamos marchado, seguramente que 



llO BS:ATRIZ 

pasarán aquí cosas terribles, y yo tendré siempre el senti
miento de no poder asistir á esas luchas de pasión tan raras 
en Francia y tan dramáticas. Usted es muy joven aún para 
una lucha tan peligrosa, y créame que siento por usted ver
dadero interés; tanto, que, á no ser por la repulsión que me 
inspiran las mujeres, permanecería aquí para ayudarle en la 
partida, la cual es difícil y podría us~ed perderla, porgue 
tiene usted que habérselas con dos mu¡eres extraordmanas, 
y está demasiado enamorado de la una, para servirse de la 
otra. Beatriz es de carácter obstinado, y de carácter grande 
Camilo, y no tendría nada de particular que, arrastrado por 
los torrentes de la pasión y como frágil y delicado que es 
usted, quede estrellado entre estos dos escollos. Tenga usted 
mucho cuidado. 

La estupefacción de Calixto al oír estas palabras permitió 
á Claudia Vifión decirlas y abandonar al joven bretón, el 
cual quedó como el viajero á quien un guía de los Alpes en
seña la profundidad del abismo arrojando á él una piedra. 
¡Saber por la misma boca de Claudia, que él, que Calixto, era 
amado por Camilo, en el momento en que se sentía enamo
rado de Beatriz para toda su vida! Para un alma tan joven 
y tan sencilla como la suya, esta consideración tenía grandí
sima importancia. Agobiado por un pesar inmenso ante la 
dificultad de su posición entre Beatriz, á quien amaba, y Fe
licidad, á la que ya no amaba y por la que Claudia le ~ecfa 
ser amado, el pobre niño se desesperaba, permanecía rnde
ciso, sumido en sus pensamientos, y buscaba en vano las ra
zones que había tenido Felicidad para rechazar su amor y 
correrá París á buscará Claudia Viñón. Había momentos en 
que la voz de Beatriz llegaba pura y fresca á sus oídos y le 
causaba esas violentas emociones que había procurado evitar 
dejando el saloncito, y á intervalos llegó á no ser dueño_de 
reprimir un feroz deseo de cogerla y de llevársela. ¿Qué iba 
á ser de él/ ¡Debía volverá Tóuches/Sabiendo que Felicidad 
le amaba, ¡debla seguir adorando á Beatriz/ El pobre Ca
lixto no encontraba solución para estas di licultades. lnsens1-
blemente, el silencio reinó en la casa. El enamorado joven 
oyó, sin hacer caso, el ruido de varias puertas. que se cerra
ban. Después contó las doce campanadas de media noche en 
el reloj del cuarto vecino, donde la voz de Felicidad y la de 
Claudio se dejaron oir, sacándole de la profunda contempla· 
ción de su porvenir, donde brillaba una luz en medio de las 
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tinieblas. Antes de presentarse para despedirse, Calixto pudo 
oir estas terribles palabras pronunciadas por Viñón: 

-Usted llegó á Parfs perdidamente enamorada de Ca
lixto; pero se asustó usted de las consecuencias de semejante 
pasión á su edad, comprendiendo que la conducfa á un abis
mo, á un infierno, acaso al suicidio. El amor no subsiste más 
que creyéndose eterno, y usted vió á pocos pasos del debut 
la separación horrible: el sufrimiento y la vejez aniquilando, 
casi al nacer, un sublime poema. Se acordó usted de Adolfo, 
espantoso desenlace de los amores de la señora de Sta~! y 
Benjamín Constant, cuya edad no era, sin embargo, tan des
proporcionada como lo es la de usted respecto á Calixto, y 
entonces me tomó usted como toma el militar las faginas 
para l•vantar una trinchera entre el enemigo y él. Pero si 
quería usted que yo le tomase el gusto á Touches, ¿no lo 
hacía para pasar aquf sus días entregada á la adoración com• 
pleta_ de su Dios/ Sin embargo, para llevará cabo su plan, 
innoble al par que sublime, debió usted buscar un hombre 
vulgar ó un hombre á quien se pudiese engañar fácilmente. 
Me creyó usted cándido y fácil de engañar, como hombre d_e 
genio; pero, al parecer, yo sólo soy hombre de ingenio: la 
he comprendido á usted. Cuando le hice á usted ayer el elo
gio de las mujeres de su edad,explicándole el porqué Calixto 
la amaba, ¿cree que tomé por mías ,us miradas arreba
tadoras y encantadas/ ¡No había leído yo ya en su alma/ Sus 
ojos estaban vueltos hacia mí, pero su corazón latía por Ca
hxto. Usted no ha sido nunca amada, mi pobre Maupfn, ni 
lo será nunca, después de haber rechazado el hermoso fruto 
que la casualidad le ha ofrecido á las puertas del infierno de 
las mujeres, puertas que giran sobre sus goznes empujadas 
por la cifra 5 o. 

