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––Ese es todo vuestro interés, señor. ¿Y por cuánto tiempo?  

––Por un mes. 

–– ¿Y cuánto nos producirá? 

––Cincuenta mil libras a cada uno; cuenta 

–– ¡Eso es monstruoso! ... ¿Será preciso batirse bien por una ganancia como ésa? 

––En efecto; no es cosa de batirse mal  dijo Artagnan con la misma tranquilidad; pero 
esta vez, Planchet, somos dos, y yo recibo los golpes para mí solo. 

–– Señor, yo no consentiría…  

–– Planchet; tú no puedes estar allí, pues tendrías que dejar tu comercio. 

–– ¿No se hace el negocio en París? 

––No. 

–– ¿En el extranjero? En Inglaterra. 

––País de especulación, es verdad  –dijo Planchet––. País que conozco mucho... ¿Que 
clase de negocio es, señor? 

––Una restauración. 

 –– ¿De monumentos? 

––Sí, restauramos a White Hall.  

––Eso es importante; ¿y suponéis que en un mes? 

––Me encargo de ello.  

––Entonces, no hay más que hablar; eso es cosa mía... No obstante, te consultaré con 
mucho gusto. 

––Mucha honra es ésa; pero entiendo poco de arquitectura. 

––Te equivocas... Eres un buen arquitecto, tan bueno como yo; para el asunto de que se 
trata. 

––Gracias. 

––Confieso que he intentado ofrecer el negocio a esos señores; pero no estaban en sus 
casas. Esto me ha contrariado, porque no hay nadie, ni más atrevidos, ni más resueltos. 

–– ¿Conque la cosa es grave?  

–– ¡Oh! Sí, Planchet, sí...  

––Ardo por conocer detalles, señor. 

––Cierra las puertas. 

Planchet las cerró con doble vuelta. 

––Y abre la ventana ––añadió Artagnan––, para que el ruido de los carros y transeúntes 
ensordezca al que intente escucharnos. 

Hecho lo cual, Artagnan bebió del vaso de vino, y dijo:  

––Planchet, tengo una idea. 

 –– ¡Oh! Señor, qué bien, os conozco en esto ––respondió el abacero con gran emoción. 
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XX 

SE FORMA SOCIEDAD EN “EL PILON DE ORO” 

PARA EXPLOTAR LA IDEA DEL SEÑOR DE ARTAGNAN 

 

Después de un instante de silencio, durante el cual Artagnan pareció recoger, no una, 
sino todas sus ideas, dijo. 

––Es imposible, amigo Planchet, que no hayas oído hablar de Su Majestad Carlos I, rey 
de Inglaterra. 

––Sí, señor, y recuerdo que vos de fuisteis a Francia para ayudarle, faltando poco para 
que os arrastrase en su caída. 

––Veo que tienes buena memoria  

––Por mala que la tuviese no lo hubiera olvidado. Cuando Grimaud, que, como sabéis, 
no habla nunca, se decide a relatar cómo cayó la cabeza del rey Carlos, cómo navegasteis 
la mitad de la noche en un barco lleno de pólvora, y cómo apareció sobre las aguas el 
cadáver de Mordaunt, con un puñal clavado en el pecho, no es cosa de olvidarlo. 

––Sin embargo, hay algunos que lo olvidan. 

––No se lo habrán oído referir a Grimaud 

––Pues bien, ya que te acuerdas, tanto mejor, así no tendré que recordarte sino que 
Carlos I tenía un hijo. 

––––Dos; sin que esto sea contradeciros –– replicó Planchet–– porque, yo he visto en –
París al segundo, al señor duque de York; un día que iba al palacio real, y me dijeron 
quién era. Respecto al primogénito, sólo le conozco de nombre. 

––––A ese hijo primogénito; que antes se llamaba el príncipe de Gales; y ahora Carlos 
II, rey de Inglaterra es al que vamos a parar. 

––Rey sin reino; señor ––dijo Planchet. 

––Justamente, y puedes añadir, príncipe desdichado, más desgraciado que un hombre 
del pueblo, perdido en el barrio más miserable de París. 

Planchet hizo un gesto, lleno de esa compasión indiferente que se concede a los extra-
ños. 

Por otra parte, no veía en aquella disertación, político sentimental, ningún indicio de la 
idea mercantil de Artagnan, y ésta era la que preocupaba a Planchet. El mosquetero, habi-
tuado a conocer los hombres y las cosas; comprendió a su antiguo criado 

––Prosigamos nuestro, asunto ––dijo––. Ese joven príncipe de Gales, monarca sin re-
ino, como tú dices muy bien, me ha interesado mucho. Le he visto mendigar el auxilio de 
Mazarino, que es un pícaro, y el de Luis XIV, que es un niño, y me ha parecido a mí; que 
conozco bien estas cosas, que su mirada inteligente y la nobleza de su aspecto, eran dig-
nas de un hombre de corazón y de un rey. 

Planchet aprobó tácitamente; pero sin traslucir adónde iba a parar su amo, que prosi-
guió. 
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––Mira, pues, el razonamiento que he hecho y fíjate bien, porque llegamos a la conclu-
sión, 

––Estoy atento. 

––Los reyes no abundan tanto en la tierra que los pueblos los encuentren dondequiera 
que los necesitan. Así es que a mi juicio, ese rey sin reino es una semilla reservada que 
debe florecer en una estación cualquiera; siempre que una mano diestra y vigorosa la 
siembre como es debido, escogiendo el suelo, el cielo y el tiempo. 

Planchet, sin comprender, asentía con la cabeza. 

–– ¡Pobre semilla de rey! dije para mí –– continuó Artagnan ––. Y como estaba enter-
necido, temí pensar alguna necedad, y por eso he querido consultarte. 

Planchet se puso encarnado de orgullo y de placer. 

–– ¡Pobre semilla de rey! Yo te recojo y voy a sembrarte en buen terreno. 

–– ¡Ay, Dios santo! ––dijo Planchet, mirando fijamente a su amo como si dudase del 
estado de su razón. 

–– ¿Qué hay? –– preguntó Artagnan ––. ¿Qué te sucede? 

––Nada. 

––Como has dicho: “¡Ay, Dios santo!„ 

––Sí... 

–– ¿Ibas ya comprendiendo? Declaro; señor, que tengo miedo... 

–– ¿De comprender? 

 ––Sí. 

––De comprender que yo quiero volver a su trono al rey Carlos II. Planchet dio un salto 
en la silla –– 

––¡Ah! ––dijo admirado––. 

–– ¿Eso es lo que llamáis una restauración?  

––Así se llama. 

––Sin duda, ¿habéis reflexionado?... 

–– ¿En qué? 

––En lo que hay allá.  

–– ¿Dónde? 

––En Inglaterra.  

–– ¿Y qué hay? 

–– En primer lugar, señor, os pido perdón si me mezclo en estas cosas que no tienen 
nada que ver con mi comercio; pero, puesto que me proponéis un negocio... ¿No es así?  

–––Magnífico, Planchet. 

––Entonces, tengo derecho a discutirlo. 

––Discute. 

––Pues bien, con vuestro permiso, os manifestaré que allí hay, primero los Parlamentos. 
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––Bien. 

––Después, el ejército. 

 –– ¿Qué más? 

––La nación.  

–– ¿Has terminado? 

––La nación que ha consentido la caída y la muerte del rey difunto, padre de Carlos II. 
Esto no puede negarse. 

––Discurres como un necio, amigo Planchet ––dijo Artagnan––. La nación... la nación 
está cansada de esos señores que llevan nombres bárbaros y cantan salmos. Cantar por 
cantar, he observado que las naciones prefieren cualquier cosa al canto llano. Acuérdate 
de la. Fronda. ¿Se cantaba, entonces? Pues aquéllos eran los buenos tiempos. 

––No tanto; estuve a punto de ser ahorcado.  

––Pero no lo has sido. 

 ––Es verdad. 

––Y de entonces data tu fortuna.  

––Efectivamente. 

––Luego no tienes nada que decir.  

––Sí; vuelvo al ejército y a los Parlamentos. 

––He dicho que tomaba prestadas veinte mil libras al señor Planehet, y que, yo ponía 
otras veinte mil por mi parte con esas cuarenta mil libras levanto un ejército. 

Planchet juntó las manos, veía serio a Artagnan y creyó de buena fe que había perdido 
el juicio. 

–– ¡Un ejército! ¡Ah, señor! ––exclamó con su sonrisa más graciosa por miedo de irritar 
a aquel loco y ponerle furioso. Un ejército... ¿de cuántos hombres? 

––De cuarenta. 

––Cuarenta contra cuarenta mil, son pocos. Vos sólo valéis por mil hombres, señor de 
Artagnan, lo sé muy bien; pero ¿dónde encontraréis otros treinta y nueve hombres que 
valgan tanto como vos? O en caso de encontrarlos, ¿quién os proporcionará dinero para 
pagarles? 

––Malo, Planchet. ¡Ah! Te haces cortesano. 

––No, señor, digo lo que siento, y por eso precisamente digo que tengo miedo de la 
primera batalla campal que deis con vuestros cuarenta hombres. 

––Así es que no daré batallas campales, amigo Planchet ––dijo el gascón riéndose. Te-
nemos muy bellos ejemplos en la antigüedad de retiradas y de marchas sabias, que con-
sistían en evitar al enemigo en lugar de esperarle. Tú debes de saber esto, Planchet, tú que 
has mandado a los parisienses el día que debieron batirse contra los mosqueteros, y que 
tan bien calculaste las marchas y contramarchas, que no abandonaste la Plaza Real. 

Planchet echóse a reír. 

––De seguro ––respondió––, que si vuestros cuarenta hombres se ocultan siempre y no 
son torpes, pueden esperar no ser batidos; pero, en fin, os proponéis algún resultado. 
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–– ¿Puedes dudarlo? Atiende cuál es, según mi parecer, el procedimiento que debe em-
plearse para restaurar prontamente en su trono a Su Majestad Carlos II. 

–– ¡Bueno! –– contestó Planchet redoblando su atención ––. Veamos ese procedimien-
to; pero antes creo que olvidamos algo. 

–– ¿Qué? 

––Hemos puesto aparte la nación, que quiere mejor cantar cualquier cosa antes que 
salmos, y el ejército que no combatiremos; pero quedan los Parlamentos que no cantan 
nada. 

––Y que tampoco se baten. ¿Cómo, Planchet, un hombre cómo tú, se apura por una ca-
terva de parlanchines que se llaman rabadillas y descarnados? Los Parlamentos no me 
apesadumbran, Planchet? 

––Puesto que no os apesadumbran, señor, pasemos a otro asunto 

 ––Sí, y llegaremos al resultado. ¿Te acuerdas de Cromwell, Planchet? 

––Mucho he oído hablar de él, señor. 

––Era un guerrero astuto: 

––Y un terrible comilón, principalmente. 

–– ¿Cómo es eso? 

––Sí, de un solo golpe se ha tragado a Inglaterra. 

––Pues bien, Planchet, si la víspera del día en que se tragó a Inglaterra, alguno se 
hubiese tragado al señor Cromwell. 

–– ¡Oh! Señor, uno de los primeros axiomas de las matemáticas es que el continente 
debe ser mayor que el contenido. 

–– ¡Bien! Ese es nuestro negocio, Planchet. 

––Pero el señor Cromwell ha muerto, y su continente es ahora la tumba. 

––Amigo Planchet, veo con gusto que no sólo te has hecho matemático; sino también 
filósofo.  

––Señor, en mi comercio de especias utilizo mucho papel impreso, y eso me instruye. 

–– ¡Muy bien! En ese caso sabrás, porque no habrás aprendido las matemáticas y la fi-
losofía sin un poco de historia, que después de un Cromwell tan grande ha venido otro 
muy pequeño. 

––Sí, éste llámase Ricardo, y ha hecho lo que vos, señor de Artagnan; ha presentado su 
dimisión. 

–– ¡Bien! Después del grande que ha muerto; después del pequeño, que ha presentado 
su dimisión, ha venido un tercero se llama señor Monk, general muy hábil, aun cuando no 
se ha batido jamás, es un diplomático muy inteligente, aun cuando no ha hablado nunca, 
y aunque, antes de decir buenos días, lo medita doce horas y acaba por decir buenas no-
ches; lo cual hace gritar: “¡milagro!”, en atención a que acierta. 

––Muy fuerte es eso, efectivamente ––dijo Planchet––, pero yo conozco a otro hombre 
político que  se parece mucho a ése. 

––El señor Mazarino, ¿no es cierto? 
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––El mismo. 

––Tienes razón, Planchet; sólo que Mazarino no aspira al trono de Francia, esto lo 
cambia todo, ¿no es cierto? Pues bien, ese señor Monk, que tiene frita a Inglaterra entera, 
y que abre ya la boca para tragársela; ese señor Monk, que dice a las gentes de Carlos II y 
a Carlos II mismo: Necio, vos...  

––No conozco el inglés ––dijo Planchet.  

––Sí, pero yo lo sé ––dijo Artagnan––. Necio significa: No os conozco. Este Señor 
Monk, el hombre importante de Inglaterra; cuando se la  haya tragado... 

–– ¿Qué? –– prosiguió Planchet. 

 ––– ¿Qué, amigo mío? Iré allá, y con mis cuarenta hombres lo robo, lo enfardo y lo 
traigo a Francia, donde dos partidos se presentan ante mis ojos. 

–– ¡Y los míos! ––repuso Planchet trasportado de entusiasmo. 

–– Lo metemos en una jaula y lo enseñamos por dinero. 

––Bueno, Planchet; ése que acabas de encontrar es un tercer partido, en el cual no había 
yo pensado. 

–– ¿Lo consideráis bueno? 

––Cierto que sí, pero creo mejores los reíos.  

––Entonces, veamos los vuestros. Primero lo pongo a rescate.  

–– ¿En cuánto?  

––Diantre, un hombre como éste bien vale cien, mil escudos. 

 –– ¡Oh! Sí. 

––Ya ves; primero lo pongo a rescate por cien mil escudos. 

–– Qué bien... 

––– O bien, y lo que es mejor aún, lo entrego al rey Carlos, quien no teniendo ya ni ge-
neral del ejército que temer, ni diplomático que enseñar, se  restaurará por sí mismo, y 
una vez restaurado me dará los cien mil escudos consabidos. Esta es la idea que he teni-
do. ¿Qué te parece, Planchet? 

–– ¡Magnífica, señor! –– exclamó Planchet temblando de emoción ––. ¿Y cómo se os 
ha ocurrido tal idea?  

––Se me ocurrió cierta mañana a orillas del Loira, mientras Luis XIV, nuestro muy 
amado rey, lloriqueaba sobre las manos de la señorita Mancini. 

––Señor, os aseguro que la idea es admirable. Pero... 

–– ¡Ah! ¿Tenemos un pero?  

––Permitidme. Pero esa idea tiene algo de la piel de ese magnífico oso que debíamos 
vender, pero al cual es necesario coger vivo, así es, que, para pescar a Monk, habrá sa-
rracinar. 

––Sin duda; pero yo levanto tu ejército. 

––Sí, sí, comprendo, ¡diantre!, un golpe de mano. ¡Oh! Entonces, triunfaréis, señor, 
porque nadie os iguala en esas empresas. 
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––Tengo suerte en ellas, verdad es ––dijo Artagnan, con orgullosa sencillez; ya com-
prendes que si para esto tuviese yo a mi querido Athos, a mi valiente Porthos y a mi astu-
to Aramis, el negocio estaba terminado, pero, según parece, se han perdido, y nadie sabe 
dónde encontrarlos. Daré, pues, el golpe yo solo. ¿Encuentras ahora el negocio ventajo-
so? 

–– ¡Demasiado, demasiado!  

–– ¿Por qué dices eso? 

––Porque las buenas cosas no llegan nunca a ese punto. 

––Esta es infalible, Planchet, y la prueba, es que yo me ocupo de ella. Para ti será un 
lucro bastante bonito, y para mí un golpe bastante interesante. Se dirá: “ved cuál fue la 
vejez del señor de Artagnan.” Y tendré un lugar en las historias, y aun en la Historia, 
Planchet; estoy ansioso de gloria. 

––Señor ––repuso Planchet––; cuando pienso que es aquí, en mi casa, en medio de mi 
azúcar, de mis pasas y de mi canela, donde se madura ese proyecto gigantesco, me parece 
que mi tienda es un palacio.  

––Ten cuidado, Planchet; si transpira el menor ruido, hay Bastilla para nosotros dos; ten 
cuidado, amigo mío, porque lo que fraguamos aquí es un complot; el señor Monk es alia-
do de  Mazarino; ¡ten cuidado! 

––Señor, cuando se ha tenido la honra de haberos pertenecido, no se tiene miedo, y 
cuando se tiene la ventaja de estar ligado a vos por intereses, se calla uno. 

––Muy bien, eso es cosa tuya, más bien que mía, en atención a que en ocho días estaré 
ya en Inglaterra. 

–––Marchad, señor, cuanto antes mejor. 

––– ¿Luego el dinero está corriente? 

––Mañana lo estará; mañana lo recibiréis de mi mano. ¿Queréis oro o plata?  

–––Oro es más cómodo. Pero, ¿cómo arreglaremos eso? Veamos. ¡Oh Dios mío!, de la 
manera más sencilla: me dais un recibo, y basta. 

––No, en estás cosas es preciso orden. 

––Esa es también mi opinión... pero tratando con vos, señor de Artagnan... 

–– ¿Y si me muero allí? ¿Y si me mata una bala de mosquete? ¿Y si reviento por haber 
bebido cerveza? 

––Señor, os suplico que me creáis que en tal caso estaré de tal suerte afligido con vues-
tra muerte, que no pensaré ni pizca en el dinero. 

––Gracias, Planchet, pero esto no es del caso. Vamos a liara como dos pasantes de pro-
curador, a redactar un convenio, una especie de nota, que podrá llamarse acta de socie-
dad. 

––Con mucho gusto, señor.  

––Bien sé que es difícil redactar eso, pero probaremos. 

––Ensayemos. 

Planchet fue por una pluma, tinta y papel. 

Artagnan tomó la pluma, mojóla en la tinta, y escribió: 
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“Entre el señor de Artagnan, ex teniente de mosqueteros de Su Majestad, habitante en 
la actualidad en la calle de Tinquetonne, hostería “La Cabrita”, y el señor Planchet, habi-
tante en la calle de los Lombardos, tienda “El Pilón de Oro”; 

“Ha sido convenido lo que sigue: “Se establece una sociedad con el capital de cuarenta 
mil libras con objeto de explotar una idea aportada por el señor de Artagnan. 

“El señor Planchet, que conoce esta idea y que la aprueba absolutamente, pondrá veinte 
mil libras en manos del señor de. Artagnan. 

“Y no exigirá ni el reembolso ni el interés hasta  que el señor de Artagnan regrese de un 
viaje que va a hacer a Inglaterra. 

“El señor de Artagnan, por su parte, se compromete a poner veinte mil libras, que junta-
rá a las otras veinte mil ya apartadas por el señor Planchet. 

“Y usará de la mencionada suma cuarenta mil libras como mejor le  parezca, compro-
metiéndose, sin embargo, a lo que sé anuncia a continuación. 

“El día en que el señor de Artagnan haya restablecido por cualquier medio a Su Majes-
tad el rey Carlos II en el trono de Inglaterra, pondrá en manos del señor Planchet la canti-
dad de...” 

––La cantidad de ciento cincuenta mil libras ––dijo ingenuamente Planchet, viendo que 
Artagnan se detenía. 

–– ¡Ah; diablo! No ––dijo Artagnan––, la partición no puede hacerse a medias, pues no 
sería justo. 

 ––Sin embargo, señor, cada uno de nosotros pone la mitad ––observó tímidamente 
Planchet. 

––Sí, pero escucha la cláusula, Planchet, y si no la encuentras equitativa de todo punto, 
cuando esté escrita la borraremos. 

Y Artagnan escribió: 

“Sin embargo, como el señor Artagnan aporta a la sociedad, además del capital de vein-
te mil libras, su tiempo, su idea, su industria y su pellejo, cosas que aprecia mucho, sobre 
todo, esta última, tomará para sí de las trescientas mil libras, doscientas mil, con las que 
ascenderá su ganancia a las dos terceras partes.” 

––Muy bien ––dijo Planchet.  

–– ¿No es esto justo? ––preguntó Artagnan. 

––Absolutamente justo, señor.  

–– ¿Estarás contento con cien mil libras? 

–– ¡Diantre, ya lo creo! ¡Cien mil libras por veinte mil! 

––Y en  un mes; entiéndelo bien.  

––Seño r ––dijo generosamente Planchet––, os doy seis semanas.  

–– Gracias ––contestó cortés el mosquetero.  

Después de lo cual, los dos socios volvieron a leer la escritura.  

––Corriente, señor ––dijo Planchet––, ni el difunto señor Coquenard, el primer esposo 
de la señora baronesa Du Valon, lo hubiera hecho mejor. 
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–– ¿Es justo? Entonces, firmemos. Y ambos pusieron su firma. De esta manera ––dijo 
Artagnan—, no quedaré obligado a nadie. 

–– Mas yo quedaré obligado a vos ––dijo Planchet. 

––No, amigo Planchet, porque puedo dejar por allá el pellejo, y todo lo perderías enton-
ces. . ¡A propósito, pardiez! Esto me hace pensar en lo principal: una cláusula indispen-
sable. Voy a escribirla: 

“Caso que el señor de Artagnan sucumbiese, en la empresa, la liquidación se da por 
hecha, y el señor Planchet, desde ahora, da carta de pago y finiquito, a la sombra del se-
ñor de Artagnan de las veinte mil libras aportadas por él a la susodicha sociedad.” 

Esta última cláusula hizo fruncir el entrecejo a Planchet, pero cuando vio la mirada bri-
llante, la mano musculosa y los robustos lomos de su consocio, tomó ánimo, y sin sen-
timiento alguno añadió un rasgo a su firma. Artagnan hizo lo propio. Así fue redactada la 
primera escritura de sociedad conocida. Tal tez se ha abusado después un poco de la for-
ma y, de la esencia. 

––Ahora ––observó Planchet llenando el último vaso de vino de Anjou a Artagnan––, 
marchaos a dormir, mi querido amo. 

––No ––repuso Artagnan––, porque ahora queda por hacer lo más difícil, y voy a pen-
sar en ello. 

–– ¡Bah! –– dijo Planchet ––. Tengo una confianza tan ilimitada en vos, señor de Ar-
tagnan, que no daría mis cien mil libras por noventa mil. 

––Y el diablo me lleve ––dijo Artagnan––, si no creo que tendríais razón. 

––Dicho esto, Artagnan tomó una luz, subió a su cuarto, y se acostó.  

 

XXI 

PREPÁRASE  ARTAGNAN A VIAJAR POR CUENTA DE LA CASA 
“PLANCHET Y COMPAÑÍA” 

 

Artagnan meditó tanto toda la noche, que por la mañana ya estaba su plan resuelto. 

–– ¡Eso es! ––dijo sentándose en la cama, apoyado un codo sobre la rodilla––. ¡Eso es! 
Buscaré cuarenta hombres a toda prueba, reclutados entre gente algo comprometida, pero 
habituada a la disciplina; les prometeré quinientas libras al mes, si vuelven; nada si no 
vuelven, o la mitad para sus parientes. Respecto a comida y alojamiento, esto concierne a 
los ingleses, que tienen bueyes en los pastos, tocino en el saladero, gallinas en los corra-
les y trigo en los graneros. Me presentaré al general Monk con este cuerno de ejército, le 
parecerá bien, tendré su confianza y abusaré de ella lo más pronto posible. 