-¡Por qué huye, pues, el amor de mí?-dijo Felicidad 
con voz alterada.-Dlgamelo usted que lo sabe todo. 

-Porque usted no es amable-repuso el poeta,-y en 
lugar de subyugarse ,1 amor, pretende que éste se subyugue 
á usted. Podrá usted, sin duda, afectar las caricias y la senci
llez de un niñg; pero no posee usted inocencia en el corazón; 
hay demasiada profundidad en su espíritu; no ha sido usted 
nunca sencilla, y ciertamente que no empezará usted á serlo 
hoy. La gracia de usted proviene del misterio, de la abstrac
ción; pero carece de actividad. Finalmente, su fuerza aleja 
de usted á las gentes fuertes, las cuales prevén una lucha. 

1 
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El poder de usted puede agradará almas jóvenes que, como 
la de Calixto, gustan de ser protegidas; pero á la la~ga, esta 
protección cansa. Usted es grande y subhme, y los mconve• 
nientes de estas dos cualidades llegan á aburrir. 

-¡Qué fallo!-exclamó Camilo. -¡De modo que no 
puedo ser mujer? ¡Soy acaso un monstruo/ 

-¡Quién sabe!-dijo Claudio. 
-J Lo veremos!-exclamó la mujer picada en su amor 

propio. 
-Adiós, querida mía\ mañana parto. No_le guardo á uste~ 

rencor alguno y la considero una gran muier; pero_ s1 contt· 
nuase sirviéndole de escudo, llegaría usted á sentir por mi 
profundo desprecio. Podemos separarnos sin pes.ar y sin_ re
mordimientos, pues no tenemos que llorar la pérdida de dicha 
alguna ni esperanzas frustradas . Para usted, como para algu• 
nos hombres de genio sumamente raros, el amor no es lo que 
la naturaleza ha querido hacer de él: una necesidad impe• 
riosa á cuya satisfacción van unidos vivos, pero pasajeros pla
ceres, y que muere; usted lo ve tal como. lo_ ha creado el 
cristianismo: un reino ideal, lleno de sent1m1entos nobles, 
de grandes pequeñeces, de poesías, de sensaciones espiri• 
tuales de abnegaciones, de flores morales, de armonías en
cantadoras y colocado muy por encima de las vulgares gro· 
serías, pero adonde van dos criaturas unidas en una sola y 
elevadas por las alas del placer. He aquí lo que yo esperaba: 
yo creía haber cogido una de las llaves que nos abren la 
puerta, cerrada para tantas gentes, y por la cual se lanza uno 
al infierno. Pero usted habla pasado ya su umbral. Así es que 
me ha engañado. Vuelvo á la miseria, á mi vasta prisión d'. 
París. Me hubiera bastado este engaño al principio de mt 
carrera para hacerme huir de las mujeres: hoy hace sufrir 
á mi alma un desencanto que me sume para siempre en una 
soledad espantosa, en la cua.1 me encontraré sin la fe que 
ayudaba á los santos Padres á poblarla de imágenes sagra· 
das. He aquí, mi querido Camilo, adónde nos lleva la supe· 
rioridad de ;espíritu. Hoy podemos can(ar ambos el horr\bl'. 
himno que un poeta pone en boca de Moisés hablando á Dios. 

Señor, ¡habéisme hecho pod~roso y solitario! 

En este momento se presentó Calixto. 
-Y o no debo dejarles á ustedes ignorar que estoy aquí 

-dijo el joven. 
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La señorita de Touches expresó una viva contrariedad y 
la sangre toda de su cuerpo se agolpó á su rostro, coloreán
dolo con tonos de fuego. Mientras duró esta escena Felicidad 
estuvo más hermosa que en ningún momento des~ vida. 

-Crefamo_s que se h~bla usted marchado-dijo Claudio,-
pero e_sta md1screc16n mvoluntaria por ambas partes carece 

1 

de pehgro, pues acaso se encuentre usted más á sus anchas 
en Touches conociendo á Felicidad por entero. Su silencio 
dem~estra que no me he engafiado acerca del papel que me 

I quena hacer representar. Como le decía á usted hace un 
I momento_, Felicidad le ama; pero le ama por usted y no por 

ella? sent1m1ento éste que po~as mujeres son capaces de con-
! cebtr y de abraza:: po_cas mu¡eres conocen la voluptuosidad 

de lo_s dolores d1stra1dos c?n el deseo, voluptuosidad que 
constituye una de las magm_fi~as p~swnes reservadas sola
m_ent_e al hombre; ¡pero Fehc1dad ttene algo de hombre!
anad16 Claud10 con tono burlón.-Su pasión por Beatriz le 
hará sufrir y gozar al mismo tiempo. 