Pero, sin ir más lejos, Artagnan movió la cabeza interrumpiéndose. ––No ––dijo—, no 
me atrevería a contar esto a Athos; el medio es poco honroso. Es preciso usar de violen-
cia, necesariamente, sin comprometer para nada mi fidelidad. Con cuarenta hombres re-
correré la campiña como partidario; pero si encuentro, no digo cuarenta mil ingleses, co-
mo decía Planchet, sino simplemente cuatrocientos, seré derrotado, en atención a que de 
mis cuarenta guerreros habrá diez por lo menos que se dejarán matar por brutos. No es 
posible tener cuarenta hombres leales; no existen. Preciso será contentarse con treinta. 
Con diez hombres menos, tendré derecho a evitar un encuentro a mano armada por el 
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escaso número de mi gente, y si el encuentro se realiza, siempre mi elección será más 
cierta sobre treinta hombres que sobre cuarenta. Además, economizo cinco mil francos; 
es decir, la octava parte de mi capital, lo cual vale algo. Eso dicho, tendré, por tanto, 
treinta hombres. Los dividiré en tres secciones y recorreremos el país con la consigna de 
reunirnos en un momento dado; de esta manera de diez en diez no damos la menor sospe-
cha y pasamos desapercibidos. Sí, sí, treinta, es buen número, pues tiene tres decenas: 
¡tres! Número divino. Y la verdad, una compañía de treinta hombres, cuando esté reuni-
da, siempre tendrá algo de imponente... ¡Ah! ¡Infeliz de mí! ––continuó Artagnan––. Se 
necesitan treinta caballos, y esto es ruinoso. ¿Dónde diablos tenía la cabeza cuando olvi-
daba los caballos? Sin embargo, no se puede ni soñar dar un golpe semejante sin caballos. 
Pues bien, sea; haremos ese sacrificio, a no ser que los tomemos en el país, que tampoco 
son malos, por otra parte. ¡Diantre! También se me olvidaba, tres pelotones exigen tres 
comandantes, y ésa es la dificultad; de los tres comandantes, ya tengo uno, que soy yo; sí, 
pero los otros dos costarán ellos solos tanto dinero como el resto de la tropa. No, de-
cididamente no será menester más que un capitán. Pero, entonces, reduciré mi tropa a 
veinte hombres. Bien sé que veinte hombres es poco, pero puesto que con treinta hombres 
estaba resuelto a evitar los encuentros, lo haré ahora mucho mejor con veinte. Veinte es 
cuenta redonda; y además reduce a veinte el número de caballos, lo cual es muy muy 
digno de consideración; y así, con un buen teniente... ¡Diantre! ¡Esto sí que es paciencia y 
cálculo! Iba a embarcarme con cuarenta hombres; y he aquí que ya me reduzco a veinte 
para as misma empresa. Diez mil libras de ahorro de un solo golpe y más seguridades, es 
una buena cosa. Veamos ahora; ya sólo se trata de encontrar ese teniente; encontrémosle; 
pues, y luego... Esto no es fácil; yo lo necesito valiente y bueno, un segundo yo. Sí, esto 
es, pero un teniente tendrá mi secreto, y como este secreto vale un millón, y yo no pagaré 
a mi hombre más que mil libras, o mil quinientas todo lo más, mi hombre venderá el se-
creto a Monk. Nada de teniente, ¡cáscaras! Por atra parte, aunque este hombre fuese mu-
do como un discípulo de Pitágoras, tendría sin duda alguna en la compañía algún soldado 
de confianza, de quien haría su sargento, y el sargento penetraría el secreto del teniente, 
dado caso que éste fuese hombre de bien y no quisiera venderlo. Entonces, el sargento, 
menos probo y ambicioso, lo dará todo por cincuenta mil libras. ¡Vamos, vamos! ¡Esto es 
imposible! ¡Decididamente, es imposible el tal teniente! Entonces, nada de pelotones; yo 
no puedo dividir mi tropa en dos, y obrar sobre dos puntos a un tiempo sin tener otro yo, 
que... Mas, ¿a qué viene obrar sobre dos puntos, puesto que sólo tenemos un hombre que 
agarrar? ¿A qué debilitar un cuerpo, poniendo la derecha aquí, la izquierda allá? un sólo 
cuerpo, ¡diantre! ¡Sólo y mandado por Artagnan, eso es! Pero veinte hombres marchando 
en un pelotón son sospechosos para todo el mundo; es necesario que no vean marchar 
juntos veinte jinetes, pues se les destaca una compañía que pide el santo y seña, la cual, 
viendo el embarazo que hay para darlo, fusila a Artagnan y a sus hombres como si fuesen 
conejos. Reduzcamos, pues, a diez hombres, de este modo obro sencillamente y con  uni-
dad; así me veré obligado a tener prudencia, lo cual es la mitad de lo necesario; para con-
seguir un negocio de la naturaleza del que emprendo; mucha gente quizá me hubiera con-
ducido a alguna locura. Diez caballos no es nada difícil de comprar o de robar. 
¡Oh!.Excelente idea ¡Qué tranquilidad tan perfecta hace circular por mis venas! De este 
modo no habrá dudas, ni santo y seña,  ni peligros. Diez hombres son diez criados. Diez 
hombres que conducen diez caballos, cargados de mercancías cualesquiera, son tolerados 
y bien recibidos en cualquier parte. Diez hombres viajando por cuenta de la casa “Plan-
chet y Compañía de Francia. No hay más que decir. Estos diez hombres, vestidos como 
traficantes, tienen un magnífico cuchillo de caza, un buen mosquete a la grupa de su ca-
ballo y una buena pistola en la pistolera. Jamás se dejan molestar, porque ellos no llevan–

malas intenciones. En el fondo quizá sean un poco contrabandistas, pero, ¿qué importa? 
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El contrabando no es como la poligamia, un caso que merezca la horca. Lo peor que po-
día acontecernos es que confisquen nuestras mercancías. ¡Bonito negocio las tales mer-
cancías! Vamos, vamos, es un plan soberbio. Diez hombres solamente; diez hombres que 
engancharé para mi servicio, diez hombres que serán tan decididos como cuarenta, que 
me costarán como cuatro, y a quienes, para mayor seguridad, no abriré la boca sobre mis 
designios y sólo les diré: “amigos míos, hay un golpe que dar.” De está manera, muy per-
verso será Satanás para que me juegue una de sus malas pasadas. ¡Quince mil libras eco-
nomizadas de veinte mil! Soberbio. 

Así, animado por su industrioso cálculo, Artagnan fijóse en este plan, resuelto a no va-
riarlo en nada. Ya tenía una lista, suministrada por su inmensa memoria, diez hombres m 
ilustres entre los perseguidores de aventuras, maltratados por la fortuna o inquietados por 
la justicia. Después de esto se incorporó Artagnan poniéndose al instante en movimiento, 
advirtiendo a Planchet que no le esperase para el desayuno, ni tal vez para la comida. Día 
y medio ocupados en correr algunos chiribitiles de París le bastaron para su recolección, 
y sin comunicar a sus aventureros entre sí, había coligado, coleccionado, reunido en me-
nos de treinta horas un encantador conjunto de malas caras; que hablaban un francés me-
nos correcto que el inglés de que iban a servirse. 

Eran éstos, por punto general, soldados cuyo mérito había podido apreciar Artagnan en 
distintas ocasiones, y a quienes la embriaguez, las estocadas desgraciadas, las ganancias 
inesperadas en el juego, o las reformas económicas del señor Mazarino, habían obligado 
a buscar la sombra y la soledad, estos dos grandes consuelos; para las almas comprimidas 
y magulladas. 

En sus fisonomías y en sus trajes llevaban las señales de las penas del corazón que 
habían padecido. Algunos tenían el rostro descarnado, y todos ellos los vestidos despeda-
zados. Artagnan socorrió lo más apremiante de estas miserias fraternales con una sabia 
distribución de los escudos de la sociedad; y luego, habiendo cuidado de que estos es-
cudos se emplearan en el embellecimiento físico de la compañía, dio, alta a sus reclutas 
para el norte de Francia, entre Berghes y Saint Omer. De plazo les había dado seis días, y 
Artagnan conocía perfectamente la buena voluntad, el excelente humor y la probidad 
relativa de estos ilustres reclutas, para estar cierto de que ni uno solo faltaría al llama-
miento. 

Dadas tales órdenes y citas fue a despedirse de Planchet, que le pidió noticias de su 
ejército; pero Artagnan no juzgó a propósito darle parte de la reducción que había hecho 
en su personal, temiendo despertar con esa confesión la desconfianza de su asociado. 
Planchet se regocijó mucho al saber que ya estaba levantado todo el ejército, y que él se 
encontraba como una especie de rey, que desde su trono mostrador mantenía a sueldo un 
ejército destinado a guerrear contra la pérfida: Albión, esta enemiga de todos los corazo-
nes verdaderamente franceses. 

Planchet contó, pues, en seductores luises dobles, veinte mil libras por su parte perso-
nal, y otras veinte mil, siempre en hermosos luises dobles, por la parte de Artagnan: Éste 
metió veinte mil libras en un saco, pesando cada saco en cada una de sus manos. 

––Este dinero es muy embarazoso, querido Planchet ––––dijo—. ¿Sabes que esto pesa 
más de treinta libras? 

–– ¡Bah! Eso lo llevará vuestro caballo como una pluma. Artagnan movió la cabeza.  

––No me digas esas cosas, Planchet; un caballo sobrecargado con treinta libras, además 
del portamanteo y del jinete, no pasa tan fácilmente un río, ni salta con tanta ligereza un 
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murallón o un foso, y por tanto ni caballo ni caballero. Verdad es que tú no sabes esto, 
Planchet, pues toda tu vida has servido en infantería. 

––Entonces, señor, ¿qué hacemos?  

––Escucha ––dijo Artagnan––, pagaré mi ejército cuando vuelva a sus hogares. Quéda-
te con mi mitad de veinte, mil libras, que puedes hacer valer mientras yo esté fuera. –– 
¿Y mi mitad? ––preguntó Planchet. 

––Me la  llevo. 

––Vuestra confianza me honra ––dijo Planchet––, pero ¿y si no volvéis? 

––Eso es posible; aunque el negocio sea poco verosímil. Entonces, Planchet, para el ca-
so de que no regrese, dame una pluma y haré mi testamento. 

Artagnan escribió una sola hoja. “Yo, Artagnan, poseo veinte mil libras economizadas 
sueldo a sueldo en treinta años que he estado al servicio del rey de Francia. De ellas doy 
cinco mil a Athos, cinco mil a Porthos, cinco mil a Aramis, para que se las den en mi 
nombre y en los suyos a mi amigo, el joven Raúl, vizconde de Bragelonne. Y las cinco 
mil restantes se las doy a Planchet, para que distribuya con menos disgusto las otras quin-
ce libras a mis amigos. 

“Para que conste, firmo las presentes. 

“ARTAGNAN”. 

Planchet: parecía estar muy deseoso de saber lo que había escrito Artagnan: 

––Lee, Planchet ––le dijo el mosquetero. 

Cuando llegó a las últimas líneas, se asomaron las lágrimas a los ojos de Planchet. 

–– ¿Creéis que sin esto no hubiera dado el dinero? En este caso, no quiero vuestras cin-
co mil libras. Artagnan sonrió. 

––Acepta, Planchet acepta; y de esta manera sólo perderás quince mil libras, en vez de 
veinte mil, y no te dará la tentación de hacer afrenta a la firma de tu amo y amigo, bus-
cando un medio para no perder nada. 

¡Tan bien, conocía Artagnan el corazón de los hombres y de los abaceros! 

Los que han llamado loco a don Quijote porque marchaba sólo con Sancho a la con-
quista de un imperio, y los que han llamado loco a Sancho porque marchaba cono su amo 
a la conquista del susodicho imperio, ésos, decimos, no hubieran formado ciertamente 
otro juicio sobre Artagnan y Planchet. 

No obstante, él primero pasaba por un espíritu sutil entre los más finos talentos de la 
corte de Francia. Y en cuanto al segundo, había adquirido reputación de ser uno de los 
más aventajados cerebros entre los tenderos de la calle de los Lombardos, y por tanto de 
París, y con justicia de Francia. 

Así es que, no considerando a estos dos hombres sino desde el punto de vista de todos 
los hombres, y los medios con cuyo auxilio contaban para reponer a un rey en su trono 
sino comparativamente a los otros medios, el más torpe caletre del país en que los cale-
tres sean mas torpes se hubiese rebelado contra la presunción del teniente y la estupidez 
de su consocio. 

Felizmente, Artagnan no era hombre para oír chismes que se divulgasen en derredor 
suyo, ni los comentarios que se hiciesen sobre su persona, pues había adoptado esta divi-
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sa: Hagamos y callemos; Planchet, por su parte, había prohijado ésta: Ruede la bola y no 
digamos nada. De aquí resultaba que, según la costumbre de todos los talentos superio-
res, estos dos hombres se congratulaban intra pectus de tener razón contra todo el mundo. 

Para empezar, Artagnan se puso en camino con el tiempo más hermoso del mundo, sin 
nubes en el cielo; sin nubes en el alma, alegre y fuerte, tranquilo y decidido, lleno de re-
solución, y por tanto llevando consigo una dosis décuple de ese fluido poderoso que los 
sacudimientos del alma hacen saltar de los nervios y dan a la máquina humana una fuerza 
e influencia, de la cual, según todas las probabilidades, los siglos futuras podrán darse 
más cuenta, aritméticamente considerada, que la que nos damos en el día. Así, pues tomó, 
como en tiempos pasados, el camino fecundo en aventuras que le había conducido a Bou-
logne, y que recorría por cuarta vez. Al mismo tiempo que caminaba, casi pudo reconocer 
las huellas de sus pasos sobre las puertas de las posadas; su memoria, siempre viva, resu-
citaba ahora aquella juventud que, treinta años después, no había desmentido ni su gran 
corazón ni su puño de acero. 

¡Qué naturaleza tan rica la de ese hombre! Tenía todas las pasiones, todos los defectos, 
todas las debilidades, pero el espíritu de contradicción familiar a su inteligencia, cambia-
ba todas esas imperfecciones en cualidades correspondientes. Artagnan, gracias a su ima-
ginación, errante sin cesar, tenía miedo a una sombra, y avergonzado de haber tenido 
miedo, marchaba hacia ella, y entonces; hacíase extraordinario por su bravura, si el peli-
gro era real. Así es que todo era emociones en él. Amaba mucho la sociedad de otro, pero 
jamás se fastidiaba de la suya, y más de una vez, si se hubiera podido estudiarlo cuando 
permanecía solo, se le habría visto reírse de cuentecillos que se refería a sí propio, o de, 
imágenes burlonas que se creaba, justamente cinco minutos antes del momento en que 
debía comenzar el fastidio. 

Esta vez quizá no estuvo Artagnan tan jovial como si hubiera tenido la perspectiva de 
encontrar buenos amigos en Calais, en lugar de los diez genízaros que hallaría; pero, sin 
embargo, la tristeza no le visito más que una vez por jornada, de modo que fueron cinco 
visitas poco más o menos las que recibió de esta sombría deidad antes de vislumbrar el 
mar de Boulogne; además, las visitas fueron breves. 

Pero una vez aquí, Artagnan se sintió cerca de la acción y desapareció todo sentimiento, 
a excepción de la confianza. De Boulogne siguió la costa hasta Calais. 

Calais era la cita general, habiendo indicado a cada uno de sus enganchados la hostería 
Él Gran Monarca, donde la vida no era cara, donde los marineros condimentaban su ran-
cho, y donde los hombres de armas encontraban cama, mesa, comida, y todas las dulzuras 
de la vida por treinta sueldos diarios. . 

Artagnan proponíase encontrarlos en flagrante delito de vida errante, y juzgar por la 
primera apariencias, debía contar con ellos como buenos compañeros. 

A las cuatro y media de aquella misma tarde llegó a Calais, y se encaminó a la hostería 
El Gran Monarca. 
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XXII   

LOS SOLDADOS DE ARTAGNAN 

 

La hostería El Gran Monarca se encontraba situada en una calle paralela al puerto, sin 
dama él mismo; anglinas callejuelas cortaban las dos grandes líneas rectas del puerto y de 
la calle. Por estas callejuelas se desembocaba de la calle al puerto. 

Artagnan llegó al puerto, dirigióse por una de estas calles y cayó inopinadamente ante 
la hostería El Gran Monarca. 

El momento era bien escogido, y pudo recordar a nuestro hombre su presentación en la 
hostería El Molinero Franco, en Meung. Algunos marineros que acababan de jugar a los 
dados, habían armado pendencia y se amenazaban con furor. El posadero, la posadera y 
dos criados, vigilaban con ansiedad el corro de estos malos jugadores, en cuyo centro 
amenazaba estallar la guerra, erizada de hachas y cuchillos. 

Entretanto proseguía el juego. Un banco de piedra estaba ocupado por dos hombres, 
que de este modo parecían vigilar a la puerta; cuatro mesas en el fondo de la sala común, 
estaban ocupadas por otros ocho individuos, y ni los hombres del banco, ni losa de las 
mesas tomaban parte en la pendencia ni en el juego. Artagnan reconoció a sus diez hom-
bres en estos espectadores tan fríos e indiferentes. 

La pendencia iba creciendo. Toda pasión tiene, como el mar, su marea que afluye y re-
fluye. Un marinero, llegado al paroxismo de su pasión, echó al suelo la mesa y el dinero 
que sobre ella había, al instante todo el personal de la hostería se arrojó sobre las puertas 
y un crecido número de monedas blancas fueron recogidas por personas que se ocultaron; 
mientras los marineros se despedazaban mutuamente. 

Solamente los dos hombres del banco y los ocho del interior, por más que pareciesen en 
un todo indiferentes entre sí, sólo, decimos, estos diez hombres parecía que estaban con-
venidos para permanecer impasibles en medio de los gritos, del furor y del ruido del dine-
ro. Dos de ellos solamente se limitaron a rechazar con el pie a los combatientes que iban 
hasta debajo de su mesa. 

Otros dos sacaron las manos de los bolsillos, pero sin tomar parte en la baraúnda, y 
otros dos, en fin, subiéronse sobre la mesa que ocupaban, como hacen para evitar ser su-
mergidas las personas, sorprendidas por una avenida de agua. 

–– ¡Ea! ––dijo interiormente Artagnan, que no había perdido ninguna de las circunstan-
cias que acabamos de relatar––. ¡Bonita colección! Circunspectos, tranquilos, habituados 
al ruido, hechos a los golpes. –– ¡Pardiez! Buena mano he, tenido. 

De repente fijó su atención en un punto de la sala.  

Los dos hombres que habían dado con el pie a los combatientes, fueron insultados 
atrozmente por los marineros que acababan de reconciliarse. 

Uno de ellos, medio embriagado de cólera y completamente de cerveza, se llegó al más 
pequeño de aquellos otros a interrogarle con qué derecho había tocado con su pie a cria-
turas de Dios que no eran perros, y al hacer esta interpelación, puso, para hacerla más 
directa, su fuerte puño en la nariz del recluta de Artagnan; 

Aquel hombre se puso pálido, sin poderse apreciar si la causa era el miedo o la cólera. 
Viendo lo cual el marinero dedujo que era por temor, y levantó el puño con la intención 
bien manifiesta de dejarlo caer sobre la cabeza del individuo; mas sin que se moviese el 
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hombre amenazado, descargó tan fuerte puñetazo en el estómago del marinero, que lo 
hizo rodar hasta el fin de la sala con espantosos gritos. 

–– Al instante, hostigados todos los compañeros del vencido por el espíritu de cuerpo, 
cayeron sobre el vencedor. 

Este último, con la misma sangre fría de que ya había dado prueba, y sin cometer la in-
discreción de tocar a sus armas, empuñó un jarro de cerveza con el tapón de estaño, y 
tumbó a dos o tres de sus agresores; mas luego, como iba a sucumbir al mayor número, 
los otros siete silenciosos del interior, como no habían chistado siquiera, conocieron que 
se trataba de su causa y acudieron en su socorro. 

Al mismo tiempo los dos indiferentes de la puerta volvieron la cara con un fruncimien-
to de cejas que indicaba su intención bien marcada de acometer al enemigo por la es-
palda, si el tal enemigo no cesaba en su agresión. 

El posadero, sus criados y dos guardias de la ronda nocturna que pasaban, y que por cu-
riosidad penetraron en la sala, fueron envueltos en la pelea y en los puñetazos. 

Los parisienses descargaban como cíclopes, y con una uniformidad y táctica que era un 
primor; al fin, obligados a tocar en retirada ante el número, tomaron su atrincheramiento 
al otro lado de la gran mesa, que cuatro de ellos levantaron de común acuerdo, mientras–
los otros dos se armaban cada uno de un banco; de modo que, sirviéndose de aquellos 
útiles como de un gigantesco ariete, echaron por tierra de un solo golpe a ocho marineros, 
sobre cuyas cabezas habían hecho jugar su monstruosa catapulta. 

Ya se hallaba el suelo escombrado de heridos y la sala llena de gritos y de polvo, cuan-
do Artagnan, satisfecho de la prueba, adelantóse con la espada en la mano, e hiriendo con 
el pomo sobre todas las cabezas que encontró erguidas, pronunció un ¡hola! vigoroso, que 
al instante puso término a la lucha. Entonces, hubo una gran retirada del centro a la cir-
cunferencia y Artagnan se encontró solo y dominador.  

–– ¿Qué sucede? ––preguntó enseguida a la reunión con el tono majestuoso de Neptuno 
pronunciando el quos ego. 

Al momento, y al primer acento de esta voz, para continuar la metáfora virgiliana, los 
reclutas del señor de Artagnan, reconociendo cada cual a su soberano señor, recogieron a 
un tiempo su cólera y sus banquetazos. 

Los marineros, por su parte, viendo aquella larga espada desnuda, aquel aire marcial y 
aquel brazo ágil que llagaba al socorro de sus enemigos, en la persona de un hombre que 
parecía habituado al mando, recogieron al momento sus méritos. 

Los parisienses se enjugaron la frente e hicieron una reverencia a su jefe. 

Artagnan fue felicitado por el posadero de El Gran Monarca, a quien recibió como 
hombre que sabe que no se le ofrece nada de más, y declaró enseguida que mientras es-
peraba la comida iba a pasearse al puerto. 

Al instante comprendieron el llamamiento los enganchados, y cada cual tomó su som-
brero, cepilló su traje y siguió a Artagnan. 

Pero éste, al mismo tiempo que examinaba todo, se guardó muy bien de detenerse; diri-
gióse a la playa y los diez hombres, asombrados de verse a la pista unos de otros, e in-
quietos de llevar a derecha, izquierda y detrás de sí a compañeros con los cuales no con-
taban, le siguieron echándose unos a otros terribles miradas. 
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Allá y en lo más retirado de la playa se volvió Artagnan hacia ellos, sonriendo al verlos 
tan separados; y haciéndoles un signo pacífico con la mano: 

––– ¡Eh! ¡Aquí, señores! ––dijo––. No nos devoremos; estáis hechos para vivir juntos; 
para entenderos en todas las cosas, y no para devoraros los unos a los otros. 

Entonces terminaron las sospechas; los hombres respiraron, como si los sacaran de un 
ataúd, y se examinaron unos a otros con complacencia. Después de este examen fijaron 
los ojos en su jefe, quien conociendo de tiempos atrás el difícil arte de hablar a hombres 
de este temple, les pronunció el discurso siguiente, acentuado con energía completamente 
gascona: 

––Señores: ya sabéis quién soy yo. Os he enganchado conociéndoos por intrépidos y 
queriendo asociaros a una expedición gloriosa. Figuraos que trabajando conmigo traba-
jáis por el rey únicamente, os prevengo que si dejáis escapar alguna cosa de esta suposi-
ción, me veré obligado a romperos al momento la cabeza de la manera que me sea más 
cómoda. No ignoráis, señores, que los secretos de Estado son como un mortal veneno; 
mientras este veneno esté en su redoma; y la redoma bien cerrada, a nadie perjudica; pero 
fuera de la redoma, mata. Ahora, acercaos a mí, y sabréis de este secreto lo que de él 
puedo deciros. 