Estas palabras hicieron derramar lágrimas á la señorita de 
1 

Touches, la cual no se atrevía á mirar ni al terrible Claudio 
Viñón ni al in~enuo Calixto; estaba asustada de haber sid~ 
comprendida, pues no creía P?Sible que ningún hombre, por 
grande que fuese su penetración, pudiese ad1vmar una deli
cadeza tan crue_l, un heroísmo tan elevado como el suyo. Al 
verla tan humillada, Cahxto part,ctpó de la emoción de 
aq~ella mujer que tanta admiración le había causado y á 
qmen vela á la sazón tan abatida, y, llevado de un irre
sistible 1mpulso, se arrojó á los pies de Camilo y le besó 
la\ manos, ocultando entre ellas su rostro cubierto de lá
grimas. 

-Claudio-dijo Camilo,-no me abandone usted· ¿qué 
va á ser de mil ' 

-Ahora nada tiene usted que temer, respondió el crítico. 
- Cahxto ª1!1ª ya á la marquesa con locura, y seguramente 
que no podna usted encontrar una barrera más fuerte entre 
u_sted y él, q_ue ese amor excitado por usted misma. Esa pa
stón vale mtl veces más que yo. Ayer había peligro para 
"!ted y para él; pero hoy todo se convertirá para usted en 
dicha maternal y se sentirá usted orgullosa de sus triunfos 
-añadió dirigiéndole una mirada burlona. ' 

La señorita de Touches miró á Calixto el cual al oír 
estas últimas palabras, levantó la cabeza c'on brusquedad. 
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Por toda venganza, Claudio Viñón se complacía en ver la 
confusión de Calixto y Felicidad. 

-Usted le ha empujado hacia la señora de Rochefide, y 
el pobre joven se encuentra ahora bajo el imperio de sus 
encantos. Usted misma se ha cavado la fosa que le ha de 
servir de tumba. Si se hubiese usted confiado á mi, habrla 
evitado las desgracias que la esperan. . 

-¡Desgracias!-exclamó C•milo, tomando entre sus 
manos la cabeza de Calixto y cubriéndola de besos y de lá
grimas. -No, Calixto; usted olvidará todo lo que acaba de 
oir, y debe hacer caso omisu de mí. 

Y esto diciendo, se irguió ante aquellos dos hombres y 
los aterró con el b··illo que despidieron sus ojos, eg los 
que resplandecía toda su alma. 

-Mientras que Claudio hablaba-continuó Felicidad,
conceb! toda la hermosura y la grandeza de un amor sin es
peranza ... Un amor así ¡no es el único sentimiento que más 
nos aproxima á Dios? No me ames, no, Calixto, que yo te 
amaré en cambio como jamás te amará mujer alguna en el 
mundo. 

Este grito fué el grito más salvaje que jamás águila heri
da hubiese lanzado en su nido. Claudio hincó la rodilla en 
tierra, tomó una mano de Felicidad y la besó. 

-Déjenos usted, amigo mío-dijo la señorita de Touches 
al joven;-su madre podrla estar inquieta. 

Calixto volvió á Gueranda con paso lento, volviendo de 
vez en cuando la cabeza para ver la luz que brillaba en las 
ventanas de la habitación de Beatriz. El joven se sorprendía 
de sentir tan poca compa•.ión por Camilo, y casi le tenía 
ojeriza por haberle privado de quince meses de dicha. Des
pués experimentaba los estremecimientos que Camilo acaba· 
ba de causarle, sentla en sus cabellos las lágrimas que ella 
había depositado, sufría con sus penas y creía oir •os gemi• 
dos que lanzaba sin duda aquella gran mujer, tan deseada 
algunos dlas antes. Al abrir la puerta del hogar paterno, 
donde reinaba un profundo silencio, Calixto vió por la ven· 
lana, á la luz de aquel quinqué de tan sencilla construcción, 
á su madre que trabajaba esperándole, y dos gruesas lágri• 
mas humedecieron sus mejillas. 

-¡Qué ha ocurrido de nuevo?-preguntó Fanny, cuyo 
rostro expresaba horrible inquietud. 

Por toda respuesta, Calixto tomó á su madre en sus bra· 
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ios y la besó en las mejillas, en la frente y en los cabellos, 
con esa apasionad~ efusión que arrebata á las madres y las 
penetra de las sutiles llamas de la vida que ellas mismas han 
dado. 

-A ti es á quien amo-dijo Calixto á su madre,~á ti, 
que sólo vives para mi y que sólo anhelas mi dicha. 

-Pero te encuentro -~ambi. do, hijo mío-dijo la baronc• 
sa coi templando á su h1¡0.-¡Qué te ha ocurrido/ 

-Que Camilo me ama y yo no la amo á ella. 
La baronesa atrajo á su_ hijo hacia si y le besó en la fren

te, y Cal(xto oyó, en_ medw del profundo silencio de aquel 
salón antiguo, los laudos de la viva palpitación del corazón 
de su madre. La irlandesa estal,a celosa de Camilo y pre
sentía la verdad. O_y~ndo á su hijo todas las noches, aque
lla madre habla adivinado la pasión de Felicidad habla 
penetr~do_ en ~u corazón y, sin_ poder explicarse el porqué, 
se hab(a 1magmado que esta ¡oven sentía un capricho de 
mat~rn1dad. El relato de Cahxto asustó á aquella inadre 
sencilla é mocente. 

-Pues bien-dijo la baronesa después de una pausa -
ama á la señora de Rochefide, en la seguridad de que no :Ue 
causarás pesar alguno. 

Beatriz no era libre y no destrula as! ninguno de los pro
yectos que se habla form, do respecto al porvenir de Calix
to, 6, por lo menos, Fanny. lo crela asf, y no viendo en la 
marquesa más que una especie de nuera á quien amar y no 
otra madre con quien competir. 

-Per? Beatriz no me amará-exclamó Calixto. 
. -¡Quién sabe!-respondió la baronesa con aire mali

c,o~SL¡No me has dicho que se quedaba sola mañana? 

-Pues bien, hijo mio-añadió la madre poniéndose roja 
como la grana,-los celos existen en el fondo de todos los 
corazones, y yo no sabia encontrarlos en el fondo del mio 
poriue no crefa qu_e pudi.se haber madre que me disputas~ 
el a ecto de m1 CalJXto-y al decir esto, lanzó un suspiro.¡ 0 crela-contmuó-que el matrimonio sería para ti lo que 

é para mi. ¡Cuánta. uz has hecho penetrar en mi alma en 
~-s meses! Angel _mío, ¡con qué reflejos nace tu natural amor! 
d ira, finge que sigues amando á la señorita de Touches y 
e este modo la marquesa estará celosa y lograrás su am~r. 
-¡Oh! mamá querida. ¡Felicidad no me hubiera dicho 
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esto!-exclamó Calixto cogiendo á su madre por el talle y 
besándola en el cuello. 

-¡Ah! malo, malo, ¡qué perversa me vuelves! - dijo la 
madre, satisfecha al ver el radiante rostro que la esperanza 
había devuelto á su hijo, el cual subió alegremente la esca
lera de la torrecilla. 

Al día siguiente por la mañana, Calixto dijo á Gasselín 
que fuese á ponerse de centinela en el camino de Gueran
da á San Nazario y que contase las personas que_iban en el 
coche de la señorita de Touches. Gasselín volvió cuando 
toda la familia estaba reunida almorzando. 

-¡Q_ué ocurre?-dijo á Gasselín, que corría como si hu
biese fuego en Gueranda. 

-Habrá cogido el ratón campesino que acechaba-dijo 
Marieta que llevaba el café, la leche y las tostadas. 

-Nd, porque viene de la ciudad y no del jardín - res· 
pondió la señorita .de Guenic. . 

-Es que el ratón tiene el nido detrás del muro de la 
parte de la plaza-dijo Marieta. 

-Señorito, iban cinco: cuatro dentro y el cochero. 
-¡Dos damas en el fondo? 
-Y dos caballeros delante-respondió Gasselín. 
-Ensilla el caballo de mi padre, síguelos, llega á San Na-

zario en el momento en que el bote salga para Paimbreuf, 
y, si los dos hombres se embarcan, corre á decírmelo al ga• 
lope. 

Gasselln salió. 
-Sobrino mio, tiene usted el diablo en el cuerpo-dijo 

la anciana Ceferina. 
-Déjele usted que se divierta, hermana mía; mírelo us

ted, estaba triste como un buho, y ahora está alegre como 
un pinzón. 

-¡ Le ha dicho usted acaso que viene nuestra querida 
Carlota?-exclamó la solterona, volviéndose hacia su cu• 
fiada. 

-No-respondió la baronesa. 
-Yo creía que deseaba salir á su encuentro-dijo ma'i-

ciosarnente la señorita de Guenic. 
-Si Carlota permanece tres meses en casa de su tia, 

tiempo le queda para verla-respondió la baronesa. 
-¡Caramba! hermana mía, ¿qué ha pasado desde ayer/ -

preguntó la solterona.-¡Tan contenta como usted estaba 
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al saber que la señorita de Pen-Hoel iba esta maña ,a á ver 
á su sobrina! 