Todos se acercaron con un movimiento de curiosidad. 

Acercaos ––continuó Artagnan ––, y que el pájaro que pase por encima de nuestras 
cabezas, el conejo que corra en la ribera y el pez que salte fuera del agua no puedan es-
cucharnos. Se trata de saber y de contar luego al señor superintendente de Hacienda cuán-
to daño causa a los comerciantes franceses el contrabando inglés. Entraremos por todas 
partes y lo veremos todo. Nosotros somos unos pobres pescadores picardos, arrojados a la  
costa por una borrasca, y venderemos pescado, ni más ni menos que como verdaderos 
pescadores. Pero puede acontecer que adivinen quiénes somos y nos molesten, en cuyo 
caso es urgente que estemos en estado de defendernos. Por eso os he escogido como a 
gente inteligente y de valor. Llevaremos nueva vida y no correremos gran peligro, en  
atención a que tenemos detrás un protector poderoso, gracias al cual no hay dificultad 
posible. Una sola cosa me contraría; pero confío en que, después de una corta explica-
ción, me sacaréis del aprieto. Esta cosa que me contraría es llevar conmigo una tripula-
ción de pescadores necios; que nos estorbarán enormemente, mientras que, si por ventura, 
hubiese entre vosotros gente que conociera el mar... 

–– ¡Oh! Aquí estoy yo ––murmuró uno de los reclutas de Artagnan––––; he sido pri-
sionero de los piratas de Túnez durante tres años y conozco las maniobras como un almi-
rante: 

–– ¡Ya veis ––observó Artagnan––, qué cosa tan admirable es la casualidad! 

Artagnan pronunció estas palabras con indefinible acento de fingida buena fe; porque 
Artagnan sabía bien que esta víctima de los piratas era un antiguo corsario, y lo había 
enganchado con conocimiento de causa. Pero Artagnan jamás decía más de lo que tenía 
precisión de decir, para dejar a las gentes en la duda. Se pagó, pues, de la explicación, y 
acogió el efecto sin parecer curarse de la causa. 

––Y yo ––repuso otro de los reclutas––, tengo casualmente un tío que dirige los traba-
jos del puerto de la Rochela, y siendo muy niño jugaba en las embarcaciones; de modo 
que sé manejar el remo y la vela, y desafío a que lo haga mejor el primer marinero ponen-
tino. 

Éste no mentía más que el otro: había remado seis años en las galeras de Su Majestad. 
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Otros dos fueron más sinceros, y confesaron ingenuamente que habían servido en un 
buque como soldados penados, de lo cual no se ruborizaban. Artagnan se encontró, pues, 
jefe de seis hombres aguerridos y de cuatro marineros, teniendo a un mismo tiempo ejér-
cito de tierra y mar, lo cual hubiera llevado al colmo el orgullo de Planchet, si Planchet 
hubiese conocido estos detalles. 

Ya sólo se trataba de la orden general, y Artagnan la dio muy precisa. Intimó a sus 
hombres que estuvieran dispuestos a salir para La Haya, siguiendo los unos el litoral que 
llega hasta Breskens, y los otros él camino que conduce a Amberes. 

Calculando las marchas, fue dada la cita para después da quince días en la plaza, prin-
cipal de La Haya. 

Artagnan recomendó a sus hombres que se emparejasen, como mejor lo entendiesen, 
por simpatía, de dos en dos; y él mismo eligió entre los rostros menos patibularios dos 
guardias que había conocido en otro tiempo, y cuyas únicas faltas eran ser jugadores y 
borrachos. Estos hombres no perdieron toda idea de civilización, y bajo vestidos aseados 
hubieran vuelto a latir sus corazones. Artagnan, para no dar celos a los otros, les hizo 
marchar delante; y conservando a sus dos favoritos los vistió con sus propios atavíos y 
salió con ellos. 

A éstos, a quienes parecía honrar con una confianza absoluta, fue a quienes Artagnan 
hizo una falsa confidencia, destinada a garantizarles el buen éxito de la expedición. Con-
fesóles que se trataba, no ya de ver los perjuicios que el contrabando inglés podía causar 
al comercio francés, sino al contrario, los daños que el contrabando francés podía hacer al 
comercio inglés. Estos hombres parecieron convencidos, y lo estaban, en efecto. Artag-
nan hallábase persuadido de que al primer exceso, y cuando estuviesen muertos de em-
briaguez, uno de los dos divulgaría este secreto capital a la compañía. Su plan le parecía 
infalible. Quince días después de lo que acabamos de presenciar en Calais, todo el ejérci-
to se hallaba reunido en La Haya. 

Entonces vio Artagnan que todos sus hombres, con una inteligencia notable, se habían 
disfrazado de marineros más o menos derrotados por la mar: 

Artagnan les dejó dormir en un chiribitil de Newkerke Street, y él sé alojó en el gran 
canal. 

Supo que el rey de Inglaterra se había acercado a su aliado Guillermo II de Nassau, es-
tatúder de Holanda. Entonces supo también que la negativa de Luis XIV había dis-
minuido un paco la protección que hasta entonces se le concediera, y que en consecuen-
cia había ido a confinarse en una casita de la aldea de Scheveningen, situada en la playa a 
orillas del mar, a una legua corta de La Haya. 

Allí, según se decía, el desgraciado proscrito se consolaba de su destierro, mirando con 
la tristeza particular a los príncipes de su raza, aquella mar inmensa del Norte que le se-
paraba de su Inglaterra, como en otro tiempo había separado a María Estuardo de Francia. 
Allí, detrás de algunos árboles del magnífico bosque de Scheveningen y sobre la fina 
arena donde crecían los dorados arbustos de la playa, Carlos II vegetaba como ellos, más 
desgraciado que ellos, porque existía con la vida del pensamiento, y esperaba y desespe-
raba al propio tiempo. 

Artagnan se adelantó una vez hasta Scheveningen para asegurarse de lo que se contaba 
con respecto al príncipe. Vio, efectivamente, a Carlos II, pensativo y solo, salir por una 
pequeña puerta que daba al bosque y pasearse por la ribera, al sol poniente, sin llamar 
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siquiera la atención de los pescadores, quienes al avanzar la noche sacaban sus barcos 
sobre la arena de la playa; como los antiguos marinos del archipiélago. 

Artagnan conoció al rey; a quien vio fijar su mirada sombría sobre la inmensa extensión 
de las aguas, y absorber en su pálido semblante los rojizos rayos del sol, cortado ya por la 
negra línea del horizonte. Luego entró Carlos II en la casa aislada, siempre solo, siempre 
lento y triste, y distrayéndose en hacer crujir bajo sus pasos la movediza arena. 

Aquella misma noche alquiló Artagnan por mil libras una barca de pescadores que valía 
cuatro mil; aquéllas mil las pagó en el acto, y depositó las otras tres mil en casa del bur-
gomaestre: Después de lo cual, embarcó, sin que nadie lo vièse y en la obscuridad de la 
noche, a los seis hambres que formaban su ejército terrestre; y al subir la marea, a eso de 
las tres de la mañana, ganó la alta mar maniobrando ostensiblemente con los cuatro hom-
bres y descansando en la ciencia de su galeote, como si hubiese sido el primer piloto del 
puerto. 

 

XXIII 

DONDE EL AUTOR SE VE OBLIGADO, AUNQUE A PESAR SUYO, A 
HACER UN POCO DE HISTORIA  

 

Mientras los reyes y. los hombres se ocupaban de este modo de Inglaterra, que se go-
bernaba sola, y que, necesario es decirlo en su elogio, jamás había estado peor gobernada, 
un hambre sobre quien Dios había fijado su mirada y puesto su dedo, un hambre predes-
tinado a escribir su nombre con letras de oro en el libro de la historia, proseguía a la faz 
del mundo una obra llena de misterio y de audacia. Iba, y nadie sabía adónde quería ir, 
pues no sólo Inglaterra, sino también Francia y Europa veíanle marchar con paso firme y 
erguida la cabeza. 

Monk acababa de declararse por la libertad del rump parliament, esto es, del parlamen-
to rabadilla, como entonces se le llamaba; Parlamento al que el general Lambert, imitan-
do a Cromwell, del cual había sido lugarteniente, concluía de bloquear tan estrechamente, 
para obligarle a hacer su voluntad, que ningún miembro durante el bloqueo había podido 
salir de él, y sólo uno, Pedro Wertwort, había logrado entrar. 

Lambert y Monk: todo se resumía en estos, dos hombres, representantes el primero del 
despotismo militar, y el segundo del republicanismo puro. Estos dos hombres eran los 
únicos representantes de esta revolución en la que Carlos I perdió su corona, y después a 
la vida. Lambert no disimulaba sus miras, que se dirigían a establecer un gobierno pura-
mente militar, y a constituirse en jefe de este gobierno. Monk, decían unos, republicano 
intransigente, quería mantener el rump parliament, representación visible, aunque degene-
rada, de la república. Monk, diestro, ambicioso, lo hacían  otros, deseaba convertir este 
Parlamento, al que parecía, proteger, en sólido escalón para subir al trono que Cromwell 
había dejado vacío, mas sobre el cual no se había decidido a sentarse. Y Lambert, persi-
guiendo al Parlamento, y Monk, declarándose por él, se habían manifestado adversarios 
uno de otro. 

De esta manera, Monk y Lambert habían pensado antes de todo en adquirir cada cual 
un ejército; Monk en Escocia, donde permanecían los presbiterianos y los realistas, es de-
cir, los descontentos; Lambert en Londres, donde se hallaba como siempre la más ruda 
oposición contra el poder que delante de sus ojos tenía. 



 

 

119 

119 

Monk había pacificado a Escocia, donde se había formado un ejército y creado un asilo. 
Sabía que aún no había llegado la hora señalada por el Señor para un gran cambio, así es 
que su espada parecía pegada a la vaina. Inexpugnable en su feroz y monstruosa Escocia, 
general absoluto, rey de un ejército de once mil soldados veteranos, que mas de una vez 
había conducido a la victoria; tan bien o mejor instruido de los negocios de Londres co-
mo el mismo Lambert, que tenía guarnición en la City; tal era la posición de Monk cuan-
do se pronunció por el Parlamento a cien leguas de distancia de Londres. Lambert por el 
contrario, como ya hemos dicho, habitaba la capital, el centro de todas sus operaciones, 
dónde reunía en derredor suyo a todos sus amigos y a todo el pueblo bajo, eternamente 
inclinado a amar a los adversarios  del poder constituido. 

En Londres supo Lambert el apoyo que desde las fronteras de Escocia prestaba Monk al 
Parlamento. Conoció que no había tiempo que perder, y que el Tweed no estaba tan sepa-
rado del Támesis como para que un ejército no pudiese saltar de una orilla a otra, princi-
palmente si estaba bien mandado. Además, sabía que, a medida que, penetrasen en Ingla-
terra los soldados de Monk, formarían en el camino esa bola de nieve, emblema del globo 
de la fortuna, que no es para el ambicioso más que un escalón siempre ascendente para 
llevarle a su fin. Reunió, pues, su ejército, formidable a la vez por su composición y por 
su número; y corrió al encuentro de Monk, quien semejante a un marino discreto que 
boga en medio de escollos, se adelantó a cortas jornadas, arrogante, escuchando el ruido 
y husmeando el aire que venía de Londres. 

Los dos ejércitos divisáronse a la altura de Newcastle. Lambert llegó primero y acampó 
en la misma ciudad. 

Monk, hizo alto donde estaba, y estableció su cuartel general en Coldstream, sobre el 
Tweed. 

La vista de Lambert propagó la alegría en el ejército de Monk, mientras que, por el con-
trario, la vista de Monk infundió el desorden en el de Lambert. Hubiérase creído que es-
tos intrépidos batalladores, que tanto ruido habían hecho en las calles de Londres, se 
habían puesto en marcha con la esperanza de no hallar a nadie, y que ahora, viendo que 
habían encontrado un ejército, y que este ejército enarbolaba delante de ellos, no sólo un 
estandarte, sino también una causa y un principio, hubiérase creído, decimos, que estos 
intrépidos batalladores se habían puesto a reflexionar que ellos eran menos buenos repu-
blicanos que los soldados de Monk, puesto que éstos sostenían al Parlanmento, mientras  
que Lambert no sostenía a nadie, ni aun a sí mismo. 

En cuanto a Monk, si hubo de reflexionar, o si reflexionó, eso debió ser muy tristemen-
te, porque la historia cuenta, y esta púdica señora no miente nunca, como es sabido, que 
el día de su llegada a Coldstream se buscó un carnero inútilmente por toda la ciudad. 

Si Monk hubiese mandado un ejército inglés ya hubiera tenido bastante con esto para 
que todo él desertara. Mas no sucede lo mismo a los escoceses que a los ingleses, a quie-
nes esa carne fluida que se llama sangre es de toda necesidad. Los escoceses, raza humil-
de y sobria, viven de una poca cebada molida entre dos piedras, desleída con agua de la 
fuente, y cocida sobre una losa enrojecida. 

Los escoceses, después de hecha la distribución de cebada; no se apesadumbraron por-
que hubiese o no carne en Coldstream. 

Monk, no familiarizado con las tortas de cebada, tenía hambre, y su Estado Mayor, no 
menos hambriento que él, miraba con ansiedad a derecha e izquierda para saber lo que se 
preparaba de comida.  
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Sus exploradores encontraron la ciudad desierta y los almacenes vacíos; y no había que 
contar en Coldstream ni con carniceros ni con panaderos. Así es que no encontraron ni el 
menor trozo de pan para la mesa del general. 

A medida que se sucedían estas noticias, tan poco tranquilizadoras unas como otras, 
viendo Monk el espanto y el decaimiento en todos los semblantes, afirmó que no tenía 
hambre. Además, comerían a la mañana siguiente, pues Lambert estaba allí con  probable 
intención de dar la batalla, y, por tanto, de entregar sus provisiones si era forzado en 
Newcastle, o para librar del hambre definitivamente a los soldados de Monk si salía ven-
cedor. 

Este consuelo no fue eficaz sino para un escaso número, lo cual importaba muy poco a 
Monk, porque Monk era muy absoluto, bajo apariencia de la más perfecta dulzura. 

Cada cual se vio precisado a quedar satisfecho, ó a demostrarlo por lo menos. Monk, 
tan hambriento como su tropa, pero afectando la mayor indiferencia por ese carnero, au-
sente, cortó un pedazo de tabaco de media pulgada, de manos de un sargento que formaba 
parte de su séquito, y comenzó a masticar el referido fragmento, asegurando a sus oficia-
les que el hambre era una quimera, y que además se tenía hambre con tal de que se tuvie-
se algo que poner entre los dientes. 

Esta chazoneta satisfizo a algunos de aquellos que habían resistido a la primera deduc-
ción que Monk sacó de la vecindad de Lambert: el número de los pertinaces disminuyó, 
la guaria se instaló, las patrullas comenzaron, y el general continuó su frugal desayuno en 
la tienda abierta. 

Entre su campo y el de su enemigo se alzaba una antigua abadía, cuyas ruinas apenas 
existen hoy, pero que entonces permanecían en pie, y se llamaba la abadía de Newcastle. 
Estaba construida sobre un vasto terreno, independiente a un tiempo de la llanura y de la 
ribera porque casi era un pantano alimentado por las lluvias. No obstante, en medio de 
estos charcos, cubiertos de grandes hierbas, juncos y cañas, veíanse sobresalir terrenos 
sólidos, consagrados en otro tiempo a huerta, parque y jardín, y a otras dependencias de 
la abadía, parecida a una de esas grandes arañas de mar, cuyo cuerno es redondo, mien-
tras que sus patas salen de esta circunferencia en distintas direcciones. 

Monk hizo guardar la huerta como el lugar más propio para las sorpresas, y mucho más 
allá de la abadía veíanse los fuegos del general enemigo; pero entre éstos y aquélla, corría 
el Tweed desarrollando sus luminosas escamas bajo la densa sombra de las grandes en-
cinas. 

Monk conocía perfectamente esta posición, pues Newcastle y sus cercanías le sirvieron 
más de una vez de cuartel general. Sabía perfectamente que durante el día era posible que 
su enemigo fuese a intentar una escaramuza en las ruinas, pero que se guardaría de aven-
turarse a ello por la noche. Así es que, se encontraba en seguridad. 

De este modo pudieron verle sus soldados, después de lo que é1 llamaba fastuosamente 
su comida, esto es, del ejercicio de masticación antes referido, dormir sentado en una silla 
de junco, como después hizo Napoleón en la víspera de la acción de Austerlitz, la mitad a 
la luz de una lámpara, y la otra mitad a los reflejos de la luna, que comenzaba a remontar-
se a los cielos. 

Lo cual quiere decir que eran las nueve y media de la noche, poco más o menos. 

De pronto sacudió esta especie de medio sueño, fingido quizá, porque vio un pelotón de 
soldados que, corriendo con alegres gritos, acababan de pisar a las varetas de la tienda de 
Monk, zumbando desde este sitio para despertarle. 
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No era preciso un ruido tan grande. El general abrió los ojos.  

–– ¿Qué, hijos míos, qué sucede? preguntó el general.  

–– ¡General! ––gritaron muchas voces––. Comeréis hoy. 

––He comido, señores ––respondió tranquilamente éste––, y estaba haciendo la diges-
tión, como habéis visto. Pero, pensad y decidme lo que os trae aquí. 

––General una buena noticia.   

–– ¡Bah! ¿Dijo Lambert que nos batiremos mañana? 

––No, pero hemos apresado una barca de pescadores que conducía pesca al campamen-
to de Newcastle. 

––Y habéis hecho mal, amigos míos. Esos señores de Londres “son delicados, y hacen 
ahora el primer servicio; vais a  ponerlos de muy mal humor esta noche, y mañana serán 
inexorables. Creedme, sería de muy buen gusto enviar al señor Lambert esos pescados y 
esos pescadores, a menos que... 

El general reflexionó algunos segundos. 

––Decidme, si gustáis –– continuó––––, ¿quiénes son esos pescadores? 

––Marineros picardos que pescaban en las costas de Francia u Holanda, y a quienes un 
tempestuoso viento ha arrojado a las nuestras. 

–– ¿Alguno de ellos habla en nuestra lengua? 

––El jefe ha dicho unas palabras en inglés. 

A medida que le daban tales explicaciones, despertábase la desconfianza del general. 

––Está bien ––dijo––, quiero ver a esos hombres; traédmelos. 

Salió un oficial, para ir en busca de ellos. 

–– ¿Cuántos son ––añadió Monk––, y qué clase de buque tripulan?  

––Son diez o doce, mi general, y montan una especie de quechemarin, como ellos lla-
man, de construcción holandesa, según parece.  

–– ¿Y decís que llevaban pescado al campamento de Lambert? 

––Sí, general, y aun parece que han hecho buena pesca. 

––Bien, lo veremos ahora ––dijo Monk. 

En aquel mismo momento volvía el oficial conduciendo al jefe de los pescadores, hom-
bre de unos cincuenta y cinco años, poco más o menos, de buena presencia. Su estatura 
era mediana, y vestía jubón de lana basta y gorro calado hasta las cejas; llevaba un cuchi-
llo ceñido a la cintura, y andaba con esa vacilación propia de los marineros, que no sa-
biendo nunca, gracias al movimiento de sus barcos, si ponen el pie en firme o en vago, 
dan a sus pasos una fijeza tan segura, como si se tratase de clavar una estaca. 

Con una mirada penetrante contempló Monk largo tiempo al pescador, que comenzó a 
sonreírse de esa manera, mitad picaresca y mitad necia; particular a nuestros campesinos. 

–– ¿Hablas inglés? ––le preguntó Monk en–– correcto francés. 

––¡Ah! Muy mal, milord ––respondió el pescador. 



 

 

122 

122 

Esta contestación fue hecha más bien con la acentuación viva de las gentes de más allá 
del Loira, que con el acento un poco tardo de las comarcas del Oeste y del Norte de Fran-
cia. 

––Pero lo hablas ––insistió Monk, para estudiar otra vez este acento. 

 ––Nosotros, la gente de mar ––respondió el pescador––, hablamos algo todas las len-
guas. 

–– ¿Conque eres marinero pescador? 

––Sí, milord, pescador, y aun famoso pescador. He pescado un labro que pesa treinta 
libras por lo menos, más de cincuenta mújoles y una multitud de pescadillas que están 
riquísimas en una fritura. 

––Creo que tú has hecho más pesca en el golfo de Gascuña que en el canal de la Man-
cha ––dijo Monk sonriendo: 

––En efecto, soy del Mediodía, pero ¿esto impide que uno sea excelente pescador? 

––No, y te compró tu pesca. Ahora, di con franqueza: ¿a quién la destinabas? 

Milord, no os ocultaré que iba a Newcastle, siguiendo toda la costa, cuando un pelotón 
de jinetes que subía la orilla en sentido contrario hizo señas a mi barca de que volviese 
atrás hasta el campamento de Vuestro Honor, so pena de una descarga de mosquetería. 
Como yo no estaba armado en guerra ––repuso el pescador sonriendo––, obedecí. 

–– ¿Y por qué ibas al campo de Lambert y no al mío? 

––Milord, seré sincero, si lo permite vuestra señoría. 

––Sí; y; si es preciso, te lo mando.  

––Pues bien, milord: iba al campo del señor Lambert, porque esos señores de la ciudad 
pagan bien, mientras que vosotros, los escoceses, puritanos, presbiterianos, o como que-
ráis llamaros, coméis poco y no pagáis mejor. 

–– ¿Y por qué siendo del Mediodía, vienes a pescar a estas costas?  

––Porque he hecho la necedad de casarme en Picardía. 

––Bien, pero la Picardía no es Inglaterra. 

––Milord, el hombre pone el buque en  la mar pero el cielo y el viento hacen lo que fal-
ta y conducen al buque donde les acomoda.  

–– ¿Luego no teñíais intención de abordar a nuestra playa? 

––Nunca. 

–– ¿Y qué ruta llevabas?  

––Volvíamos de Ostende, cuando de repente se levantó viento recio de Mediodía, que 
nos hizo torcer, el rumbo; entonces, conociendo que era inútil luchar contra él, enfila-
mos en su dirección, y ha sido necesario, para no perder la pesca que era buena, ir a 
venderla al puerto más cercano de Inglaterra; y como este puerto más cercano era New-
castle y la ocasión propicia, se decían, pues había exceso de población en el campo, y 
exceso de población en la ciudad, porque uno y otra estaban llenos de caballeros muy 
ricos y muy hambrientos, me dirigí hacia Newcastle. 

–– ¿Y dónde se hallan tus campaneros? 
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–– ¡Oh! Mis compañeros se han quedado a bordo; porque son marineros sin instrucción 
ninguna. .   

––Y tú... ––dijo Monk.  

–– ¡Ah!: Yo –––dijo el patrón riendo––, he corrido mucho con mi padre, y sé cómo se 
dice un sueldo, un doblón, un luis y un luis doble en todos los idiomas de Europa; así es 
que mi tripulación me escucha como un oráculo, y me obedece como a un almirante. 

–– ¿De modo que fuiste tú quien escogió al señor Lambert como el mejor parroquiano o 
comprador? 

––Cierto que sí, milord, y sed franco: ¿me había equivocado?  

––Eso ya lo veras más tarde.  