- -Tía, Ja_c?bita q~iere casarme con Carlota para librarme 
de la perd1c1ón-d1¡0 Calixto riéndose y lanzando á su 
madre una mirada de inteligencia. - Yo estaba en el mallo 
cuando la señorita de Peo Hoel hablaba con el caballero de 
Halga; pero ella no ha pensado que serla mayor perdición 
para mí casarme tan Joven. 

:-Está escrito allá arriba que no he de morir yo tran
quila y feliz--;-exclamó_ la solterona interrumpiendo á Calix
to.-Y o hubiera quendo ver nuestra familia continuada y 
algunas de nuestr~s tierras rescatadas, y me parece que no 
veré na<Ja ... Sobnno mío, ¡puedes alegar algo que tenga 
bastante peso para librarte del cumplimiento de estos 
deberes/ 
, -;-Pero ¿es que la señorita de Touches podrá impedir á 

Cahxto que se case con quien quiera?-dijo ol barón.~Ten
go que ir á ver á esa joven. 

-Papá, puedo asegurarle que esa joven no será nunca 
un obstáculo para mi matrimonio. 

-No entiendo este lío-dijo la anciana ciega que igno- · 
raba la súbita pasión de su sobrino por la marqu~sa de Ro
chefide. 
. La _madr~ guardó el secreto á su hijo. En esta materia el 

silenc10_ es mstmt1vo en todas las mujeres. La anciana que
dó sumida en profunda meditación, escuchando con todas 
sus fuerzas y :malizando _los ~•tices de las voces y el ruido, 
para poder ad1vmar el misten o que se le ocultaba_-Gasselín 
no tardó _en llega:, y dijo á su joven amo que no habla teni
d_o necesidad de ir á San Nazario para saber que la sefio
nta de Touches y su amiga volvieron solas, pues le hablan 
dicho en Gueranda que Bernús se había encargado del 
equipaje de los caballeros. 

_-¡A la vuelta vendrán solas!-exclamó Calixto.-Ensilla 
m1 caballo. 

Por el tono de su joven amo, Gasselln creyó que ocurría 
algo grave, y, en su consecuencia, se fué á ensillar los dos 
caballos, cargó las pistolas sin decir nada á nadie y se vistió 
para seguir á Calixto. 

Éste estaba tan contento al saber que Jenaro y Claudia 
!e habían marchado, que no sospechaba el encuentro que 
iba á tener en San Nazario, ni pensaba más que en el placer 

1 
'I 
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de acompaliar á la marquesa. En su consecuencia, tomó las 
manos de su padre y se las estrechó tiernamente; besó á su 
madre y abrazó á su anciana tia. 

-En fin, de todos modos prefiero verle as! que triste-
dijo la anciana Ceferina. 

-¿Adónde vas, caballero?-le dijo su padre. 
-A San Nazario. 
-¡Diablo! ¿y para cuándo es el matrimonio?-dijo el 

barón, que creyó á su hijo impaciente por volver á ver á 
Carlota de Kergaroul!t.-Ya me tarda, y es tiemf o que me 
hagas abuelo. 

Cuando Gasselín se presentó con la intención bastante 
evidente de acompañar á Calixto, el joven pensó que podría 
ir en el coche con Camilo J Beatriz, dejándole el caballo á 
Gassel!n, y le dió un golpecito en la espalda, diciéndole: 

-Has tenido penetración. 
-¡Ya lo creo!-respondió Ga,sel!n. 
-Hijo mío-dijo el padre yendo con Fanny hasta la ba• 

laustrada de la escalinata exterior,-no arrees demasiado á 
los caballos, porque tendrán que andar doce leguas. 

-Tesoro mío querido -dijo la madre al ver que Calixto 
inclinaba la cabeza bajo la bóveda de la puerta de entrada. 

Calixto partió, después de haber cambiado la más pene• 
trante mirada con su madre. 

-¡Que Dios le proteja!-respondió el barón, - porque 
nosotros seguramente que no volveríamos á hacer otro. 

Estas palabras, dichas con el tono picaresco de los hidal· 
gos de provincias, hicieron estremecer á la baronesa. 

-Mi sobrino no ama tanto á Carlota para salir á su en· 
cuentro-dijo la ciega á Marieta, que quitaba á la sazón la 
mesa. 

-Es que ha ll~gado á Touches una gran dama, una mar• 
q_uesa, y el señorito corre detrás de ella-dijo Marieta.
¡Bahl son cosas de su edad. -

-Acabarán por matárnoslo-dijo la señorita de Guenic. 
-¡Cal selionta, eso no le matará; al contrario-respon· 

dió Marieta, que parec!a contenta al ver la alegria de Ca· 
lixto. 

Calixto llevaba un paso capaz de reventar f su caballo, 
cuando Gasselín le preguntó muy oportunamente si desea· 
ba llegar a~tes de que marchase el bote, y, como no fuesen 
tales sus intentos, pues no deseaba ver ni á Conti ni á 
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Claudio, el joven moderó el paso de su caballo y se puso 
á mirar complacientemente los dobles surcos trazados por 
las ruedas de 1, calesa en las partes arenosas del camino. El 
solo pensamiento de: <¡Ella ha pasado por aquí, volverá por 
aquí, sus miradas se han fijado en estos bosques, en estos 
árboles!> le volvió loco de alegría. 

-¡~é cammo más encantador!-dijo á Gasselin. 
-¡Ah, señor! Bretaña es el país más hermoso del mundo 

- respondió el criado.-¿Hay en ninguna parte del mun-
do flores en los setos y caminitos que serpenteen como éste? 

-En ningún país, Gasselín. 
-Ahí está el coche de Bernús-dijo Gasselfn. 
-¡Diablo! y la señorita de Pen Hoel y su sobrina ven• 

drán con él-dijo Calixto.-¡Escondámonos! 
-¿Aquí, señor? ¿está usted loco? ¡Si estamos en las 

arenas! 
El coche, que subía efectivamente una cuesta bastante 

arenosa, se presentó á los ojos de Calixto, con toda La sen• 
cillez de su construcción bretona. Con gran asombro del 
joven, el coche iba lleno. 

-Hemos dejado á la seiíorita de Pen-Hoi!l, á su herma
na y á su sobrina, que se han disgustado mucho al encon·
trarse con que todos los asientos habían sido .tomados por 
la aduana-dijo el conductor á Gasselin. 

-¡Estoy perdido!-exclamó Calixto. 
En efecto, el coche estaba lleno de empleados que iban, 

sin duda, á relevará los de las salinas. Cuando Calixto llegó 
á la pequeña explanada donde se levanta la iglesia de 
San Nazario y desde donde se ve Paimbreuf y la majestuo• 
sa desembocadura del Loira luchando con el mar, encontró 
allí á Camilo y á la marquesa agitando sus pañuelos para 
dar el último adiós á los pasajeros que iban en el vaporci
to. Beatriz estaba arrebatadora de aquel modo: el color de 
su rostro estaba suavizado por el reflejo de un sombrero de 
paja que llevaba atado mediante una cinta color de amapo
la; vestla traje de muselina salpicada de flores y mostraba 
su diminuto y elegante pie calzafo con botina verde, y, 
apoyándose en su frágil sombrilla, enseñaba sus hermosas 
manos perfectamente enguantadas. Nada es más grandioso 
para la vista que una mujer en lo alto de una roca, cual si 
fuese una estatua sobre el pedestal. Conti pudo ver enton• 
ces que Calixto se aproximaba á Camilo. 

Bcatri:.-9 
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-He pensado que vendrían ustedes solas, y he querido 
acompañarlas-dijo el joven á la señorita de Touches. 

-Ha hecho usted bien, Calixto-le respondió ésta estre
chándole la mano. 

Beatriz se volvió, miró á su joven amante y le dirigió la 
mirada más imperiosa de su repertorio. Una sonrisa, que 
la marquesa sorprendió en los elocuentes labios de Ca
milo, le hizo comprender la vulgaridad de este medio digno 
de una burguesa, y entonces la marquesa de Rochefide 
dijo á Calixto sonriendo: 

-¿No seré impertinente creyendo que puedo estorbar á 
Felicidad por el camino? 

-Querida mía, un hombre no es bastante para dos 
viudas, y, por tanto, me lo llevo-dijo la señorita de Tou
ches tomando por el brazo á Calixto y dejando á Beatriz 
ocupada en contemplar la marcha del vapor. 

En este momento, Calixto oyó, en la cuesta que baja á lo 
que se llama puerto de San Nazario, las voces de la seño
rita de Pen Hoel, de Carlota y de Gasselín, ...¡ue charlaban 
como tres cotorras. 

La solterona preguntaba á Gasselín, y quería saber por 
qué su amo_ y él se encontraban en San Nazario, y el coche 
de la señonta de Touches no tardó en denunciarle la causa. 
Antes de que el joven hubiera podido retirarse, ya había 
sido visto por Carlota. 