––En todo caso, milord, si hay culpa, mía es, y no hay por qué molestar a mis camara-
das. 

–– Vaya un tunante con talento pensó Monk. 

Después de unos minutos de silencio, empleados en examinar al' pescador, le preguntó 
el general: 

––Me has dicho que vienes de Ostende. 

––Sí, milord, en línea recta. 

––Entonces, habrás oído hablar de los asuntos actuales, porque no dudo que se ocupan 
mucho de ellos en Francia y en Holanda. ¿Qué hace ahora, ese que se llama rey de Ingla-
terra? 

–– ¡Oh! Milord exclamó el pescador con expansiva franqueza––; he ahí una pregunta 
magnífica, y a nadie os habéis podido dirigir mejor que a mí; porque, en verdad, puedo 
daros una respuesta famosa. Figuraos, milord, que al arribar a Ostende para vender allí 
las pocas sardas que habíamos pescado, vi al ex rey, que se paseaba por las dunas, espe-
rando los caballos que debían conducirle a La Haya, es un hombre muy pálido, de cabe-
llos negros y el semblante algo duro. Tenía todo el aspecto de no estar bueno, y creo que 
el aire de Holanda no le es provechoso. 

Monk seguía con gran atención las palabras rápidas y llenas de colorido del pescador, 
dichas en una lengua que no era la suya; pero ya hemos dicho que Monk la hablaba con 
facilidad. El pescador, por su parte, empleaba algunas veces una palabra francesa, otras 
una inglesa, y a veces otra que no pertenecía a ninguna lengua y que era gascona. Pero 
sus ojos hablaban por él y tan elocuentemente, que bien podía perderse una palabra de su 
boca, mas no la menor intención de sus ojos. 

El general parecía cada vez más satisfecho de su examen. 

––Tú habrás oído decir, que ese ex rey, como tú le llamas, se dirigía a La Haya con al-
gún objeto. 

–– ¡Oh! Sí ––dijo el pescador––, he oído decir eso. 

— ¿Y con qué objeto?  

— Siempre el mismo ––dijo el pescador––; ¿no tiene la idea fija de volver a Inglate-
rra? 

––Es cierto ––––dijo Monk pensativo: 

–Sin contar ––añadió el pescador–– con que el estatúder... ya sabeis, Guillermo II... 
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–– ¿Qué? 

––Le auxiliará con todo su poder.  

–– ¡Ah! ¿Tú has oído decir eso?  

––No, pero así lo creo.  

––Según parece, estás fuerte en política ––observó Monk. 

–– ¡Oh! Nosotros los marineros, milord, que tenemos la costumbre de estudiar el agua y 
el aire, es decir las dos cosas más movibles del mundo, es muy extraño que nos equivo-
quemos acerca de lo demás. 

––Veamos ––dijo Monk cambiando de conversación––, dicen que nos vas a dar de co-
mer opíparamente.  

––Haré lo que pueda, milord. 

–– ¿En cuánto nos vendes tu pesca? 

––Buen necio sería si le pusiera precio. 

–– ¿Y por qué? 

––Porque, mi pesca os pertenece.  

–– ¿Con qué derecho? 

––Con el del más fuerte. 

––Pero mi intención es pagártela.  

––Eso es muy generoso, milord. 

––Entonces, ¿qué es lo que pides?  

––Yo pido irme. 

–– ¿Dónde? ¿Al campo del general Lambert?  

–– ¡Yo! ––murmuró el pescador––. ¿Y por qué había de ir a Newcastle, cuando ya no 
tengo pescado?  

––En todo caso, óyeme. 

 ––Oigo. 

––Un consejo. 

–– ¡Cómo! ¿Milord quiere pagarme y darme además un buen consejo? ¡Milord me fa-
vorece demasiado! 

Monk miró fijamente al pescador sobre el cuál parecía conservar alguna sospecha. 

––Sí, deseo pagarte y darte un consejo, porque ambas cosas tienen relación. De modo 
que si vas al campo del general Lambert... 

El pescador hizo cierto movimiento de cabeza  y de hombros, que significaba: 

––Si es así no le contrariemos.  

––No atravieses el pantano prosiguió Monk; llevarás dinero, y encontrarás emboscadas 
de escoceses que he apostado allí. Son gente poco tratable, que comprende mal la lengua 
que hablas, aunque parezca componerse de tres idiomas, y que podrían quitarte lo que te 
hubiese dado, y al volver a tu país no dejarías de decir que el general tiene dos manos, 
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una escocesa y otra inglesa, y que tal vez quita con la mano escocesa lo que da con la 
mano inglesa. 

–– ¡Oh! General, yo iré donde queráis, estad tranquilo ––dijo el pescador con un temor 
muy expresivo para no ser exagerado––. Yo no pido más que permanecer aquí, si queréis 
que me quede. 

––Te creo ––dijo Monk––; mas, sin embargo, no puedo conservarte en mi tienda. 

––No tengo tal pretensión, .milord, y únicamente deseo que vuestra señoría me indique 
dónde desea que esté. No os molestéis; una noche se pasa muy pronto. 

––Pues voy a hacerte llevar a tu barca. 

––Como le plazca a vuestra señoría. Y si quiere hacerme conducir por un carpintero, le 
quedaré agradecido altamente. 

–– ¿Cómo es eso? 

––Porque esos señores de vuestro ejército al hacer remontar la orilla a mi barca con el 
cable de que tiraban los caballos, la han destrozado un poco con las rocas de la ribera, de 
suerte que por lo menos tengo dos pies de agua en mi cala, milord. 

––Un motivo más para que cuides de tu barco. 

––Milord, estoy a vuestras órdenes ––dijo el pescador––. Voy a descargar mis canastas 
donde queráis; luego me pagaréis, si os place, y me volveréis a ver si la cosa os conviene. 
Ya veis que yo me acomodo fácilmente. 

––Vamos, vamos, eres un buen diablo ––dijo Monk, cuya mirada escrutadora no había 
podido hallar una sola sombra en la limpidez de los ojos del pescador. 

–– ¡Hola! Digby, un ayudante de campo se presentó. 

––Conduciréis a este buen hombre y a sus camaradas a las tiendas de las cantinas, de-
lante de los pantanos; así, estarán cerca de su barca y no se acostarán en agua esta noche. 
¿Qué sucede Spithead? 

Spithead era el sargento a quien Monk había tomado un pedazo de tabaco para comer. 

Spithead, al pasar a la tienda del general sin ser llamado, motivaba aquella pregunta. 

––Milord ––dijo—, un caballero francés se ha presentado en las avanzadas, y solicita 
hablar a Vuestro Honor. 

Mas, aunque la conversación fuese en esta lengua, el pescador hizo un ligero movi-
miento, que Monk, ocupado con el sargento, no notó. 

–– ¿Y quién es ese caballero ––preguntó Monk. 

––Milord ––respondió Spithead––, me lo ha, dicho; pero esos nombres franceses son 
tan difíciles de pronunciar para un gaznate escocés, que no he podido retenerlo. Por lo 
demás, ese caballero, según me han manifestado los centinelas, es el mismo que se pre-
sentó ayer, y que Vuestro Honor no quiso recibir. 

––Es cierto, tenía consejo de oficiales. 

–– ¿Decidís algo respecto a ese caballero? 

––Que le conduzcan aquí. 

–– ¿Será menester tomar precauciones? 
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–– ¿Cuáles? 

––Vendarle los ojos, por ejemplo.  

–– ¿Para qué? Sólo verá lo que yo deseo que vea, esto es, que tenga en derredor mío 
once mil valientes deseando morir en honor del parlamento de Escocia e Inglaterra. 

–– ¿Y este hombre, milord? –– dijo Spithead mostrando al pescador, que durante el diá-
logo había permanecido en pie e inmóvil, como hombre que ve, pero que no entiende. 

–– ¡Ah! Es verdad ––dijo Monk. Y volviéndose hacia el vendedor de pescado, le dijo: 

––Hasta más ver, querido; ya te he–– buscado una cama. Digby, condúcelo. 'No temas 
nada, que al instante se te enviará tu dinero. 

––Gracias, milord ––dijo el pescador. 

Y, tras saludar, salió seguido de Digby. 

A cien pasos de la tienda encontró a sus compañeros, que cuchicheaban con una locua-
cidad no exenta, al parecer, de inquietud. Pero les hizo una seña que los calmó. 

–– ¡Hola! Vosotros ––dijo el patrón––, venid acá, Su Señoría, el general Monk, tiene la 
generosidad de pagarnos nuestro pescado, y la amabilidad de darnos hospitalidad esta 
noche. 

Los pescadores se unieron a su jefe, y conducidos por Digby se encaminaron hacia las 
cantinas, lugar que se, les había destinado, según sabernos. 

Al marchar hacia este punto, los pescadores pasaron en la obscuridad junto al soldado 
que conducía al caballero francés, a caballo y embozado en la capa, lo cual hizo que el 
patrón no pudiese verle, por grande que fuera su curiosidad. En cuanto al caballero, igno-
rando que tan cerca tuviera compatriotas, no paró la atención en la pequeña caravana. 

El ayudante instaló a sus huéspedes en una tienda bastante capaz, de donde fue desalo-
jada una cantinera irlandesa que fue a acostarse con sus hijos donde la suerte la deparó. 
Una buena fogata ardía delante de esta tienda, y extendía su resplandor purpúreo sobre 
los húmedos matorrales del pantano, que rizaba una brisa bastante fresca. Hecha la insta-
lación, el ayudante de campo dio las buenas noches a los marineros, haciéndoles observar 
que desde el umbral de la tienda veíanse las jarcias de la barca que se balanceaba sobre el 
Tweed, prueba patente de que aún no se había ido a pique. Este espectáculo pareció ale-
grar infinitamente al jefe de los pescadores. 

 

XXIV  

UN TESORO 

 

El caballero francés que Spithead anunciara a Monk, y que tan bien envuelto en su capa 
había pasado al lado del pescador que salía de la tienda del general cinco minutos antes 
de que él entrase, atravesó los diferentes puestos sin dirigir siquiera la vista en derredor 
suyo, temeroso de parecer indiscreto. Según las órdenes dadas, fue conducido a la tienda 
del general, en cuya antecámara le dejaron solo aguardando a Monk, que no tardó en pre-
sentarse más tiempo que el necesario para escuchar el informe de su gente y estudiar por 
el tabique de lienzo el rostro del que pedía una entrevista. 
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Sin duda el informe de los que habían acompañado al gentilhombre francés hablaba de 
la discreción conque se condujo; porque la primera impresión que sintió el extranjero de 
la acogida que se le hacía por parte del general, fue más favorable de lo que debía espe-
rarse en semejante momento, y de parte de un hombre tan suspicaz. Monk, por su parte, 
según su costumbre, cuando se halló en presencia del extranjero, fijó en él sus penetrantes 
miradas, que el extranjero sostuvo sin dificultad ni embarazo. Después de algunos segun-
dos, el general le hizo una seña con la mano y con la cabeza en demostración evidente de 
que aguardaba. 

––Milord ––dijo el gentilhombre en correcto inglés––, he pedido una entrevista a Vues-
tro Honor, para un asunto importante. 

––Caballero ––contestó Monk en francés––, muy puramente habláis nuestra lengua pa-
ra un hijo del continente. Os pido perdón, porque sin duda es indiscreta la pregunta: ¿ha-
bláis el francés con igual pureza? 

––Nada tiene de extraño, milord, que hable inglés con bastante familiaridad, porque en 
mi juventud viví en Inglaterra, y después he hecho a ella dos viajes. 

Estas palabras fueron dichas en francés y con tal pureza de lenguaje que denunciaba no 
solo a un francés, sino también a un francés de las cercanías de Tours. 

–– ¿Y en qué parte de Inglaterra habéis vivido, caballero? 

–– Durante mi juventud en Londres, milord; luego, hacia el año 1635, hice un viaje de 
placer a Escocia, y por último, en 1648, habité algún tiempo en Newcastle, particu-
larmente en el convento, cuyos jardines se encuentran ocupados por vuestro ejército.  

––Dispensadme, caballero, pero... ya comprenderéis estas preguntas, ¿no es cierto? 

––Me sorprendería, milord, que no se me hicieran.  

––Ahora, caballero, ¿qué puedo hacer en vuestro servicio y qué deseáis de mí? 

––Helo aquí, milord; pero, ¿estamos solos? 

—Sí, solos, caballero, a excepción del destacamento que nos guarda. Y diciendo estas 
palabras, separó Monk el lienzo de la tienda, y demostró al caballero que el centinela 
permanecía a diez pasos de distancia, y que al primer llamamiento podía acudir gente en 
un segundo.  

––En ese caso, milord ––dijo el caballero con tono tan tranquilo como si desde mucho 
tiempo estuviese ligado por la amistad con su interlocutor––, estoy completamente de-
cidido a hablar a Vuestro Honor, parque sé que sois hombre honrado. Por lo demás, la 
comunicación que voy a haceros os demostrará la estimación que os tengo. 

Sorprendido Monk de este lenguaje que establecía entre él y el caballero francés la 
igualdad, por lo menos, alzó su penetrante mirada sobre el extranjero, y con una ironía 
sensible tan sólo por la inflexión de voz, pues no se movió siquiera un músculo de su 
fisonomía. 

––Os doy las gracias, señor ––dijo––; pero, si gustáis, decidme primeramente quién 
sois. 

––Ya he manifestado mi nombre, al sargento de vuestra guardia, milord. 

––Perdonadle, caballero, es escocés y ha tenido dificultad en retenerlo. 

––Me llamo conde de la Fère repuso Athos. 
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–– ¿El conde de la Fére? ––dijo Monk como queriendo recordar alguna cosa––. Dis-
pensad, caballero, pero me parece que ésta es la vez primera que oigo ese nombre. ¿Des-
empeñáis algún cargo en la corte de Francia? 

––Ninguno. Soy un simple gentilhombre. 

–– ¿Alguna dignidad? 

––El rey Carlos I me hizo caballero de la Jarretiera, y la reina Ana de Austria me con-
cedió el cordón del Espíritu Santo. Estas son mis únicas dignidades, señor. 

–– ¡La Jarretiera! ¡Espíritu Santo! ¿Sois caballero de estas dos órdenes, señor?' 

––Sí. 

–– ¿Y por qué os fue concedido tal favor? 

––Por servicios prestados a Sus Majestades.. 

Monk miró asombrado a este hombre, que parecía tan sencillo y tan grande al mismo 
tiempo. Luego, como si hubiera, renunciado a penetrar este misterio de sencillez y de 
grandeza, sobre el cual el extranjero no parecía estar dispuesto a dar más explicaciones, 
dijo: 

–– ¿Sois vos quien se presentó ayer en las avanzadas? 

––Y a quien despidieron; sí, mi lord. 

––Muchos, capitanes no permiten entrar a nadie en su campo, y sobre todo, en la víspe-
ra de una batalla probable; pero yo difiero de mis colegas, y no me gusta dejar a nadie 
detrás de mi. Todo consejo es bueno para mí; todo peligro me lo envía el cielo, y yo lo 
peso en mi mano con la energía que me ha dado. Así es que ayer fuisteis despedido a 
causa del Consejo que yo estaba celebrando. Mas hoy que estoy libre podéis hablar. 

––Milord, habéis hecho tanto mejor en recibirme; cuanto que para nada se trata ni de la 
batalla que vais a dar al general Lambert, ni tampoco de vuestro campamento; y la prueba 
es que yo he vuelto la cabeza a otro lado para no ver vuestros hombres, y cerrado los ojos 
para no contar vuestras tiendas. No, milord, yo vengo a hablaros para asuntos míos. 

––Hablad pues, caballero ––dijo el general. 

––Hace poco ––continuó Athos––, tenía el honor de deciros que he habitado mucho 
tiempo en Newcastle; esto era en tiempo de Su Majestad Carlos I y cuando el difunto rey 
fue entregado al señor Cromwell por los escoceses. 

––Ya lo sé ––dijo fríamente Monk. ––En aquel tiempo tenía yo una crecida suma de di-
nero en oro, y la víspera de la batalla, por presentimiento tal vez de las cosas que iban a 
suceder al otro día, la escondí en la cueva del convento de Newcastle, y en la torre cuya 
cúspide argentada por la luna divisáis desde este sitio. Allí, pues, ha sido enterrado mi 
tesoro, y venía a suplicar a Vuestro Honor me permita que lo retire antes que, dirigiéndo-
se tal vez la batalla hacia este sitio, una ruina o cualquier otro ardid de guerra destruya el 
edificio y sepulte mi oro, o lo ponga de manifiesto de tal manera que los soldados se apo-
deren de él. 

Monk conocía a los hombres, y vio en el rostro de éste toda la energía, toda la justicia y 
toda la circunspección posibles; no podía atribuir sino a una confianza magnánima la 
revelación del gentilhombre francés, de la cual mostróse profundamente conmovido. 

––En efecto, caballero ––dijo––, que habéis augurado bien de mí. ¿Pero esa cantidad 
vale la pena de que os expongáis? ¿Creéis que esté todavía en el lugar que la dejasteis?  
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––Sí está, señor, no lo dudéis.  

–– Eso es responder a una pregunta, pero no a la otra... Os he preguntado si la cantidad 
era tan crecida que mereciese exponeros así. 

––Sí, milord, es realmente crecida, porque es un millón que enterré en dos barriles. 

–– ¡Un millón! ––murmuró Monk, a quien esta vez miró Athos fija y largamente. 

Monk lo notó y volvió a su desconfianza. 

––Este es un hombre ––dijo para sí–– ––que me tiende un lazo. De suerte, caballero ––
repuso––, ¿que queréis retirar esa cantidad? 

––Si gustáis, milord. ¿Cuándo? 

––Esta misma noche, a causa de las circunstancias que os he explicado. 

––Pero, caballero ––repuso Monk––, el general Lambert está tan cerca de la abadía 
donde tenéis que buscarlo como yo. ¿Por qué, pues, no os habéis dirigido a él? 

––Porque, milord, cuando se obra en circunstancias semejantes es menester consultar al 
instante antes que todo; pues bien, el general Lambert no me inspira la confianza que vos 
me inspiráis. 

––Bien, caballero. Haré de modo que encontréis vuestro dinero, si es que todavía está 
allí, porque, en fin, puede ser que no esté. Desde 1648 han transcurrido doce años, y con 
ellos muchos acontecimientos. 

Monk insistía en este punto para ver si el caballero francés se aprovechaba de la escapa-
toria que le, proporcionaba; pero Athos no pestañeó siquiera. 

––Os confieso milord ––dijo con firmeza––, que mi convicción con respecto al sitio de 
los dos barriles es que no han cambiado de lugar ni de dueño. 

Esta respuesta quitó a Monk una sospecha, pero le sugirió otra. Sin duda, aquel francés 
era un emisario enviado para inducir acometer alguna falta al protector del Parlamento: el 
oro no era más que añagaza, con cuyo auxilio se pretendía, quizá, excitar la codicia del 
general. Aquel oro no debía existir. Así es que Monk trataba de sorprender en flagrante 
delito de mentira y de astucia al caballero francés, y de sacar del mal paso en que sus 
enemigos trataban de comprometerlo un triunfo para su reputación. Y decidido sobre lo 
que debía hacer. 

––Caballero ––dijo a Athos––, espero me haréis el honor de compartir conmigo la co-
mida. 

––Sí, milord––respondió Athos inclinándose––, ya que me hacéis una honra de que me 
considero digno por la simpatía que me inclina hacia vos. 

––Es tanto más de agradecer que aceptéis con esa franqueza, cuanto que mis cocineros 
son escasos y poco ejercitados, y mis proveedores han vuelto esta noche con las manos 
vacías; de modo que a no ser por un pescador de vuestra patria, que han hecho entrar en 
mi campamento, el general Monk se acostaría sin cenar esta noche. De modo que sólo 
tengo pescado fresco, según me ha dicho, el vendedor. 

––Milord, acepto, principalmente por tener el honor de pasar unos instantes más con 
vos. 

Hecho este cambio de cumplimientos, durante el cual nada, había perdido el general de 
su circunspección, fue servida la comida, o lo que debía hacer sus veces, sobre una mesa 
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de abeto. Monk hizo seña al conde de la Fére de que se sentase a ella, y tomó asiento en-
frente de él; un solo plato llenó de pescado cocido, presentado a los dos distinguidos con-
vidados, prometía más a los estómagos hambrientos que a los paladares delicados. En 
tanto, es decir, comiendo el pescado rociado con cerveza, Monk hizo que le narrase los 
últimos sucesos de la Fronda, la reconciliación del señor de Conde con el rey y el matri-
monio probable de Su Majestad con la infanta María Teresa; pero evitó, como evitaba 
también Athos, toda alusión a los intereses políticos que unían, o más bien que desunían, 
en aquel momento, a Inglaterra, Francia y Holanda. El general se convenció en esta con-
versación de una cosa que ya había observado desde el principio: que trataba con un 
hombre de alta distinción.  

Este no podía ser un asesino, y repugnaba a Monk suponerle un espía, pero había en 
Athos tanta finura y firmeza al mismo tiempo, que Monk creyó ver en él un conspirador. 

Cuándo se levantaron de la mesa le preguntó Monk: 

–– ¿De modo que creéis en vuestro tesoro? 

––Sí, milord. 

–– ¿De veras?  

––Ciertísimo. 

–– ¿Y creéis encontrarle en el mismo sitio en que fue enterrado?  

––A la primera investigación ––respondió Athos. 

––Pues bien ––dijo Monk––; yo os acompañaré por curiosidad. Y es tanto más necesa-
rio que os acompañe, cuanto que hallaréis las mayores dificultades en circular por el cam-
pamento sin mí o uno de mis ayudantes. 

––General, yo no consentiría que os incomodaseis, si en efecto no tuviera necesidad de 
vuestra compañía; Pero como reconozco que esa compañía, me es, no sólo honrosa, sino 
también necesaria, la acepto. 

–– ¿Queréis que llevemos alguna gente? ––preguntó Monk a Athos.  

––Creo que es inútil, general, si vos mismo no veis precisión en ello. Dos hombres y un 
caballo bastarán para transportar los dos barriales a la falúa que me ha traído, pero será 
necesario minar, cavar, remover la tierra, partir piedras, y no contaréis con hacer ese 
trabajo vos mismo, ¿no es verdad? 

––General, no es preciso ni minar ni cavar. El tesoro está sepultado en la bóveda de los 
sepulcros del convento, debajo de una piedra sellada con una anilla grande de hierro. Allí 
están colocados los dos barriles cubiertos con una capa de yeso, en la misma forma de un 
ataúd. Hay, además, una inscripción que debe servirme para reconocer la piedra; y como 
no quiero en un asunto de tanta delicadeza y confianza guardar secretos a Vuestro Honor, 
os diré esta inscripción: 

Hic jacet venerabilis Petrus Guillelmus Scott, Canon, Honorab. Conventus Novi 
Castelli. Obift quarta et decima die Feb. ann–– Dom. MCCVNI 

Requiescat in pace. 
Monk no perdía palabra, pues estaba admirado, ya de la duplicidad maravillosa de este 

hombre y de la manera superior con que representaba su papel, y a la buena fe con que 
presentaba su petición, tratándose de un millón aventurado contra una puñalada en medio 
de un ejército que hubiera considerado el robo como una restitución.  
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––Está bien ––dijo––, os acompaño y considero tan maravillosa la aventura, que yo 
mismo quiero llevar la antorcha que nos alumbre, 

Diciendo estas palabras, se ciñó la espada y púsose una pistola en el cinto, descubrien-
do, con este movimiento que hizo entreabrir su jubón, los finos anillos de una cota de 
malla, destinada a ponerle a cubierto de la primera puñalada de un asesino. 

Hecho lo cual, puso en su mano izquierda un dirk  escocés, y volviéndose hacia Athos: 

–– ¿Estáis dispuesto, caballero? preguntó–––. Yo ya lo estoy. Athos, al contrario de lo 
que Monk acababa de hacer, puso su puñal sobre la mesa, desabrochó el cinturón de su 
espada, que puso, al lado del puñal y, abriendo sin afectación alguna los broches de su ju-
bón, como para buscar su pañuelo, enseñó debajo de su fina camisa de batista el pecho 
desnudo y sin armas ofensivas ni defensivas. 

––He aquí un hombre extraño ––dijo Monk para sí––, no lleva arma ninguna. Sin duda 
me prepara una emboscada. 

––General ––dijo Athos como si hubiese adivinado el pensamiento de Monk––, deseáis 
que vayamos solos, está muy bien; pero un gran capitán no debe jamás exponerse con 
temeridad; es de noche, y el paso del pantano puede ofrecer peligros, haced que os acom-
pañen.  

––Es verdad ––dijo. 

Y llamando, Digby. 

Apareció el ayudante de campo.  

––Cincuenta hombres armados espada y mosquete ––dijo. 

Y miró a Athos. 

––A muy poco ––dijo éste–– si hay peligro, y demasiado si no le hay. 

––Iré solo ––dijo el general Monk de pronto––. Digby, no necesito a nadie. Vamos, se-
ñor. 

 

XXV 

EL PANTANO 

 

Athos y Monk atravesaron desde el campamento en dirección al Tweed aquella parte 
del terreno que Digby había hecho salvar a los pescadores, desde el Tweed al campa-
mento. El aspecto de este sitio, el aspecto de los cambios que en él habían realizado los 
hombres, era el más a propósito para el mayor efecto sobre una imaginación delicada y  
viva como la de Athos. Athos sólo miraba a estos desolados lugares; Monk no miraba 
más que a Athos; a Athos, que clavando unas veces los ojos en el cielo, otras en la tierra, 
investigaba, pensaba y suspiraba. 

Digby, a quien la última orden del general, y principalmente el acento con que la había 
dado, le conmovió al principio, siguió unos veinte pasos a dos nocturnos paseantes; mas 
habiéndose vuelto el general, como sorprendido de que no se cumpliesen sus órdenes, el 
ayudante de campo comprendió que era indiscreto y volvió a su tienda. 

Supuso que el general quería hacer de incógnito en su campo una de esas revistas de 
vigilancia que todo buen capitán no deja de hacer la víspera de un trance decisivo; en este 
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caso se explicaba la presencia de Athos, como un inferior se explica lo que es misterioso 
por parte de su jefe. Athos podía ser, y, aun debía serlo a los ojos de Digby, un espía cu-
yas noticias iban a ilustrar al general.  

Después de diez minutos de marcha o poco menos entre las tiendas y los puestos avan-
zados, entró Monk en una calzada estrecha que dividíase en tres brazos. La de la izquier-
da conducía al río, la de en medio a la abadía de Newcastle sobre el pantano, y la de la 
derecha atravesaba las primeras líneas del campamento de Monk, esto es, las más inme-
diatas al ejército de Lambert. 

Al otro lado del río había un puesto avanzado que pertenecía al ejército de Monk, que 
vigilaba al enemigo y que se componía de ciento cincuenta escoceses. Habían pasado el 
Tweed a nado, y en caso de ataque debían repasarlo del mismo modo dando la alarma, 
mas como no había puente en este sitio, y como los soldados de Lambert no eran tan 
prontos en arrojarse al agua como los de Monk, éste no parecía sentir gran sobresalto por 
esta parte. 

Del lado de acá del río, y a quinientos pasos poco más o menos del antiguo convento, 
tenían los pescadores su vivienda en medio de un hormiguero de tiendas pequeñas le-
vantadas por los soldados de los clanes vecinos que tenían consigo a sus esposas y a sus 
hijos. 

Toda esta confusión ofrecía, a los rayos de la luna un golpe de vista sorprendente. La 
penumbra hacía más agradables sus detalles, y la luz aduladora, que tan sólo se fija en la 
parte bella de las cosas, hacía resplandecer el punto todavía intacto de los mohosos arca-
buces, y la parte más blanca de cualquier pedazo de lienzo. 

Monk llegó, por tanto, con Athos, atravesando este paisaje sombrío iluminado por dos 
luces, la argentada de la luna y la rojiza de los moribundos fuegos, a la encrucijada que 
hemos mencionado. Allí se detuvo, y dirigiéndose a su compañero: 

––Caballero ––dijo––, ¿conocéis el camino? 

––General, si no me equivoco, la calzada de en medio conduce recta a la abadía. 

––Eso es; pero tendremos necesidad de luz para guiarnos en el subterráneo. 

Monk se volvió. 

–– ¡Ah! Digby nos ha seguido, según parece ––dijo––; tanto mejor, porque nos propor-
cionará lo que necesitamos. 

––En efecto, general, allá abajo hay un hombre que camina detrás de nosotros hace al-
gún tiempo. 

–– ¡Digby! ––exclamó Monk––. ¡Digby! Venid acá. 

Pero en lugar de obedecer, la sombra hizo un movimiento de sorpresa; y, retrocediendo 
en vez de avanzar, se agachó y desapareció por la camada de guijo y arena de la izquier-
da, dirigiéndose hacia el alojamiento que se había dado a los pescadores. 

––Parece que no es Digby ––dijo Monk. 

Ambos habían seguido con la vista a la sombra que se había desvanecido; mas no era 
cosa tan rara el que un hombre rondase a las once de la noche por un campamento donde 
estaban acostados diez o doce mil; para que Athos y Monk se sobresaltasen por aquella 
desaparición. 
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––Ya que necesitamos un farol, una linterna o una luz cualquiera para ver dónde pone-
mos los pies, busquemos ese farol ––dijo Monk. 

––El primer soldado que encontremos nos alumbrará, general.  

––No ––dijo Monk, para ver si había alguna connivencia entre el conde de la Fére y los 
pescadores––. No, desearía más bien a alguno de esos marineros franceses que han llega-
do esta noche a venderme su pesca. Se marchan mañana y guardarán mejor el secreto; en 
tanto que si se esparce el rumor en el ejército escocés, de que se buscan tesoros en la aba-
día de Newcastle, mis highlanders  creerán que hay un millón debajo de cada losa, y no 
dejarán piedra sobre piedra en el edificio. 

––Haced lo que queráis, general ––dijo Athos con tono de voz tan natural, qué demos-
traba que pescador o soldado todo le era igual, y que no daba preferencia a ninguno. 

Aproximóse Monk a la calzada, detrás de la cual había desaparecido aquel a quién 
había tomado por Digby, y encontró una patrulla que dando vuelta a las tiendas caminaba 
hacia el cuartel general; fue detenida con su compañero, dijo el santo y seña, y siguió su 
camino. Un soldado que despertó, al ruido, se levantó para ver lo que pasaba. 

––Preguntadle dónde se hallan los pescadores ––dijo Monk a Athos––, pues si hago yo 
la pregunta me conocerá. 

Athos acercóse al soldado, quien le indicó la tienda, adonde se dirigió con Monk. 

Parecióle al general que en el momento en que a ella se acercaba, una .sombra, igual a 
la que ya había visto, deslizábase en la tienda; pero al aproximarse más reconoció que se 
había engañado, porque todo el mundo dormía allí confundido, y sólo se veían piernas y 
brazos entrelazados: 

Temiendo Athos que se le supusiera en connivencia con alguno de sus compañeros, se 
quedó fuera de la tienda. 

–– ¡Hola! ––dijo Monk en francés––. Despertad. 

Dos o tres dormilones se incorporaron. 

––Necesito un hombre que me alumbre ––continuó Monk, y montaraces de Escocia.  

Todo el mundo hizo un movimiento, ya incorporándose, ya levantándose del todo. El 
jefe se había levantado el primero. 

––Vuestro honor puede contar con nosotros ––dijo con voz que hizo temblar a Athos––. 
¿Dónde se habrá de ir? 

––Ya lo veréis. ¡Un farol! ¡Vamos, pronto! 

–– ¿Desea Vuestro Honor que sea yo mismo quien le acompañe?  

––Tía o cualquier otro; lo que deseo es que uno me alumbre. 

––Es extraño ––pensó Athos––. ¡Qué voz tan extraña la de ese pescador! 

–– ¡Eh! ¡Vosotros, fuego! ––gritó el pescador––, ¡Vamos! 

Y dirigiéndose al que tenía más cerca de sus compañeros, le dijo en voz baja: 

––Alumbra tú, Menneville, y está dispuesto a todo. 

Un pescador hizo saltar chispas de una piedra, cogió un trozo de yesca, y con el auxilio 
de una pajuela encendió una linterna. La luz alumbró de pronto toda la tienda. 
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–– ¿Estáis dispuesto, caballero? ––dijo Monk a Athos, que volvió el rostro para no ex-
ponerlo a la claridad de la luz. 

–– ¡Sí, general! ––; respondió. 

–– ¡Ah! ¡El caballero francés! ––dijo en voz muy baja el jefe de los pescadores––. 
¡Diantre! ¡Buena idea he tenido en encargarte la comisión, Menneville, pues podría co-
nocerme a mí! ¡Alumbra, alumbra! 

Estas palabras fueron dichas en el fondo de la tienda y en voz tan baja que Monk no 
pudo oír ni una sílaba, a más de que hablaba con Athos. 

Menneville preparábase en todo este tiempo, o más bien, recibía las órdenes de su jefe. 

–– ¿Vamos? ––dijo Monk.  

 ––Aquí estoy, general–– repuso el pescador. 

Monk, Athos y el pescador salieron de la tienda. 

–– ¡Es imposible! ––murmuró Athos––. ¡Estoy soñando! 

––Ve delante por la calzada de en medio y estira las piernas ––dijo Monk al pescador. 

Aunque habían andado veinte pasos, cuando la misma sombra que, al parecer había en-
trado en la tienda, salía de ella arrastrándose hasta los pilotes, y, protegida por la especie 
de parapeto colocado en, los alrededores de la calzada, observaba la marcha del general. 

Los tres desaparecieron en la bruma, caminando hacia Neweastle, cuyas piedras ya se 
distinguían blancas como sepulcros. 

Después de haber descansado algunos segados bajo el pórtico, penetraron en el interior. 
La puerta había sido rota a hachazos: Una guardia de cuatro hombres do––mía tranquila-
mente en una hondonada, en la certeza de que el ataque no podía verificarse por aquella 
parte. 

–– ¿No os estorbarán estos hombres? preguntó Monk a Athos.  

––Al contrario, señor; ayudarán a conducir los barriles, si Vuestro Honor lo permite. 

––Tenéis razón.  

Por más dormida que estuviera la guardia, se despertó a los primeros pasos de los visi-
tantes por entre los espinos y hierbas que invadían el pórtico. Dio Monk el santo y seña y 
entró en el interior del convento, siempre precedido de su farol. Iba detrás, vigilando has-
ta el menor movimiento de Athos, con el puñal desnudo debajo de la manga y resuelto a 
sepultarle en el costado del caballero al primer gesto sospechoso que le viese hacer. Pero 
Athos atravesó las salas y los patios con paso firme. 

No había puertas ni ventanas en este edificio. Aquéllas habían sido quemadas, algunas 
en su mismo sino, y, sus trozos aun estaban agrietados por la acción del fuego, que se 
había apagado solo, impotente sin duda para penetrar hasta lo último en aquellas macizas 
junturas de encina unidas con clavos de hierro. En cuanto a las ventanas, todos los vidrios 
estaban rotos, y veíanse huir por los agujeros los pájaros nocturnos que espantaba la luz 
del farol. Algunos gigantescos murciélagos empezaron a trazar en derredor de los dos 
importunos sus vastos y silenciosos círculos, mientras que en la luz extendida sobre las 
altas paredes de piedra se veían vacilar sus sombras. Este espectáculo era tranquilizador  
para razonadores y Monk dedujo que no había ningún hombre en el convento, puesto que 
aún estaban en él los animales feroces y huían a su aproximación. 
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Después de haber franqueado los escombros y arrancado alguna que otra hiedra que es-
taba como de guardián de la soledad, llegó Athos alas bóvedas situadas debajo del salón, 
pero cuya entrada daba a la capilla. Allí se detuvo. 

––Ya hemos llegado, General –– murmuró. 

–– ¿Es esta la losa?  

––Sí. 

––Efectivamente, reconozco la anilla; pero está empotrada en tierra.  

––Será necesario una palanca.  

––Eso es fácil de encontrar. Mirando en derredor suyo, Athos y Monk vieron un peque-
ño fresno de tres pulgadas de diámetro, que había arraigado en un ángulo del muro, su-
biendo hasta una ventana cegada por las ramas. 

–– ¿Tienes un cuchillo? ––preguntó Monk al pescador. 

–– Sí, señor. 

––Pues corta ese árbol. 

El pescador obedeció, pero no sin que su machete quedara mellado. Guando estuvo cor-
tado el fresno y en forma de palanca, los tres hombres penetraron en el subterráneo.  

––Permanece aquí––dijo Monk al pescador designándole un rincón de la cueva––; te-
nemos que desenterrar pólvora y sería peligroso el farol. 

El hombre retrocedió con una especie de terror y se colocó en el sitio que le habían de-
signado, mientras Monk y Athos daban vuelta a una columna, a cuyo pie, por un respira-
dero, penetraba un rayo de luna reflejado precisamente por la piedra que el conde de la 
Fère venía a buscar desde tan lejos.  

––Ya estamos aquí ––dijo Athos, indicando al general la inscripción latina. 

––Sí ––dijo Monk. 

Pero, como si todavía quisiese dejar al francés un medio evasivo:  

–– ¿No notáis ––prosiguió–– que ya han penetrado en esta cueva y que han sido rotas 
muchas estatuas  

––Milord, seguramente habréis oído decir que el respeto religioso de vuestros escoceses 
quiere que las estatuas de los muertos guarden los objetos preciosos que han podido po-
seer durante su vida. De modo que los soldados han debido pensar que bajo el pedestal 
de las estatuas que adornaban a la mayor parte de estos sepulcros se ocultaran tesoros, y 
por eso han destruido los pedestales. Pero la tumba del venerable canónigo, en la cual 
tenemos que hacer, no se distingue por ningún monumento; es sencilla, y ha estado pro-
tegida por el miedo supersticioso, que siempre han tenido vuestros puritanos al sacrile-
gio; ni siquiera se ha desprendido un trozo de mampostería. 

––Es cierto ––dijo Monk. Athos tomó la palanca.  

–– ¿Queréis que os ayude? ––dijo Monk. 

––Gracias, milord; no quiero que Vuestro Honor ponga mano en una obra de la que tal 
vez no querría tomar la responsabilidad si conociese sus consecuencias probables. 

Monk alzó la cabeza. 

–– ¿Qué decís, caballero? ––preguntó. 
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—Quiero decir... Pero ese hombre. 

––Esperad ––dijo Monk––; entiendo lo que teméis, y voy a hacer una prueba. 

Entonces se volvió hacia el pescador, cuyo perfil se veía iluminado por el farol. 

–– ¡Come here, friend! ––––dijo con acento de mando. 

El pescador no se movió.  

––Está bien ––––continuo––, no sabe inglés. Habladme, pues, inglés, si queréis, caba-
llero.  

––Milord ––respondió Athos––, muchas veces he visto en circunstancias a hombres que 
han tenido sobre sí mismos el poder de no responder una pregunta hecha en lengua que 
comprendían. Quizá el pescador sea más listo de lo que creemos. Os suplico que lo despi-
dáis. 

No hay duda ––pensó Monk que desea tenerme solo en esta cueva. No importa, siga-
mos hasta el fin; un hombre vale tanto como otro, y, estamos solos...  

––Amigo mío ––dijo Monk al pescador––, sube esa escalera que acabamos de bajar, y 
cuida de que nadie venga a interrumpirnos. 

El pescador hizo un ademán para obedecer. 

––Déjate ahí el farol ––dijo Monk––, porque denunciaría tu presencia y podría valerte 
algún mosquetazo extraviado. 

El pescador pareció apreciar el consejo, pues dejó el farol en el suelo y desapareció ba-
jo la bóveda de la escalera. 

Monk cogió el farol y lo puso al pie de la columna. 

––Vamos ––dijo––, ¿con que hay dinero oculto en ese sepulcro?  

––Sí, milord y dentro de cinco minutos no dudaréis de ello. 

Al mismo tiempo descargó Athos un golpe violento sobre la tapa del sepulcro. 

–– Ven aquí, amigo…, yeso, que se rajó presentando una grieta a la punta de la palanca. 
Athos introdujo el alzaprima en aquella grieta, y pronto cedieron trozos enteros de yeso, 
levantándose como losas redondas. Entonces, el conde de la Fère cogió las piedras y las 
separó con sacudidas de que no se hubiera creído capaz a hombre de manos tan delicadas. 

––Milord ––dijo Athos––, ya veis la mampostería de que he hablado a Vuestro Honor. 

––Sí, pero todavía no veo los barriles––dijo Monk. 

––Si yo tuviese un puñal ––dijo Athos mirando en derredor suyo muy pronto los verí-
ais, milord. Desgraciadamente, he olvidado el mío en la tienda de Vuestro Honor. 

––De buena gana os ofrecería el mío ––dijo Monk––, mas su hoja me parece demasiado 
frágil para el objeto a que la destináis. 

Athos buscó en derredor suyo un objeto cualquiera que pudiera reemplazar el arma que 
deseaba. 

Monk no perdió ni uno de los movimientos de sus manos ni una de las expresiones de 
sus ojos. 

–– ¿Por qué no pedís un cuchillo al pescador? ––preguntó Monk––. Él tenía un mache-
te. 
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–– ¡Ah! Es verdad ––contestó Athos––; de él se sirvió para cortar el árbol. 

Y se aproximó a la escalera. 

––Amigo ––dijo al pescador––, hacedme el favor de vuestro machete, lo necesito. 

El arma al caer resonó en la escalera. 

––Tomad ––dijo Monk––; es un instrumento sólido, por lo que veo, y una mano firme 
puede sacar de él buen partido. 

Athos pareció no dar a las palabras de Monk sino el sentido natural y sencillo con que 
debían ser oídas y entendidas. Tampoco observó, o al menos pareció no notar, que cuan-
do volvió hacia Monk, éste se echó atrás, llevando, su mano izquierda a la pistola; en la 
derecha empuñaba ya su dirk. Púsose, pues, a su obra, dando la espalda a Monk y entre-
gándole su vida sin defensa posible. Golpeó por algunos segundos con tal destreza y pre-
cisión sobre el yeso intermediario, que rompió la capa en dos pedazos, y entonces pudo 
ver el general los dos barriles, uno junto a otro, y cuyo peso los mantenía inmóviles en su 
envoltura gredosa. 

––Milord ––observó Athos––, ya veis que no me habían engañado mis presentimientos: 

––Sí, caballero ––dijo Monk––, y debo creer que ya estáis satisfecho, ¿no es verdad? 

––Indudablemente; la pérdida de este dinero me hubiera sido en extremo sensible; pero 
yo estaba cierto de que Dios, que protege las buenas causas, no habría permitido que se 
perdiese este oro que debe hacerle triunfar. 

––Por mi fe ––dijo Monk––, que sois tan misterioso en vuestras palabras como en vues-
tras acciones, caballero. Ahora poco no os comprendí cuando me dijisteis que no querías 
descargar sobre mí la responsabilidad de la obra que realizábamos. 

––Tenía razón en decir eso, milord. 

––Y ahora, me habláis de la buena causa. ¿Qué entendéis por la buena causa? Cinco o 
seis causas defundemos en este momento en Inglaterra, y ello no impide que cada uno 
considere la suya, no sólo como la buena, sino como la mejor: ¿Cuál es la vuestra, caba-
llero? Hablad francamente, y veamos si sobre ese punto, al cual parece que dais gran im-
portancia, somos del mismo parecer. 

Athos fijó en Monk una de esas miradas profundas que parecen desafiar al que van di-
rigidas, a que oculte uno sólo de sus pensamientos; y levantando en seguida su sombrero 
empezó con voz solemne, mientras su interlocutor, con una mano en el rostro, abarcaba 
barba y bigote, al propio tiempo que su mirada vaga y melancólica erraba por las profun-
didades del subterráneo. 

 

XXVI 

CORAZÓN Y CABEZA 

 

 ––Milord ––dijo el conde de la Fère––, sois un noble inglés y un hombre leal, y habláis 
a un noble francés, a un hombre de corazón. El oro contenido en estos dos barriles os he 
dicho que me pertenecía, mas he dicho mal; ésta es la primera mentira que en mi vida he 
dicho, pero mentira momentánea; ese oro es propiedad del rey Carlos II, desterrado de su 
patria, echado de su palacio, huérfano a la vez de padre y del trono, y privado de todo, 
aun de la triste ventura de besar de rodillas la piedra donde la mano de sus asesinos escri-
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bió este sencillo epitafio, que eternamente clamará venganza contra ellos: “Aquí yace el 
rey Carlos I”. 

Monk palideció, y un imperceptible escalofrío arrugó su cutis y erizó su bigote carp. 

––Yo ––continuó Athos––, yo, el conde de la Fère; el único, el último leal que queda al 
pobre príncipe abandonado, le he ofrecido venir en busca del hombre de quien depende 
hoy la suerte de la realeza en Inglaterra; y he llegado y me he presentado a las miradas de 
este hombre, y entregándome desnudo y desarmado en sus manos y diciéndole Milord, 
éste es el único recurso de un príncipe a quien Dios hizo vuestro amo y su nacimiento 
vuestro rey; de vos, de vos sólo dependen su vida y su porvenir.  ¿Queráis emplear este 
dinero en consolar a Inglaterra de los males que ha debido experimentar durante la anar-
quía, esto es, queréis ayudar, o, si no ayudar, dejar obrar, al menos al rey Carlos II? Vos 
sois el amo, vos sois el rey, amo y rey todopoderoso, porque la casualidad deshace algu-
nas veces la obra de los tiempos y de Dios. Estoy sólo con vos, milord; si mi complicidad 
os pesa, armado estáis, y he aquí un sepulcro abierto ya; si, por el contrario, el entusiasmo 
de vuestra causa os embriaga, si sois lo que parecéis, si vuestra mano obedece en cuanto 
emprende a vuestra inteligencia, y vuestra inteligencia a vuestro corazón, ved el medio de 
perder para siempre la causa de vuestro adversario Carlos Estuardo. Matad al hombre que 
tenéis a la vista, porque este hombre no volverá hacia aquél que le ha enviado, sin llevarle 
el depósito que le confió Carlos I, su padre, y guardad el oro, que puede aprovecharos 
para mantener la guerra civil. ¡Ah! Milord, tal es la condición fatal de este príncipe des-
venturado. Necesita corromper o matar, porque todo le resiste, todo le rechaza, toda le es 
hostil, y no obstante, está marcado con el sello divino, y es preciso, para no desmentir su 
sangre, que suba al trono o que muera sobre el sagrado suelo de la patria. Milord, ya me 
habéis entendido. A cualquiera otro que no fuese el hombre ilustre que me escucha, le 
hubiera dicho: Sois pobre, el rey os ofrece ese millón como aras de una venta inmensa; 
tomadlo, y servid a Carlos II como yo he servido a Carlos I, y estoy seguro de que Dios, 
que nos oye, que nos ve y que lee en vuestro corazón cerrado a todas las miradas huma-
nas, os dará una vida eterna y venturosa, después de una muerte dichosa. Pero al general 
Monk, al hombre ilustre cuya altura creo haber medido, le digo: Milord, hay para vos en 
la historia de los pueblos y de los reyes un puesto brillante, una gloria inmortal, que nun-
ca, perece, si sólo, sin otro interés que el bien de vuestro país y el amor a la justicia, os 
hacéis el sostén de vuestro rey. Muchos otros han sido conquistadores y usurpadores glo-
riosos; vos, milord, os habréis contentado con ser el más virtuoso y el más íntegro de los 
hombres. Habréis tenido una corona en vuestras manos, y, en vez de ceñirla a vuestra 
frente, la habréis puesto sobre la cabeza de aquél para quien fue hecha. ¡Oh! Milord, 
obrad así, y legaréis a la posteridad el mas envidiado nombre que una criatura humana 
pueda enorgullecerse de llevar. 