-¡Allf está Calixto!-exclamó la pequeña bretona. 
-Vaya usted á ofrecerles mi coche-dijo á Calixto Feli-

cidad, la cual sabía que la señora de Kergarouet, su hija y 
la señorita de Pen-Hoel no habían tenido asient ,.-La ca• 
marera podría ir en la delantera con el cochero. 

Calixto, que no podía menos de obedecer á Camilo, fué 
á cumplir el encargo que ésta le dió. Tan pronto como supo 
que viajaría con la marquesa de Rochefide y la célebre Ca• 
milo Maupín, la señora de Ker:-garou!!t no quiso dar oídos 
á \a_s reticencias de su hermana mayor, la cual se negaba á 
utilizar lo que ella llamaba la carroza del diablo. En Nantes 
estaban más civilizados que en Gueranda· se admiraba á 
Camilo, se la consideraba como la musa <le Bretaña y el 
honor del país, y excitaba tanta curiosidad como envidia. 
La absolució~ dada en París por.el gran mund y por la 
~oda había sido caus~ grata por la gran fortuna de la seño· 
rita de Touches y, sm duda, por sus antiguos éxitos en 
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Nantes, que se preciaba de ser la cu~a. de Camilo Maupfn; 
así es que la vizcondesa,. loca de curiosidad, arra_stró t_ras sí 
á su anciana hermana sm prestar oídos á sus 1erem1adas. 

-Buenos dias Calixto-dijo la pequeña Kergaroui!t. 
-Buenos días: Carlota - le respondió Calixto sin ofre-

cerle el brazo. 
Sobrecogidos ambos, ella por tanta frialdad, y él por su 

crueldad, subieron el barranco tortuoso que llaman calle en 
San Nazario, y siguieron en silencio á las dos hermanas. En 
un momento, aquella niña de diez y seis años vió derrum• 
bados los castillos en el aire construidos y amueblados por 
sus novelescas esperanzas. Carlota había jugado tantas ve
ces con Calixto durante su infancia, y le era tan adicta, que 
creía su porvenir inatacable, y cuando corría impulsada por 
su loca alegría, como el pájaro que se precipita sobre un 
campo de trigo, vió detenido su vuelo, sin poder imaginar
se el obstáculo. 

-¿Qué tienes, Calixto?-le preguntó la joven tomándole 
la mano. . 

-Nada-respondió el bretón apresurándose á separar 
su mano, al acordarse de los proyectos de su tía y de la se
ñorita de Pen-Hoel. 

Dos gruesas lágrimas humedecieron los ojos de Carlo_ta, 
la cual miró sin odio al hermoso Calixto; pero la pobre iba 
á experimentar su primer ataque de celos y las esp_a~tosas 
rabias de la rivalidad, al ver á las dos hermosas pans1enses 
y al sospechar que ellas eran la causa de la frialdad de Ca
lixto. 

Carlota de Kergarouet, dotada de medi_ana _estatura y de 
vulgar frescura, tenía una cara redonda, 1lummada por dos 
ojos negros que denotaban inteligencia; negros y abundantes 
cabellos, un talle redondo, brazos delgados, y el modo de 
hablar breve y decidido de las jóvenes que no quieren pare
cer tontuelas, completaban su retrato. A causa de la pre_di
lección que su tía sentía por ella, esta muchacha era la mña 
mimada de la familia, y en este momento llevaba puesta la 
capa de merino escocés á grandes cuadros y forr~d~ de seda 
verde que había traído en el vapor. Su ropa de via1e, de tela 
bastante ordinaria, iba á parecerle horrible al ver los elegan
tes vestidos de Beatriz y de Camilo, é iba á sufrir atr.ozmente 
al ver sus medias blancas manchadas en las rocas y en las 
barcas donde había saltado, y sus malos zapatos de becerro 
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C?~prado~ á propósito para no echará perder los buenos de 
v1a1e, segun es ~so y costumbre en las gentes de provincias. 
Respecto á la vJZCo_ndesa de Ke:ga_rou!!t podemos decir que 
era el verdadero_ tipo de provmc1ana: grande, seca, ajada, 
llena de pretensiones ocultas que no se mostraban hasta 
después de haber sido heridas hablaba mucho y atrapaba 
alguna que otra idea á fuerza de hablar, como el chambón 
que hace algu_na que otra _carambola á fuerza de jugar, lo 
cual le da?a cierta rep~~ac1ón de mujer ocurrente; procu
raba. h~m1llar á los parisienses con la pretendida honradez 
prov_mc1ana y con una falsa dicha incesantemente elogiada, 
humillándose para que la ensalzasen y poniéndose furiosa 
c~ando n~ lo hacían, pescando con cafia los halagos, como 
dicen los mgleses, y no siendo siempre afortunada; vestía de 
un modo exagerado, confundía la falta de afabilidad con la 
imp_ertinencia, creía que molestaba mucho á las gentes no 
hac1é?doles caso, rechazaba lo que deseaba para que se lo 
ofrec1_esen dos veces y hacer_ v~r así q~e lo tomaba por com
promiso, y, finalmente, res1st1a difícilmente una hora sin 
hablar de Nantes, y d~ los petimetres de Nantes, y de los 
asuntos de_ la a!t~ sociedad de Nantes, y sin quejarse de 
Nan_tes, y sm cnucar á _Nantes. Sus modales, su lenguaje y 
sus ideas había~ contagiado más ó menos á sus cuatro hijas. 
~onocer á Camilo Maupín y á la sefiora de Rochefide cons
t1_tulan para ella un porvenir y el material de cien conversa
c10nes. Así es _que !Ilarchaba hacia la iglesia con paso apre
surado y marcial agitando su pafiuelo, que tuvo buen cuidado 
de desplegar para mostr~: sus bor~ados y encajes. 