Athos calló. En todo el tiempo que estuvo hablando el noble caballero, Monk no había 
dado signo alguno de aprobación o desaprobación apenas, durante aquella alocución ve-
hemente, se habían animado sus ojos con el fuego que indica la inteligencia. El conde de 
la Fère le miró tristemente, y, viendo aquel rostro taciturno, sintió penetrar el desfalleci-
miento en su corazón. Por último, Monk pareció animarse, y rompiendo el silencio: 

––Señor ––dijo con voz dulce y grave––, voy, para contestares, a servirme de vuestras 
propias palabras. A cualquiera otro que no fueses vos, respondería con la expulsión, la 
prisión, o con algo peor. Porque me tentáis y me violentáis a la vez. Pero sois uno de esos 
hombres, caballero, a quien no pueden negarse las consideraciones que merece: sois un 
valiente gentilhombre, señor, yo os lo digo, y sé lo que digo. Me hablabais hace poco de 
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un depósito; que os transmitió el difunto rey para su hijo: ¿sois acaso uno de aquellos 
franceses que, como he oído decir, quisieron salvar a Carlos en White Hall? 

––Sí, milord, yo era quien estaba debajo del patíbulo durante la ejecución, yo, que no 
habiendo podido librarle, recibí en mi frente la sangre del rey mártir, y al mismo tiempo 
la última palabra de Carlos I; a mí fue a quien dijo Remember!, y al decirme ¡Acuérdate!, 
aludía al dinero que tenéis a los pies, milord. 

––Mucho he oído hablar de vos, caballero ––dijo Monk––; pero soy feliz en haberos 
apreciado por mi propia inspiración y no por mis recuerdos. Os daré, por tanto, expli-
caciones que no he dado a nadie, y apreciaréis así la distinción que hago entre vos y las 
personas que hasta hoy me han enviado. 

Athos inclinóse, disponiéndose a recoger ávidamente las palabras que caían una a una 
de la boca de Monk, palabras raras y preciosas como el rocío en el desierto. 

––Me habláis ––dijo Monk–– del monarca Carlos II; pero, decidme, caballero, ¿qué me 
importa ese fantasma de rey? Yo he envejecido en la guerra y en la política, tan estre-
chamente unidas en el día que todo hombre de armas debe combatir en virtud de su dere-
cho o de su ambición, con un interés personal, y no ciegamente detrás de un oficial, como 
en las guerras ordinarias. Yo, tal vez no deseo nada; pero temo mucho. De la guerra de-
pende hoy la libertad de Inglaterra, y tal vez la de todo inglés. ¿Por qué queréis que libre 
en la posición que me he creado, vaya a dar la mano a los hierros de un extranjero? Car-
los no es más que esto para mí. Aquí ha dado combates y los ha perdido, lo cual prueba 
que es mal Capitán, nada ha logrado en ninguna negociación, luego es un mal diplomá-
tico. Ha llevado su miseria a todas las cortes de Europa, luego es un corazón débil y pusi-
lánime. Nada de noble, nada de grande, nada de fuerte ha salido aún de ese genio que 
aspira a gobernar uno de los más grandes imperios de la tierra. No conozco, pues, a Car-
los sino bajo malos aspectos, ¿y queréis que yo, hombre de buen sentido, fuera a hacerle 
desinteresadamente el esclavo de una criatura que es inferior a mí en capacidad militar, 
en política; y en dignidad? No, caballero; cuando una acción grande y noble me haya 
enseñado a apreciar a Carlos, reconoceré tal vez sus derechos a un trono del cual arroja-
mos al padre, porque no tenía las virtudes que también faltan a su hijo; pero hasta hoy, en 
punto a derechos, no reconozco más que a los míos. La Revolución me ha hecho general; 
mi espada me hará Protector, si quiero. Que Carlos se presente y tome parte en el concur-
so abierto al genio, y sobre todo, que se acuerde que pertenece a una raza a la cual se exi-
girá más que a cualquiera otra. Así, señor, no hablemos más; no rehúso ni acepto, me 
reservo, y espero. 

Athos sabía que Monk estaba demasiado bien informado de todo lo relacionado con 
Carlos II para llevar más lejos la discusión. No era aquélla la ocasión ni el lugar. 

––Milord ––dijo––, sólo me resta daros las gracias. 

–– ¿Y de qué, caballero? ¿De que me habéis juzgado bien, y de que he obrado según 
vuestro juicio? ¡Oh! ¿Vale eso la pena? Ese oro que vais a llevar al monarca Carlos, va a 
servirme de prueba con respecto a él, viendo lo que hace. Sin duda formaré una opinión 
que hoy no tengo. 

––Sin embargo, ¿no teme Vuestro Honor, comprometerse, permitiendo salir de aquí 
una cantidad destinada a servir a las armas de su enemigo? 

–– ¿Mi enemigo decís? ¡Qué! Caballero, yo no tengo enemigos. Yo estoy al servicio 
del Parlamento, que me ordena combatir al general Lambert y al rey Carlos, que son sus 
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enemigos y no los míos. Si el Parlamento me ordenase empavesar el puerto de Londres, 
reunir a los soldados en la ribera, y recibir al monarca Carlos II. 

–– ¿Obedeceríais? ––exclamó Athos con gozo:. 

––Perdonadme ––dijo Monk sonriendo––, ¿Qué iba a hacer yo, una cabeza llena de ca-
nas? ¿En qué estaba pensando? Iba a decir una locura de joven. 

––Entonces, ¿no obedeceríais? –– dijo Athos. 

––Tampoco, digo eso, caballero; antes que todo, el bien de mi patria. El cielo, que ha 
tenido a bien darme la fuerza, ha querido sin duda que la tuviese para el bien de todos, y 
al mismo tiempo me ha dado el discernimiento. Si el Parlamento me mandase una cosa 
semejante, reflexionaría. 

La frente de Athos se obscureció. 

 ––Vamos ––dijo––––, conozco claramente que Vuestro Honor no está dispuesto a fa-
vorecer al rey Carlos II. 

––Siempre sois vos quien pregunta, señor conde, y yo lo haré a mi vez, si no lo lleváis a 
mal. 

––Hacedlo, señor, y Dios os inspire la idea de responderme tan francamente como yo 
os contestaré. 

––Cuando hayáis llevado ese millón a vuestro príncipe, ¿qué consejo le daréis? 

Athos fijó en Monk una mirada orgullosa. 

––Milord ––dijo––, con ese millón que otros emplearían quizá en negociar, yo quiero 
aconsejar al rey que levante dos regimientos, que entre por Escocia, pacificada por vos, y 
que dé al pueblo las franquicias que la Revolución le había prometido y que no ha alcan-
zado. Le aconsejaré mandar en persona este pequeño ejército que irá engrosando, creed-
me, y que se deje matar con el estandarte en la mano y la espada en la vaina, exclamando: 
“¡Ingleses! Yo soy el tercer rey de mi raza a quien matáis; temed a la justicia de Dios.” 

Monk bajó la cabeza y reflexionó un momento. 

––Y si lo consiguiese ––dijo––––, lo cual es inverosímil, aunque no imposible, porque 
todo es posible en este mundo, ¿qué le aconsejaríais? 

––Que pensara que por la voluntad de Dios había perdido la Corona; pero que la había 
recobrado por la buena voluntad de los hombres. 

Una sonrisa irónica pasó por los labios de Monk. 

––Desgraciadamente, caballero –– ––dijo––, los reyes no saben seguir un buen consejo.  

–– ¡Ah! Milord, Carlos II no es un rey ––repuso Athos sonriendo, pero con otra expre-
sión que la de Monk. 

––Vamos, abreviemos, señor conde... Es ése vuestro deseo, ¿no es cierto? 

Athos se inclinó. 

––Voy a dar orden para que transporten esos dos barriles donde gustéis. ¿Dónde vivís, 
caballero? 

––En un pueblecillo que hay en la embocadura del río. 

–– ¡Ah! Lo conozco; compónese de cinco o seis casas. Ciertamente. Yo habito la pri-
mera, que también la ocupan dos constructores de redes, en cuya barca he venido a tierra. 
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–– ¿Y vuestro buque, caballero? 

 ––Mi buque está anclado a un cuarto de milla, y me espera. 

–– ¿No pensáis partir al instante?  

––Milord, procuraré otra vez convencer a Vuestro Honor. 

––No lo alcanzaréis ––replicó Monk––; –– pero importa que salgáis de Newcastle sin 
dejar de vuestro paso la menor sospecha que pueda perjudicaros o perjudicarme. Mis 
oficiales suponen que Lambert me atacará mañana. Yo garantizo; por el contrario, que no 
se moverá, porque en mi concepto es imposible. Lambert manda un ejército sin principios 
homogéneos, y no hay ejército posible de dirigir con elementos semejantes. Yo he ense-
ñado a mis soldados a subordinar mi autoridad a algo superior, lo cual hace que a mi la-
do, en derredor mío, sobre mí y por bajo de mí, siempre vean alguna otra cosa. Resulta de  
aquí, que, si yo muriera, lo cual puede suceder, mi ejército no se desmoralizaría inmedia-
tamente; resulta también, que si quisiera ausentarme; pongo por caso, como sucede a ve-
ces; no habría en mi campamento el menor asomo de inquietud o desorden. Soy el imán, 
la fuerza natural de los ingleses. Lambert manda en este momento dieciocho mil deserto-
res; pero nada he hablado de esto a mis oficiales, como podréis conocer. Nada es más 
provechoso a un ejército que el sentimiento de una batalla próxima, pues todo el mundo 
vigila y se guarda. Digo esto para que viváis con toda seguridad. No os apresuréis, por 
tanto, a pasar el mar, pues de aquí a ocho días habrá algo de nuevo; bien la batalla, bien el 
acomodamiento. Entonces, como me habéis creído hombre de bien y confiado vuestro 
secreto, por lo cual tengo que daros las gracias, iré a visitaros donde mandéis. No os mar-
chéis, pues, antes de avisarnos; os reitero esta invitación. 

––Os lo prometo, general ––dijo Athos con alegría tan grande que a pesar de toda su 
circunspección, no pudo menos de dejar brillar una chispa en sus ojos. 

Monk la sorprendió y apagóla en el mismo instante con una de sus mudas sonrisas que 
cortaban siempre en sus interlocutores el camino que creían haber abierto en su ánimo. 

––De suerte, milord ––dijo Athos––, ¿qué son ocho días los que me fijáis?  

––Ocho días, caballero. 

–– ¿Y qué haré en esos ocho días?  

—Si hay batalla, ruego os quedeis lejos. Sé que los franceses son muy dados a estas 
clases de diversiones; querríais ver cómo nos batimos, y podría tocaros alguna bala 
perdida; nuestros escoceses tiran muy final, y yo no quiero que un excelente caballero 
como vos vuelva herido a tierra de Francia. No quiero, en fin, verme obligado a enviar 
yo mismo a vuestro príncipe su millón, porque entonces, diríase, y con alguna razón, 
que yo pagaba al pretendiente para que guerrease contra el Parlamento. Con que, señor, 
a lo convenido. 

–– ¡Ah, milord! ––exclamó Athos––. ¡Qué ventura sería para mí haber penetrado el 
primero en el noble corazón que late bajo esa capa! 

––Luego creéis, indudablemente, que yo tengo secretos ––dijo Monk sin cambiar la ex-
presión medio jocosa de su rostro––. ¡Ah, caballero! ¿Qué secreto queréis que haya en la 
hueca cabeza de un soldado? Mas acercándose a la escalera–– ¡Eh!, es ya tarde y se apa-
ga el farol; llamemos a nuestro acompañante. ¡Hola! ––gritó Monk en francés, pescador! 

Adormecido el pescador por la frescura de la noche, respondió con voz ronca pregun-
tando qué querían. 
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––Ve al cuerpo de guardia ––dijo Monk––, y di al sargento de parte del general Monk, 
que venga al momento. 

Era ésta una comisión fácil de desempeñar, porque el sargento, puesto en cuidado por la 
presencia del general en la abadía desierta, se había aproximado poco a poco, y sólo dis-
taba unos, pasos del pescador. 

La orden del general la recibió directamente y corrió. 

–– Toma un caballo y dos hombres ––le dijo Monk. 

–– ¿Un caballo y dos hombres? ––repitió el sargento. 

––Sí ––repuso Monk––. ¿Tienes algún medio de hacerte con un caballo con albarda y 
banastas? 

––Sin duda, a cien pasos de aquí, en el campo de los escoceses. 

 ––Está bien. 

–– ¿Qué haré del caballo, general? 

–– Escucha. 

El sargento bajó tres o cuatro escalones que le separaban de Monk, y se presentó bajo la 
bóveda. 

–– ¿Ves ––le dijo Monk––, allá, donde está ese caballero? 

––Sí, mi general 

–– ¿Distingues esos dos barriles?   

––Perfectamente. 

––Son dos barriles que contienen uno pólvora y el otro balas; quisiera hacerlos trans-
portar al pueblo que está en la ribera, y que mañana pienso hacer ocupar por doscientos 
mosquetes. Comprenderás que la comisión es secreta, pues es un movimiento que puede 
decidir el éxito de la batalla. 

–– ¡Oh! Mi general ––murmuró el sargento. 

–– ¡Bien! Haz que aten los dos barriles sobre el caballo, y dales escolta tú y dos hom-
bres hasta la casa de este caballero, que es amigo mío. Pero, comprende, que no lo sepa 
nadie. 

––Si conociera un camino pasaría por el pantano ––dijo el sargento. 

––Yo conozco uno ––dijo Athos––; no es ancho, pero sí sólido, porque está construido 
sobre pilotes, y con precaución llegaremos. 

––Haz lo que este caballero te mande ––dijo Monk. 

–– ¡Oh! ¡Caracoles, cómo pesan los barriles! ––dijo el sargento pretendiendo levantar 
uno. 

––Pesan cuatrocientas libras cada uno, si contienen lo que deben contener, ¿no es así, 
caballero? 

––Poco más o menos ––contestó Athos. 

El sargento fue a buscar el caballo y los hombres. Monk, que quedó solo con Athos, 
afectó no hablar ya sino de cosas indiferentes, observando al mismo tiempo el 
subterráneo. Pero, oyendo en seguida los pasos del caballo. 
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––Os dejo con vuestras gentes, caballero ––dijo––, y regreso al campamento. Estáis en 
seguridad. 

–– ¿Os volveré a ver, milord? –– preguntó Athos. 

––Ciertamente, señor, y con mucho gusto. 

–– ¡Ah, milord, si quisieseis! –– murmuró Athos. 

–– ¡Silencio caballero! Hemos convenido que no hablaremos más de eso. Saludando al 
conde; subió, cruzándose en medio de la escalera con los que bajaban. Aun no había an-
dado veinte pasos fuera de la abadía, cuando se oyó un silbido lejano y prolongado. 

Monk aplicó el oído, pero, no viendo ni oyendo nada prosiguió su camino. Entonces se 
acordó del pescador y le buscó con la vista, pero había desaparecido. Si, no obstante, 
hubiera mirado con más atención, habría visto aquel hombre doblado en dos, deslizándo-
se como una serpiente a lo largo de las piedras y perdiéndose en medio de la bruma que 
rasaba la superficie del pantano. Igualmente habría visto, tratando de penetrar en esa 
bruma, un espectáculo, que hubiera llamado su atención, la arboladura de la barca del 
pescador que había mudado de sitio, y que se encontraba ahora mucho más cerca de la 
orilla del río. 

Pero Monk no vio nada, y creyendo que nada había que temer, entró en la calzada de-
sierta que conducía a su campamento. Entonces fue cuando la desaparición del pescador 
le pareció extraña, y cuando una sospecha, real empezó a fatigar su inteligencia. Acababa 
de poner a las órdenes de Athos la única guardia que podía protegerle, y había de atrave-
sar una milla de calzada para llegar a su tienda. 

La niebla subía con tal intensidad que apenas podían divisarse los objetos a diez pasos 
de distancia. Monk creyó oír entonces como el ruido de un remo que batía sordamente a 
su derecha en el pantano. 

–– ¿Quién vive? ––gritó. Pero nadie respondió. 

Entonces montó la pistola, empuñó la espada, y aceleró el paso sin querer llamar a na-
die. Este llamamiento, cuya urgencia no era absoluta, le parecía indigno de un hombre 
como él. 

 

XXVII 

EL DÍA SIGUIENTE POR MAÑANA 

 

Eran las siete de la mañana: los primeros albores del día ––iluminaban los pantanos, en 
los que se reflejaba el sol como una bala encendida, cuando Athos, despertando y abrien-
do la ventana de su aposento que daba a la orilla del río, distinguió a quince' pasos de 
distancia, aproximadamente, al sargento y a los hombres que le habían acompañado la 
víspera, y que, después de haber depositado los barriles en su casa, habíanse vuelto al 
campamento por la calzada de la derecha. 

¿Por qué regresaban estos hombres después de haberse marchado al campamento? Tal 
era la pregunta que acudió a la imaginación de Athos. 

El sargento, con la cabeza alzada, parecía acechar el instante en que apareciese el caba-
llero para interpelarle: Asombrado Athos de encontrar allí a quien había visto marchar la 
víspera, no pudo menos de demostrar su asombro. 
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––No tiene nada de extraño, caballero ––dijo el sargento––, porque ayer me mandó el 
general que velara por vuestra seguridad, y debí obedecer la orden. 

–– ¿Está el general en el campamento? ––preguntó Athos. 

–– ¿Por qué no? ¿No le dejasteis ayer cuando se marchaba?  

––Pues bien, esperadme; voy allá para darle cuenta de la fidelidad con que habéis des-
empeñado vuestro encargo, y a fin de tomar mi espada, que dejé ayer sobre una mesa. 

––Me alegro mucho ––dijo el sargento––, porque iba a suplicaros lo mismo. 

Athos creyó observar cierto aire de bondad equívoca en el rostro del sargento; pero la 
aventura del subterráneo podía haber excitado su curiosidad de este hombre, y no era 
raro, en tal caso, que dejase ver en su semblante algo de los sentimientos que agitaban su 
ánimo. 

Athos cerró cuidadosamente las puertas, y confió las llaves a Grimaud, que había esco-
gido su domicilio bajo el mismo colgadizo que conducía a la bodega donde estaban ence-
rrados los barriles. El sargento escoltó al conde de la Fère hasta el campamento. Allí, otra 
guardia esperaba y relevó a los cuatro hombres que habían conducido a Athos. 

Esta nueva guardia era mandada por el ayudante de campo Digby, el cual, durante el 
trayecto, clavó sobre Athos unas miradas tan poco tranquilizadoras, que el francés se pre-
guntó de dónde provenía aquella vigilancia y severidad cuando la víspera lo habían deja-
do completamente libre. 

Prosiguió, pues, su camino hacia el cuartel general, encerrando en sí mismo las obser-
vaciones que le obligaban a hacer los hombres y las cosas. En la tienda del general, donde 
fue introducido la víspera, halló a tres oficiales superiores, que eran el lugarteniente de 
Monk y dos coroneles. Athos reconoció su espada, que aún estaba sobre la mesa del ge-
neral, en el mismo puesto en que la había dejado. 

Ninguno de los oficiales había visto a Athos, y ninguno, por tanto, le conocía. 

Entonces le preguntó el lugarteniente de Monk si era el mismo caballero con quien el 
general había salido de la tienda. 

––Sí, señor ––contestó el sargento––, el mismo es. 

––Pero yo no lo niego, me parece ––dijo Athos con altivez––; y ahora, señores, permi-
tidme os diga a qué vienen todas esas preguntas, y principalmente algunas explicaciones 
sobre el tono con que las hacéis. 

––Caballero ––dijo el lugarteniente—, si hacemos estas preguntas es porque tenemos 
derecho, y si las hacemos con ese tono es porque ese tono conviene a la situación, creed-
me. 

––Señores ––dijo Athos––, vosotros no sabéis quién soy yo pero lo que debo manifesta-
ros es que aquí no reconozco a nadie por mi igual más que al general Monk. ¿Dónde es-
tá? Que me lleven a su presencia, y si él tiene alguna pregunta que dirigirme, yo le res-
ponderé, y creo que quedará satisfecho. Lo repito, señores, ¿dónde está el general? 

–– ¡Pardiez! ¡Vos lo sabéis mejor que nosotros! ––dijo el lugarteniente.  

–– ¿Yo? 

––Sí, Vos. 

––Señor ––dijo Athos––, no os comprendo. 
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––––Vaina comprendedme; mas primero hablad más bajo. ¿Qué os dijo ayer el general? 

Athos sonrió desdeñosamente.  

––No hay _que sonreírse exclamó uno de los coroneles con fogosidad––, se trata de 
responder.  

––Y yo, señores, os aseguro que no os responderé sino en presencia del general.  

––Pero vos sabéis muy bien ––dijo el mismo coronel que ya había hablado––, que pedís 
un imposible.  

––Van ya dos veces que se me da esa rara respuesta al deseo, que manifiesto ––repuso 
Athos––. ¿Está ausente el general? 

Esta pregunta fue hecha con tan buena fe, y con aire de tan cándida sorpresa, que los 
tres oficiales se echaran una mirada entre sí, y el lugarteniente tomó la palabra por una 
especie de convenio tácito de los otros dos oficiales. 

––Caballero ––dijo––, ¿no os dejó ayer el general en los límites del monasterio? 

––Sí, señor. 

––Y fuisteis... 

––No soy yo quien debe contestaros, sino los que me acompañaron. Fueron vuestros 
soldados, preguntadles. 

––Pero, ¿y si nos parece bien interrogaros? 

––Entonces me parecerá bien contestaros que aquí no conozco a nadie más que al gene-
ral y que sólo a él contestaré. 

––Bueno, caballero; pero como nosotros somos los amos, nos constituiremos en Conse-
jo de guerra, y cuando estéis ante los jueces será preciso que respondáis. 

El semblante de Athos sólo expresó la sorpresa y el desdén, en vez del terror que pen-
saban leer en él los oficiales después de esta amenaza. 

–– ¡Jueces escoceses o ingleses, a mí, súbdito del rey francés, colocado bajo la 
salvaguardia del honor británico! ¡Estáis locos, señores! ––dijo Athos encogiéndose de 
hombros. 

Los oficiales se miraron de nuevo. 

––Según eso, caballero, ¿no sabéis dónde está el general? 

––Ya os he respondido a eso, caballero. 

––Sí, pero habéis contestado algo increíble. 

––Y, sin embargo, es cierto, señores; las gentes de mi condición no mienten por regla 
general. Soy gentilhombre, y cuando llevo al costado la espada que, por un exceso de 
delicadeza, dejé ayer sobre esa mesa donde está todavía, nadie, creedme, me dice cosas 
que no quiero oír. Hoy me hallo desarmado; si pretendéis ser mis jueces, juzgadme; si 
sólo sois mis verdugos, matadme. 

––Pero, caballero... ––dijo con voz más atenta el lugarteniente, sorprendido de la gran-
deza y sangre fría de Athos. 

––Caballero ––interrumpió éste––, yo vine a hablar confidencialmente a vuestro gene-
ral sobre asuntos de importancia. No ha sido una acogida cualquiera la que me ha hecho. 
Informaos por vuestros soldados y os convenceréis. Luego si el general me ha acogido 
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así, el sabría cuáles eran mis títulos a su estimación. Ahora no supondréis, presumo, que 
yo os revelaré mis secretos, y mucho menos los suyos. 

––En fin,  ¿qué contenían esos barriles? 

–– ¿No habéis hecho esa pregunta a los soldados? ¿Qué han respondido?  

––Que contenían pólvora y plomo.  

–– ¿Y quién les dio estas noticias? Sin duda, os lo habrán dicho. 

 ––El general, pero nosotros no somos 'tontos. 

––Id con cuidado, caballero; no es a mí a quien dais un mentís, sino a vuestro jefe. 

Los oficiales se miraron otra vez y Athos continuó:  

––Y en presencia de vuestros soldados me ha dicho el general que le esperase ocho dí-
as, y que dentro de este término me daría la respuesta que tenía que darme. ¿Me he fuga-
do yo? No, le espero. 

–– ¿Os ha dicho que le aguardéis ocho días? ––exclamó el lugarteniente. 

––Tan me lo ha dicho, caballero, que tengo un solo pie al ancla en la embocadura del 
río, en el cual pude embarcarme ayer perfectamente por conformarme a los deseos del 
general, que me recomendó no me marchase sin una última entrevista que él mismo fijó 
para dentro de ocho días. Os lo repito, le espero. 

El lugarteniente volvióse hacia los otros dos oficiales, y les dijo en voz baja: 

––Si este caballero dice la verdad, aun hay esperanza. Quizá haya tenido el general que 
ocuparse de algunos asuntos tan secretos que haya creído prudente no prevenir ni aun a 
nosotros. En tal caso se limitará a ocho días el tiempo de su ausencia. 

Y dirigiéndose a Athos: Caballero ––le dijo––, vuestra declaración es trascendental. 
¿Queréis repetirla bajo juramento? 

––Señor ––respondió Athos––, siempre he vivido en un mundo donde mi palabra ha si-
do considerada como el más sagrado de los juramentos. 

––Sin embargo, caballero, esta vez son las circunstancias más graves que ninguna de 
aquéllas en que os habéis hallado. Se trata de la salvación de todo un ejército. Pensadlo 
bien, el general ha desaparecido y nosotros lo buscamos. ¿Es natural esta desaparición? 
¿Se ha consumado algún crimen? ¿Debemos llevar nuestras investigaciones hasta el ex-
tremo? ¿Debemos esperar con calma? En este momento, señor, todo depende de la pala-
bra que vais a pronunciar. 

––Interrogado así, no vacilo, caballero; sí, había venido a hablar confidencialmente con 
el general Monk y a pedirle una respuesta sobre ciertos intereses; el general, no pudiendo 
seguramente contestarme a balandra. Antes de la batalla que se espera, me suplicó que 
permaneciese ocho días en la casa que habito, Prometiéndome, que le volvería a ver en 
este término. Sí, todo esto es cierto; y lo juro por Dios, que es dueño absoluto de mi vida 
y de la vuestra. 

Athos pronunció estas palabras con tanta solemnidad, que los tres oficiales casi queda-
ron convencidos. Sin embargo, uno de los coroneles hizo la última tentativa. 

––Caballero ––dijo––, aunque estamos convencidos de la verdad de cuanto decís, hay 
no obstante en todo esto un misterio extraño. El genera es hombre demasiado prudente 
para haber abandonado de esta manera su ejército la víspera de una batalla, sin haber 
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hecho al menos alguna observación a cualquiera de nosotros. En cuanto a mí, no puedo 
creer, lo confieso, que un acontecimiento extraño sea la causa de su desaparición. Ayer 
llegaron unos pescadores extranjeros a vender aquí su pesca, y se les alojó en el cuartel 
de los escoceses, esto es, en el mismo camino que el general siguió con vos para ir a la 
abadía y volver, y uno de esos pescadores fue quien acompañó al general con un farol. 
Pues bien, barca y pescadores desaparecieron esta mañana, arrastrado por la marea de la 
noche. 

––Lo que es yo ––dijo el lugarteniente––, nada veo en esto que no sea natural, porque 
al fin, esas gentes no eran prisioneros. 

––No, pero repito que uno de ellos fue quien alumbró al general y al caballero en el 
subterráneo de la abadía, y Digby nos ha confesado que el general tenía malas sospechas 
de esa gente. ¿Quién nos dice que esos pescadores no estuviesen en inteligencia con el 
caballero y que, dado el golpe, éste, que sin duda, es valiente, no se quedara aquí para 
asegurarlo por medio de su presencia, y para impedir que nuestras investigaciones se di-
rigiesen hacia punto seguro? 

Este discurso impresionó a los otros dos oficiales. 

––Caballero ––dijo Athos––, permitidme que os diga que vuestro razonamiento, muy 
especioso en apariencia, carece, no obstante, de solidez en la parte que me concierne. 
Decís que me he quedado para trastornar las sospechas; pues al contrario, señores, conci-
bo las sospechas lo mismo que vosotros, y afirmo que es imposible que el general se haya 
ausentado la víspera de una batalla sin decir nada a nadie. Sí, en todo esto hay un suceso 
extraño, y en vez de permanecer ociosos y esperar, es menester desplegar toda la vigilan-
cia y actividad posibles. Yo soy vuestro prisionero, señores, bajo mi palabra o de cual-
quier otro modo, pues mi honor está interesado en que se sepa qué ha sido del general 
Monk de tal modo, que si me dijeseis: “marchaos”, os respondería: “no, me quedo”; y si 
me preguntaseis mi parecer, añadiría: “sí, el general es víctima de alguna conspiración, 
porque de haber dejado el campamento lo hubiese dicho a alguien”. Buscad, pues, regis-
trad en la tierra y en el mar; el general no ha salido de aquí, y, si lo ha hecho, no ha sido 
al menos por su propia voluntad.  

El lugarteniente hizo un ademán a los otros oficiales. 

––No, caballero ––dijo––, ya vais demasiado lejos. El general no tiene que temer de los 
acontecimientos, pues al contrario é1 es quien los dirige. Lo que hace ahora el general 
Monk lo ha hecho muchas veces, y hacemos nosotros mal en alarmarnos; su ausencia 
será de corta duración, seguramente; con que guardémonos bien, por una pusilanimidad, 
que él consideraría un crimen, de publicar su ausencia; que podría desmoralizar el ejérci-
to. El general nos da una prueba evidente de la confianza que tiene en nosotros; mostré-
monos dignos de ella. Señores, que el más profundo secreto cubra todo esto con un velo 
impenetrable, y guardemos también al caballero, no por desconfianza con relación al cri-
men, sino para asegurar más eficazmente el secreto de la ausencia del general, concen-
trándolo entre nosotros; de modo que hasta nueva orden, el caballero habitará el cuartel 
general. 

––Señores ––dijo Athos––, no tenéis presente que el general me ha confiado esta noche 
un depósito sobre el cual debo vigilar. Ponedme la guardia que gustéis, condenadme si os 
parece, pero dejadme por cárcel la casa que habito. Os aseguro que el general os haría un 
cargo por haberle disgustado en esto. 

Los oficiales consultáronse un momento, y, después de esta consulta dijo el lugarte-
niente: 
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––Bien, señor, regresaréis a vuestra casa. 

Luego, dieron a Athos una guardia de cincuenta hombres que lo encerró en su casa, sin 
perderlo de vista un solo instante. 

El secreto quedó guardado; mas las horas y los días pasaron sin que el general volviese 
y sin que nadie tuviese noticias suyas. , 

 

XXVIII 

EL CONTRABANDO 

 

Dos días después de los acontecimientos que hemos relatado, y mientras esperaban a 
cada instante en su campamento al general Monk, que no regresaba, una pequeña falúa 
holandesa, tripulada por diez hombres, echó el ancla en la costa de Scheveningen, a un 
tiro de cañón poco más o menos de tierra. Era noche cerrada, mucha la obscuridad, y la 
hora excelente para desembarcar viajeros o mercancías. La rada de Scheveningen forma 
una especie de media luna, es poco profunda, y, sobre todo, poco segura.; de modo, que 
no se ven estacionar en ella sino grandes buques flamencos, o esas barcas holandesas que 
los pescadores sacan a la arena sobre ruedas, como hacían los antiguos; según asegura 
Virgilio. Cuando se hinchan las olas y empuja la corriente hacia tierra, no es muy pruden-
te dejar que las embarcaciones lleguen demasiado cerca de la costa; porque si hace viento 
fresco, como la arena de la costa es movediza y esponjosa, los buques encallan y no es 
fácil sacarlos de nuevo a flote. Por esta razón, sin duda, la chalupa desprendióse del bu-
que en el instante que éste echó ancla, que llegó a tierra con ocho de sus marineros, en 
medio de los cuales se divisaba un objeto de forma oblonga que parecía un gran fardo o 
canasto. 

La ribera estaba desierta, y los pocos pescadores que habitaban la playa se habían acos-
tado. El único centinela que custodiaba la costa (mal guardada, por ser imposible el des-
embarco de un buque de gran porte), sin poder seguir el ejemplo de los pescadores que 
fueron a descansas, les había imitado en cuanto a dormir en el fondo de su garita, tan pro-
fundamente como aquéllos lo hicieran en sus amas. El único ruido que se oía era el sil-
bido de la brisa nocturna; corriendo por entre los arbustos de la playa. Pero, sin duda, 
eran desconfiadas aquellas gentes que se acercaban, pues no las tranquilizaban ese silen-
cio real ni esta soledad aparente. .Así es que su chalupa, visible apenas como un punto 
sombrío en el Océano, se deslizó sin ruido, evitando remar, y fue a tocar tierra en un sitio 
más cercano. 

Apenas tocó fondo, un solo hombre saltó fuera de la barca, después de dar una breve 
orden con voz que denotaba la costumbre del mando. A consecuencia de esta orden relu-
cieron inmediatamente muchos mosquetes a las débiles claridades del mar, y el fardo 
oblongo de que ya hemos hablado, que sin duda guardaba algún objeto de contrabando, 
fue transportado a tierra con muchas precauciones. Al mismo tiempo, el hombre que 
había desembarcado primero, corrió diagonalmente hacia, la aldea de Scheveningen, di-
rigiéndose al extremo mas avanzado del bosque. Allí buscó la casa que ya hemos entre-
visto en una ocasión a través de los árboles, y que designamos entonces como la morada 
provisional y modesta de aquel a quien por cortesía llamaban rey de Inglaterra. 

Dormían todos allí como en la playa; sólo un perro enorme de la casta de aquellos que 
los pescadores de Scheveningen atan a sus carretones para transportar su pesca a La 
Haya, empezó a dar formidables ladridos en el momento en que oyó delante de las venta-
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nas los pasos del extranjero. Pero esta vigilancia, en vez de asustar al desconocido, pare-
ció por el contrario producirle grande alegría, porque su voz hubiera sido insuficiente 
quizá para despertar a las gentes de la casa, además de que con un auxilio de tal impor-
tancia era casi inútil. Esperó, por tanto, el extranjero a que los ladridos sonoros y reitera-
dos hubiesen producido su efecto, y entonces se aventuró a llamar. A su voz se puso a 
ladrar el perro con tanta violencia, que al momento sonó en el interior otra voz que apaci-
guaba al perro. Después de haber conseguido esto. 

–– ¿Qué deseáis? preguntó aquella voz, a un mismo tiempo débil y cascada. 

––Pregunto por Su Majestad el rey Carlos II ––dijo el extranjero.  

–– ¿Para qué? 

––Quiero hablarle.  

–– ¿Quién sois? 

–– ¡Ah! ¡Diantre! Preguntáis demasiado, amigo, y no me gusta dialogar a las puertas de 
las casas. 

––Decidme solamente vuestro nombre: 

––Tampoco me gusta decir mi nombre al aire libre; además, estad tranquilo, que  no me 
comeré a vuestro perro; ruego a Dios que él use la misma cortesía con respecto a mí.  

––Tal vez traigáis noticias, ¿no es verdad, caballero? ––repuso la voz, paciente y pre-
guntona como la de un viejo. 

––Os respondo que traigo noticias y ¡noticias que no se esperan! Abrid; pues, si gastáis. 

––Caballero ––prosiguió el anciano––, ¿creéis por vuestra alma y conciencia que tales 
noticias valen la pena de despertar al rey? 

––Por el amor de Dios, querido amigo, descorred los cerrojos, que os juro no os arre-
pentiréis del trabajo que os habéis tomado por ello; palabra de honor. 

––Sin embargo, caballero; no puedo abriros sin que me digáis vuestro nombre. 

–– ¿Conque es necesario? 

––Esa es la orden de mi amo, señor. 

–– ¡Pues bien, oíd mi nombre! ... Pero, os juro que mi nombre no os enseñará nada ab-
solutamente.  

––No importa, decidlo. 

–– Soy el caballero de Artagnan. La voz exhaló un grito. 

–– ¡Ah! ¡Dios mío! ––dijo el viejo del otro lado de la puerta––. ¡El señor de Artagnan! 
¡Qué fortuna! Bien decía yo que esa voz no me era desconocida. 

–– ¡Calle! ––dijo Artagnan––. ¿Conocen aquí mi voz? ¡Es gracioso!  

–– ¡Oh! Sí, la conocen––murmuró el anciano descorriendo los cerrojos––, y he aquí la 
prueba. 

Y diciendo estas palabras introdujo a Artagnan, quien a la luz de la linterna que llevaba 
a la mano, reconoció a su obstinado interlocutor. 

–– ¡Diantre! ––exclamó––. ¡Es Parry! No debí dudar. 

––Parry, sí, señor de Artagnan, soy yo. ¡Que alegría volveros a ver!  
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––Habéis dicho bien: “¡qué alegría!” ––exclamó Artagnan estrechando las manos del 
viejo. 

 ––Vais a avisar al rey, ¿no es verdad?  

––Pero el rey está durmiendo, caballero. 

–– ¡Cáscaras! Despertadle, que no os reñirá por haberle incomodado, yo os lo, digo. 

––Venís de parte del conde, ¿no es así? 

–– ¿De cuál? 

––Del conde de la Fére.  

–– ¿De parte de Athos? No, no; vengo departe mía. . ¡Vamos, pronto, Parry, úrgeme ver 
al rey! 

 Parry no creyó deber resistir por más tiempo, pues conocía a fondo a Artagnan, y sabía 
que, aunque gascón, sus palabras no prometían nunca lo que no podían cumplir. Atra-
vesó un patio y un reducido jardín, y aquietó al perro, que quería seriamente morder al 
mosquetero, y fue a llamar al ventanillo de una habitación que formaba el piso de un 
pabellón muy reducido. 

Al mismo tiempo un perrillo que habitaba aquella sala respondió al perro grande que 
habitaba el patio. 

–– ¡Pobre rey! ––murmuró Artagnan para sí––. Éstos son sus guardias de Corps; aun-
que no por eso está peor guardado. 

–– ¿Qué sucede? ––preguntó el rey desde el fondo de la habitación.  

––Señor; es el caballero de Artagnan que trae noticias. “ 

Oyó entonces ruido en la habitación, se abrió una puerta, y una gran claridad inundó el 
jardín y los corredores. 

El monarca trabajaba a la luz de una lámpara. Sobre su pupitre veíanse una multitud de 
papeles, y había comenzado el borrador de una carta, que denunciaba, por sus muchas 
tachaduras, el trabajo que le costaba escribirla. 

––Pasad, caballero––dijo volviéndole. 

Y viendo después al pescador: 

–– ¿Qué me decíais, Parry? ¿Dónde se halla el señor de Artagnan? ––preguntó Carlos. 

––En vuestra presencia ––dijo Artagnan. 

–– ¿Con ese traje? 

–– Sí, miradme, Majestad. ¿No me reconocéis por haberme visto en Blois, en las ante-
cámaras del rey Luis XIV? 

––Sí, tal, caballero, y todavía recuerdo que tuve mucho que elogiar en  vos. 

–– Artagnan se inclinó. 

––Para mí era un deber sagrado conducirme como lo hice, desde que supe que trataba 
con  Vuestra Majestad. 

–– ¿Decís que me traéis nuevas?  

––Sí, Majestad. 
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–– ¿De parte del rey de Francia?  

––No a fe mía. Vuestra Majestad ha podido conocer ya que el rey de Francia no se ocu-
pa más que de sí mismo. 

Carlos alzó los ojos al cielo.  

––No ––continuó Artagnan––, no, Majestad. Traigo nuevas, todas compuestas de 
hechos personales, y me atrevo a esperar que escucharéis favorablemente hechos, y noti-
cias. 

––Hablad, caballero. 

––Si no me equivoco, Vuestra Majestad habló mucho en Blois del mal estado de sus ne-
gocios en Inglaterra. 

Carlos se ruborizó. 

––Caballero ––dijo––, sólo al rey de Francia referí... 

–– ¡Oh! Vuestra Majestad se equivoca ––dijo fríamente el mosquetero––––; yo sé 
hablar a los reyes en la desgracia, y no me hablan lo mismo a mí cuando están en la fortu-
na; una vez venturosos, ya no me miran. Yo tengo para Vuestra Majestad, no sólo un 
profundo respeto, sino la más absoluta adhesión, y esto, en mí, creedme, significa algo. 
Cuando oí a Vuestra Majestad quejarse de su destino, vi que erais noble, generoso, y que 
sabíais sobrellevar la desgracia. 

––En verdad ––dijo Carlos sorprendido––, ignoro lo que debo preferir, si vuestras liber-
tades o vuestros respetos. 

––Ahora mismo escogeréis, señor elijo Artagnan––. Decía que Vuestra Majestad se 
quejaba a su hermano Luis XIV de la dificultad que encontraba para penetrar en Inglate-
rra y subir a su trono sin hombres ni dinero. 

Carlos hizo un movimiento de impaciencia. 

––Y el principal obstáculo que encontraba, en su camino ––continuó Artagnan––, era 
cierto general en jefe de los ejércitos del Parlamento, que allá en Inglaterra desempeñaba 
el papel de otro Cromwell. ¿No dijo esto Vuestra Majestad?  

––Sí, pero repito, caballero, que esas palabras eran únicamente para los oídos del rey. 

––Pues veréis, Majestad, cuánta suerte ha sido que cayeran en los de su teniente de 
mosqueteros. Ese hombre que tanto estorbaba a Vuestra Majestad era el general Monk, 
según creo. ¿Oí bien su nombre, Majestad? 

El rey no podía volver de su asombro y miraba ora al risueño semblante, del mosquete-
ro, ora a la ventana que había abierto Artagnan: Pero antes de que hubiera fijado sus 
ideas, ocho de los hombres del mosquetero, porque los otros dos quedaron guardando el 
barco, trajeron aquel objeto, de figura oblonga que encerraba de momento los destinos de 
Inglaterra. 

––Sí, caballero; mas ¿a qué vienen todas esas preguntas? 

–– ¡Oh! Lo sé muy bien, señor; la etiqueta no quiere que se interrogue a los reyes; mas, 
espero que Vuestra Majestad me dispensará que falte a ella. Vuestra Majestad añadía que 
si le fuese posible verlo, conferenciar con él y tenerlo a su presencia, triunfaría, bien fue-
se por la fuerza o par la persuasión, de ese obstáculo, que era el único insuperable que se 
le presentaba en su camino. 
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––Todo eso es cierto, caballero; mi destino; mi porvenir, mi obscuridad o mi gloria de-
penden de ese hombre; pero, ¿qué deducís dé ahí? 

––Una sola cosa: que si el general Monk es un estorbo hasta el punto que decís, sería 
conveniente desembarazar de él a Vuestra Majestad o convertirlo en aliado. 

––Caballero, un rey que no tiene ejército ni dinero, puesto que habéis escuchado la 
conversación con mi hermano, nada puede intentar contra un hombre como Monk. 

––En efecto, esa era vuestra opinión, lo sé muy bien; pero, felizmente para vos, no era 
también la mía. 

–– ¿Qué queréis decir?  

––Que sin soldados y sin millón he hecho yo lo que Vuestra Majestad no creía poder 
hacer sino con ambas cosas. 

–– ¡Cómo! ¿Qué decís? ¿Qué habéis hecho? 

¿Qué he hecho, preguntáis? ¡Pues bien, fui allá a prender a ese, hombre que estorbaba a 
Vuestra Majestad! 

¿A Inglaterra? ––Precisamente, Majestad.. ––¿Fuisteis a prender a Monk a Inglaterra? 

––¿Habré hecho mal por ventura? ––¡En verdad... estáis loco, caballero! 

––Nada de eso, Majestad. ¿Habéis apresado a Monk? ––Sí, Majestad. 

¿Dónde? 

––En pleno campamento. 

El rey estremecióse de impaciencia_ y se encogió de hombros. 

Y habiéndole apresado en la calzada de Newcastle ––continuó Artagnan––, se lo traigo 
a Vuestra Majestad. 

¡Me lo traéis! ––exclamó el rey, casi indignado de lo que consideraba como una mixti-
ficación. ––Sí, Majestad ––siguió Artagnan en el mismo tono––, os lo traigo; allá abajo 
está en una gran caja con agujeros, para que pueda respirar. 

–– ¡Dios santo! 

––¡Oh! Tranquilizaos, señor, se ha tenido con e1 el mayor cuidado; así es que llega en 
buen estado, y perfectamente acondicionado. ¿Desea Vuestra Majestad verle y charlar 
con él, o hacerle tirar al agua? 

–– ¡Oh! ¡Dios mío! ––repitió Carlos––. ¿Decís verdad, caballero? ¿No me insultáis con 
alguna indigna burla? ¿Habréis llevado ––a término ese rasgo inaudito de audacia y de 
genio? ¡Imposible! 

–– ¿Me permite Vuestra Majestad que abra esta ventana? ––dijo Artagnan abriéndola. 

El rey no tuvo tiempo siquiera para contestar. Artagnan dio un silbido agudo' y prolon-
gado que repitió tres veces en el silencio de la noche. 

––Aquí ––dijo–– van a traérselo a Vuestra Majestad. 

 

XXIX  

ARTAGNAN TEME HABER PUESTO SU DINERO Y EL DE PLANCHET EN 
NEGOCIO RUINOSO 



 

 

153 

153 

 

El rey no podía volver de su asombro, y miraba ora al risueño semblante del mosquete-
ro, ora a la ventana que había abierto Artagnan. Pero antes de que hubiera fijado sus 
ideas, ocho, de los hombres del mosquetero, porque los otros dos quedaron guardando el 
barco, trajeron aquél objeto de figura oblonga que encerraba de momento los destinos de 
Inglaterra. 

Antes que saliera de Calais, Artagnan había hecho confeccionar en esta ciudad una es-
pecie de féretro bastante ancho y profundo para que un hombre pudiera moverse cómo-
damente en él. El fondo y las paredes estaban acolchados, y formaban un lecho bastante 
dulce para que los vaivenes no pudieran convertir aquella caja en una especie de trampa. 
La rejilla de que Artagnan había hablado al rey, era semejante a la visera de un casco, y 
estaba colocada a la altura de la cabeza del hombre, y fabricada de tal modo, que la me-
nor presión podía ahogar un grito, y, en caso necesario la persona que gritase. 

Artagnan conocía tan bien a su tripulación y a su prisionero, que había temido dos co-
sas durante el camino, o que el general prefiriese la muerte a tan extraña esclavitud y se 
hiciese ahogar a fuerza de querer gritar, o que su gente se dejara seducir por las ofertas 
del prisionero, y lo pusiesen a él en la caja en lugar de Monk. 