-~quel caballero-d1¡0 á Camilo y á Beatriz sefialando 
á Cahxto, q~e marchaba muy triste al lado de Carlota
n~s ~~ comumcado su amable ofrecimiento; pero mi hermana, 
m1 h11a y yo tememos molestarles. 

-He~mana mi_~, no seré yo ciertamente la que moleste á 
estas ~enoras-d110 la solterona .con acritud,-porque creo 
que bien podré encontrar en San Nazario un caballo que 
me lleve hasta casa. 

Camil? y Beatriz _cambiaron una mirada oblicua, que fué 
sorprendida por Cahxto, y_ aquel!a mirada bastó para anular 
todos los recuerdos de su mfanc1a y todas sus creencias en 
los Kergarou!!t P~n Ho!!l y para destruir para siempre los 
proyectos concebidos por las dos familias. 

-En el coche podremos ir perfectamente cinco-respon-

BEATRIZ 

dió la seííorita de Touches, á quien Jacobita volvió la es
palda. -Aunque fuésemos muy molestos, lo cual no es po
sible dada la finura de sus talles, yo me creeré bastante 
indemnizada con el placer de hacer un favor á los amigos 
de Calixto. Señora, su camarera podía ir en el pescante, y si 
traen ustedes algún bulto, puede ponerse detrás de la calesa, 
porque no he traído ningún criado. 

La vizcondesa se deshizo en cumplidos y riñó á su her
mana Jacobita por haber llamado á su sobrina con tanto 
apresuramiento y no haber permitido que viniese en· su co
che por tierra, aunque era verdad que el camino resultaba 
no solamente largo, sino costoso, y ella tenía que volver 
en seguida á Nantes, donde dejaba otras tres gatitas que la 
esperaban con impaciencia. Al oir esto, Carlota afectó cierto 
aire de víctima, levantando los ojos hacia su madre, lo cual 
hizo suponer que la vizcondesa aburría atrozmente á sus 
cuatro hijas sacándolas á relucir á cada paso, €orno saca á 
relucir su gorro el cabo Trim en Tristdn Shandl. · 

-Es usted una madre feliz, y debla usted ... -dijo Camilo 
deteniéndose al pensar que la marquesa habla tenido que 
privarse de su hijo para seguir á Conti. · 

-¡Ohl-repuso la vizcondesa-tengo la desgracia de 
pasar mi vida en el campo y en Nantes, pero en cambio me 
queda el consuelo de verme adorada por mis hijos. ¿Tiene 
usted hijos?-preguntó á Camilo. 

-Yo me llamo la señorita de Touches-respondió Feli
cidad.-La señora es la marquesa de Rochefide. 

-Entonces tenemos que compadecerla á usted por des
conocer la mayor dicha que existe para nosotras, pobres mu
jeres, ¿verdad, señora?-dijo la vizcondesa á la marquesa 
para reparar su falta.-Pero en cambio tienen ustedes mu
chas indemnizaciones. 

Al oir esto, dos ardientes lágrimas aparecieron en los ojos 
de Beatriz, la cual se volvió bruscamente y se encaminó 
hacia el grueso parapeto de roca, adonde Calixto la siguió. 

-Señora-dijo Camilo á la vizcondesa al oído,-¿ignora 
usted que la marquesa está separada de su marido y que no 
ha visto á su hijo desde hace dos años ni sabe cuándo lo 
volverá á ver? 

-¡Pobre señora!-dijo la sefiora de Kergarou!!t.-¿Y es-
tán separados judicialmente? 

-No, por gusto-dijo Camilo. 