Así es que Artagnan había pasado los dos días y, las dos noches cerca del cofre, solo 
con el general ofreciéndole vino y alimentos que había rehusado, y siempre pretendiendo 
tranquilizarle sobre el destino que le aguardaba después de tan extraño cautiverio. Dos 
pistolas sobre la mesa y su espada desnuda aseguraban a Artagnan con respecto a las in-
discreciones de afuera. 

Pero al llegar a Scheveningen quedó absolutamente tranquilo. Sus, hombres temían 
mucho todo conflicto con  los señores de la tierra, y además había interesado en su causa 
a aquél que moralmente le servía de teniente, y a quien hemos oído responder al nombre 
de Menneville. Éste no era un hombre vulgar, pues tenía que arriesgar más que los otros, 
a causa, de que tenía mas conciencia. Creía en un porvenir al servicio de Artagnan, y por 
tanto, primero se hubiese hecho despedazar que violar la consigna dada por el jefe. De 
suerte que, al punto que desembarcaron, Artagnan le confió la caja y la respiración del 
general, mandándole al mismo tiempo que hiciera transportar la caja, por los siete hom-
bres, tan pronto como escuchase el triple silbido. Ya hemos visto que obedeció el tenien-
te. 

Estando ya el cofre en la casa del rey, Artagnan despidió a los suyos con una graciosa 
sonrisa, y les dijo: 

––  Señores, habéis hecho un gran servicio a Su Majestad el rey Carlos II, que antes de 
seis semanas será rey de Inglaterra. Vuestra gratificación será doble; marchaos, y 
aguardadme en la barca. 

Dicho lo cual todos partieron llenos de alegría, de tal manera que espantaron al mismo 
perro. 

Artagnan había ordenado llevar el cofre a la antecámara del rey, cuyas puertas cerró 
con mucho cuidado, diciendo en seguida al general, después de haber abierto la caja. 

––Mi general, tengo muchas excusas que daros; mis maneras no han sido dignas de un 
hombre como vos; lo sé muy bien; pero yo tenía necesidad de que me tomaseis por un 
patrón de barco. Además, Inglaterra es un país muy incómodo para los transportes, y es-
pero que todo esto lo tomaréis en consideración. Pero una vez aquí, mi general, sois libre 
de levantaros y andar. 
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Dicho esto, cortó las ligaduras que sujetaban los brazos y las manos del general, el cual 
se levantó y sentóse con la tranquilidad de quien espera la muerte. Entonces abrió Artag-
nan la puerta del gabinete de Carlos. 

–– Majestad ––dijo––, aquí está vuestro enemigo, el señor Monk; me había prometido 
hacer esto en vuestro servicio. Ya está hecho; mandadme ahora. Caballero Monk aña-
dió, volviéndose ––hacia el prisionero––, estáis ante Su Majestad el rey Carlos II, 
soberano  señor de la Gran Bretaña.  

Monk alzó sobre el joven príncipe su mirada fríamente estoica, y contestó: 

––Yo no conozco a ningún rey de la Gran Bretaña; yo no conozco aquí a nadie que sea 
digno de llevar el nombre de caballero, porque en nombre del rey Carlos II un emisario a 
quién tenía por hombre honrado, llegó a tenderme un infame lazo. He caído en ese lazo, 
tanto peor para mí. Ahora vos, el tentador —dijo al rey––, vos, el ejecutor ––dijo a Ar-
tagnan––, recordad lo que voy a deciros: tenéis mi cuerpo y podéis matarle, a lo cual os 
incito, porque nunca tendréis mi alma, ni mi voluntad. Y ahora no me preguntéis ni una 
palabra, porque desde este momento ni aun abriré la boca para gritar. He dicho. 

Y pronunció estas palabras con la resolución feroz del más exagerado puritano. Artag-
nan miró a su prisionero como hombre que sabe el valor de cada palabra, y que fija este 
valor según el tono con que han sido pronunciadas. 

––El hecho es ––dijo con voz muy baja al rey––, que el general es un hombre decidido; 
hace dos días que no ha querido tomar un bocado de pan, ni beber una gota de vino. Más, 
como a partir de este momento, es Vuestra Majestad quien decide de su suerte, yo me 
lavo las manos, como dijo Pilatos. 

Monk estaba de pie, pálido y resignado, con la mirada fija y los brazos cruzados. 

Artagnan volvióse hacia él. 

 ––Comprenderéis perfectamente ––le dijo––, que vuestra frase, muy bella por lo de-
más, no puede convenir a nadie, ni aun a vos mismo. Su Majestad deseaba hablaros, y 
vos os negabais a una entrevista, pero yo he hecho esta entrevista inevitable. ¿Por qué, 
ahora que estáis frente a frente, y que lo estáis vos por una fuerza independiente de vues-
tra voluntad, por qué habéis de obligarnos a rigores que yo juzgo inútiles y absurdos? 
Hablad, aunque no sea más que para decir no. 

Monk no despegó los labios ni volvió siquiera los ojos: se acariciaba el bigote con aire 
que demostraba que las cosas iban a empeorar. 

Durante este tiempo había caído Carlos en profunda reflexión. Se encontraba por pri-
mera vez frente a Monk, esto es, de aquel hombre a quien tanto había deseado ver, y con 
ese golpe de vista particular que Dios ha dado al águila y a los reyes, había sondeado el 
abismo de su corazón. 

Veía, pues, a Monk resuelto a morir antes que hablar, lo cuál no era extraordinario por 
parte de un hombre tan importante, y cuya herida debía ser en aquel momento tan cruel. 
En el mismo instante tomó Carlos II una de esas determinaciones en las que un hombre 
vulgar juega su vida, un general su fortuna  y un rey su corona. 

–– Caballero ––dijo a Monk––, tenéis mucha razón en ciertos puntos. Yo no os ruego 
qué me respondáis, sino que me escuchéis.  

Aquí hubo un momento de silencio, durante el cual el monarca miró a Monk, que per-
maneció impasible, 
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––Ahora poco me habéis hecho un cargo doloroso; caballero ––continuó el rey––. 
Habéis dicho que uno de mis delegados había ido a Newcastle a preparaos una embos-
cada, y esto, dicho de paso, no debe haberlo comprendido el señor de Artagnan, a quien 
estáis viendo, y al cual antes de todo debo dar las más expresivas gracias por su generoso 
y heroico sacrificio. 

Artagnan saludó con respeto. Monk no pestañeó. 

–– Porque el señor de Artagnan; y observad bien, caballero Monk, que no os digo esto 
por disculparme, ha ido a Inglaterra por su propio impulso; sin interés alguno, sin orden y 
sin esperanza, como un verdadero caballero que es; por hacer servicio a un rey desdicha-
do y para añadir a las ilustres acciones de su existencia un hermoso rasgo más. 

Artagnan se ruborizó un poco y tosió, tomando cierta actitud. Monk no se movió. 

–– ¿No creéis en lo que os manifiesto, caballero Monk? prepuso el rey. 

–– Comprendo eso; semejantes pruebas de desprendimiento son tan raras que se podía 
dudar de su realidad. 

––Muy mal hará el señor, no creyéndoos ––exclamó Artagnan––, porque lo que Vues-
tra Majestad acaba de decir es la pura verdad, y tanto, que según me parece, al ir en busca 
del general, he hecho una cosa que todo lo contraría. Si esto es así, voy a desesperarme. 

––Señor de Artagnan ––murmuró el rey tomando la mano del mosquetero––, me tenéis 
más obligado, creedme, que si hubieseis llevado a cabo el triunfo de mi causa, porque me 
habéis revelado un amigo incógnito, al cual siempre viviré reconocido y siempre amaré. 

Y le apretó cordialmente la mano. ––Y un enemigo ––continuó saludando a Monk––, a 
quien apreciaré ahora en su valor. 

Los ojos del puritano lanzaron un relámpago, pero uno sólo; y su semblante, iluminado 
un instante por él, volvió a su impasibilidad sombría. 

––Ahora, caballero Artagnan continuó Carlos––, oíd lo que ha sucedido: el señor conde 
de la Fère, a quien conocéis, según creo, salió para Newcastle. 

–– ¡Athos! ––exclamó Artagnan. 

—Sí, me parece que ése es su nombre de guerra. El conde de la Fère salió para Newcas-
tle, y tal vez iba a reducir al general a tener una conferencia conmigo o con los de mi 
partido, cuando, según parece, vos habéis intervenido violentamente en la negociación. 

–– ¡Cáscaras! ––exclamó Artagnan––. Sin duda era él quien entraba en el campamento 
la misma noche que yo penetré con mis pescadores. 

Un imperceptible fruncimiento de cejas de Monk dio a entender a Artagnan que Había 
adivinado. 

––Sí, sí, creí reconocer su estatura, oír su voz. ¡Maldito sea yo! ¡Oh! Señor, perdonad-
me; creía, no obstante, haber conducido bien mi barca. 

––Nada hay de malo en esto, caballero ––dijo el ,rey––, sino que el general me acusa de 
haberle hecho tender un lazo, lo cual no es verdad. No, general; no son ésas las armas que 
contaba usar con vos; muy pronto lo veréis. Y entretanto, cuando yo os doy mi palabra de 
hidalgo, creedme, señor, creedme. Ahora, caballero de Artagnan, escuchad. 

––Escucho de rodillas, Majestad.  

–– ¿Sois mío, no es verdad?  
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––Vuestra Majestad lo ha visto.  

––Bien. Basta la palabra de un hombre como vos, mucho más cuando va acompañada 
de acciones. General, seguidme. Venid con nosotros, caballero Artagnan. 

Artagnan, bastante sorprendido, se apresuró a obedecer. Salió Carlos II, Monk le siguió 
y Artagnan a Monk. Carlos II tomó el camino que el mosquetero había traído, y el aire 
fresco del mar vino a herir muy pronto el rostro de los tres paseantes nocturnos; a cin-
cuenta pasos más allá de una portecilla que Carlos abrió, se encontraron en la playa y 
enfrente del Océano que, habiendo dejado decrecer, reposaba en la ribera como un mons-
truo fatigado. 

Pensativo Carlos II, marchaba con la cabeza inclinada y las manos debajo de su capa. 
Monk seguíale con los brazos libres y la mirada inquieta, y Artagnan detrás con la mano 
sobre el pomo de su espada. 

–– ¿Dónde está el buque que os ha traído, señores? ––preguntó Carlos al mosquetero. 

––Allá abajo, Majestad; tengo siete hombres y un oficial que me esperan en esa barqui-
lla alumbrada por un farol. 

–– ¡Ah, sí! La han sacado a la arena, ya la veo; pero, en verdad, no habréis venido de 
Newcastle en esa barca. 

–– No, Majestad; yo había fletado por mi cuenta una falúa que ha echado anclas a un 
tiro de la playa. En esa falúa hemos hecho el viaje. 

–– Caballero ––dijo el rey a Monk––, sois libre.  

Por firme de voluntad que fuera Monk no pudo contener, una exclamación. El rey hizo 
un signo afirmativo con la cabeza, y continuó: 

––Vamos a despertar a un pescador de esta aldea que botará su barco esta misma noche 
y os llevará donde le mandéis. E1 señor de Artagnan a quien pongo bajo la salvaguardia 
de vuestra lealtad, escoltará a Vuestro, Honor. 

Monk dejó escapar un murmullo de asombro, y Artagnan un profundo suspiro. El rey, 
sin que nada notase al parecer, llamó al enrejado de pino que cerraba la cabaña del primer 
pescador habitante de la playa. 

–– ¡Hola! Kéyser––gritó––, ¡despierta! 

–– ¿Quién me llama? ––gritó el pescador. 

––Yo, el rey Carlos. 

–– ¡Ah! Milord ––exclamó Kéyser levantándose envuelto en la vela, en la que se acos-
taba como en una hamaca––, ¿qué he de hacer en vuestro servicio? 

––Patrón Kéyser ––dijo Carlos––, apareja sobre la marcha; aquí tienes un pasajero que 
fleta tu barco y que te pagará espléndidamente: sírvele. 

Y el rey dio unos pasos atrás para que Monk hablase libremente con el pescador. 

––Quiero pasar a Inglaterra ––dijo Monk, que hablaba holandés lo preciso para que le 
entendieran. 

––Al instante ––dijo el patrón––, al instante mismo, si queréis.  

–– ¿Pego será muy largo? ––dijo Monk. 
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––Menos de media hora, señor; mi hijo el mayor está aparejando en este momento, 
porque a las tres de la mañana debíamos salir a la pesca. 

––Y bien, ¿está ya? ––preguntó Carlos acercándose. 

––Menos el precio ––dijo el pescador––, sí, Majestad. 

––Eso, es cosa mía ––repuso Carlos––; el señor es amigo mío. Monk se estremeció y 
miró a Carlos. 

––Bien, milord ––replicó Kéyser. En aquel momento se oyó al hijo mayor de Kéyser 
que tocaba, desde la playa, un cuerno de buey. 

––Podéis partir, señores ––dijo el rey.  

––––Señor––dijo Artagnan––, ¿quiere vuestra Majestad concederme algunos minutos? 
Tenía enganchados unos hambres, y como me voy sin ellos, será menester que les avise. 

––Silbadles ––dijo Carlos sonriendo. 

Artagnan silbó, en efecto, mientras el patrón Kéyser respondía a su hijo, y acudieron 
cuatro hombres conducidos por Menneville. 

––Ya estáis pagados ––murmuró Artagnan, dándoles una bolsa que contenía dos mil 
quinientas libras en oro––. Id a esperarme a Calais, donde sabéis. 

Y Artagnan, dando un prolongado suspiro, puso la bolsa en manos de Meinneville. 

–– ¡Cómo! ¿Nos dejáis? ––exclamaron los hombres. 

––Por poco tiempo ––contestó Artagnan––, o por mucho. ¡Quién sabe! Con esas dos 
mil quinientas libras; y las otras dos mil que ya tenéis recibidas, estáis pagados, según 
nuestro convenio. Separémonos, pues, hijos míos. 

–– ¿Pero y el barco? 

––  No os sobresaltéis por eso. Nuestros efectos están en la falúa. 

––Iréis a buscarlos, y al momento os pondréis en marcha. 

––Bien, mi comandante. Artagnan se volvió hacia Monk, y le dijo: 

––Caballero, espero vuestras órdenes, porque vamos a marchar juntos, a menos que mi 
compañía ha os sea desagradable. 

––Al contrario, caballero ––dijo Monk. 

–– ¡Vamos, señores, a bordo! –– gritó el hijo de Kéyser. 

Carlos saludó dignamente al general, y le dijo: 

––Me perdonaréis el contratiempo y la violencia que habéis sufrido, cuando estéis per-
suadido de que no los he causado yo. 

Monk se inclinó profundamente sin responder. Carlos, por su parte, afectó no decir una 
palabra, en particular a Artagnan; pero en voz alta: 

––Gracias os doy otra vez, caballero ––le dijo––; gracias por vuestros servicios. Ya os 
serán pagados por Dios, que espero reserve para mí solo el sufrimiento y las pruebas. 

Monk siguió a Kéyser y a su hijo, y se embarcó con ellos. 

Artagnan los siguió, murmurando: 

–– ¡Ah! ¡Mi pobre Planchet! Mucho temo que hayamos hecho una mala especulación. 
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XXX 

LAS ACCIONES DE LA SOCIEDAD “PLANCHET Y COMPAÑÍA”  

 PONENSE ALA PAR 

 

Durante la travesía, Monk no dirigió la palabra a Artagnan sino en los casos de necesi-
dad urgente. De modo que cuando el francés tardaba en presentarse a la hora de la comi-
da (pobre comida, compuesta de pescado salado, galleta y ginebra), Monk le invitaba: 

–– ¡A la mesa, señor! 

Esto era todo cuanto le decía. Justamente, porque Artagnan era en las grandes ocasiones 
en extremo conciso, no sacó de esta concisión ningún favorable augurio para el éxito de 
su misión. Además, como tenía mucho tiempo de sobra, se quebraba la cabeza investi-
gando cómo había visto Athos a Carlos II; cómo había tramado con él aquel viaje, y có-
mo, por fin, había entrado en el campamento de Monk; y el pobre teniente de mosquete-
ros se arrancaba un pelo de su bigote cada vez que pensaba en Athos era sin duda el caba-
llero que acompañaba Monk la famosa noche del rapto. 

En fin, después de dos noches y dos días de navegación, el patrón Kéyser tocó tierra en 
el lugar donde Monk, que había dado las órdenes durante la travesía, mandó que lo des-
embarcasen. Era, precisamente, la embocadura de aquel río, cerca del cual había elegido 
Athos su habitación. 

El día declinaba, y un sol hermoso, semejante a un escudo de hierro candente, sumergía 
la extremidad inferior de su disco en la línea azul del mar. La falúa seguía sirgando y 
remontando el río, muy ancho en aquel sitió; pero Monk, en medio de su impaciencia, 
mandó saltar en tierra, y la canoa de Kéyser condújolo en compañía de Artagnan a la fan-
gosa orilla del río, entre juncos y cañas. 

Artagnan, resignado a la obediencia; siguió a Monk del mismo modo que el oso enca-
denado signe a su dueño; pero su posición le humillaba en demasía, y murmuraba en voz 
baja que el servicio de los reyes era muy penoso, y que el mejor de todos no valía nada. 

Monk andaba a pasos apresurados. Hubiérase dicho que aún no estaba muy seguro de 
haber reconquistado la tierra de Inglaterra, aun cuando ya se divisaban claramente las 
pacas casas de los marineros y pescadores; esparcidas en el reducido muelle de aquel 
humilde puerto. De pronto exclamó Artagnan. 

–– ¡Ah! ¡Dios me perdone, aquella casa está ardiendo! 

Monk alzó los ojos y vio efectivamente que el fuego comenzaba a devorar una casa. El 
fuego había prendido en un cobertizo pequeño inmediato a ella, cuyo tejado comenzaba a 
arder, y el viento fresco de la noche venía en ayuda del incendio. 

Los dos viajeros apresuraron el paso, oyeron tremendos gritos, y vieron al acercarse 
soldados que movían sus armas y que extendían el puño cerrado hacia la casa incendiada. 
Sin duda esta ocupación amenazadora había hecho que no advirtiesen la llegada de la 
falúa. 

Monk se detuvo un momento, y por vez primera formuló su pensamiento con palabras. 
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–– ¡Eh!––dijo––. Esos no serán mis soldados, sino los de Lambert. Estas palabras con-
tenían a la vez un dolor, una aprensión y una reconvención, que Artagnan comprendió a 
las mil maravillas.  

––En efecto, durante la ausencia del general, Lambert podía haber dado la batalla, de-
rrotando, dispersando a los parlamentarios, y tomando con su ejército las posiciones de 
Monk, privado de su más firme apoyo. A esta duda, que pasó del espíritu de Monk al 
suyo, hizo Artagnan este razonamiento: 

“Una de dos: o Monk ha dicho la verdad, y no hay más que lambertístas en el país, es 
decir, enemigos que me recibirán bien, pues a mí deberán la victoria, o no ha cambiado: 
nada, y Monk, entusiasmado de alegría, encontrando su campamento en el mismo sitio, 
no será demasiado duro en sus represalias.” 

Pensando así, avanzaban los dos viajeros, y comenzaban a encontrarse en medio de un 
grupo de marineros que veían con dolor arder la casa, pero que nada osaban decir, asus-
tados por las amenazas de los soldados. Monk dirigiese a uno de los marineros. 

–– ¿Qué sucede aquí? ––preguntó. 

––Caballero ––contestó el hombre sin reconocer a Monk como oficial, envuelto corno 
iba en su capa––; lo que hay es que esa casa estaba habitada por un extranjero, y que 
ese extranjero se ha hecho sospechoso a los soldados. Entonces, han intentado penetrar 
en su casa a pretexto de conducirle al campamento; pero él, sin asustarse por su núme-
ro, ha amenazado de muerte al primero que pretendiera franquear el umbral de la puer-
ta; y, como se encontrase uno que se arriesgara, el francés le ha tendido en tierra de un 
pistoletazo. 

–– ¡Ah! ¿Es un francés? ––exclamó Artagnan, frotándose las manos––. ¡Bueno! 

–– ¿Cómo bueno? ––dijo el pescador. 

––No, quería decir... además... Se me ha trabado la lengua.  

––Luego, señor, han venido los otros, furiosos como leones, y han tirado más de cien 
mosquetazos sobre la casa; pero el francés estaba a cubierto detrás del muro, y, cada vez 
que se quería penetrar por la puerta, disparaba un tiro su lacayo, que lo hace perfectamen-
te. Cada vez que amenazaban la ventana, aparecía la pistola del amo. Contad, ya están 
siete hombres en tierra.  

––– ¡Ah! ¡Valiente compatriota! –– exclamó Artagnan––. Espera, voy a unirme contigo 
y daremos cuenta de toda esta canallada. 

––Un instante, señor ––dijo Monk––, esperad. 

–– ¿Mucho tiempo?  

––No, el preciso para hacer una pregunta. 

Volviendo luego hacia el marinero: 

––Amigo mío ––preguntó con emoción que no pudo disimular a pesar de su fuerza so-
bre sí mismo––, ¿de quién son estos soldados? 

–– ¿De quién han de ser, sino de ese endiablado de Monk? 

–– ¿Con que no se ha dado la batalla? 
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–– ¿Y para qué? El ejército de Lambert se derrite como la nieve en abril. Todos se van 
con Monk, oficiales y soldados, y dentro de ocho días no tendrá Lambert más de cincuen-
ta hombres. 

El pescador fue interrumpido por una nueva salva de tiros lanzados sobre la casa, y por 
un nuevo pistoletazo que contestó a esta salva, echando por tierra al más atrevido de los 
agresores. La cólera de los soldados llegó al colmo. 

El fuego iba en aumento, y un penacho de llamas y de humo aparecía como un turbión 
sobre la casa. Artagnan no pudo contenerse por más tiempo. 

–– ¡Diantre! ––dijo a Monk, mirándole de reojo––. ¿Sois el general y dejáis que vues-
tros soldados quemen casas y asesinen a la gente? ¿Y miráis esto tranquilamente ca-
lentándoos las manos al fuego del incendio? ¡Cáscaras! ¡No sois hombre! 

––Paciencia, caballero, paciencia ––dijo Monk, sonriendo.  

–– ¡Paciencia, paciencia! Hasta que esté asado ese caballero tan valiente, ¿no es cierto? 

Y Artagnan echó a correr.  

––Quedaos, señor ––dijo Monk, imperiosamente. 

Y se adelantó hacia la casa. Precisamente, acababa de acercarse un oficial, que decía: 

–– ¡La casa arde y vas a ser encadenado antes de una hora! Aún es tiempo; manifiesta 
lo que sepas del general Monk, y te concederemos la vida. Responde, o por san Patricio... 

El sitiado no respondió; sin duda volvía a cargar su pistola. 

––Y han ido a buscar refuerzo ––prosiguió el oficial; dentro de una hora habrá cien 
hombres alrededor de esta casa. 

––Para responder ––dijo el francés––, quiero que todo el mundo se aparte; deseo salir 
libre y marchar solo al campamento, o si no me haré matar aquí. 

–– ¡Mil rayos! ––exclamó Artagnan . ¡Es la voz de Athos! ¡Ah, miserables! 

Y la espada de Artagnan lució fuera de la vaina. 

Monk lo contuvo y dijo con voz sonora, adelantándose: 

–– ¡Pardiez! ¿Qué se hace aquí? Digby, ¿por qué este fuego? ¿Por qué estos gritos? 

–– ¡El general! ––gritó Digby dejando caer la espada. 

–– ¡El general! ––repitieron los soldados. 

––Y bien, ¿qué hay en esto de extraño? ––dijo Monk con voz tranquila.  

Y, ya restablecido el orden, añadió: 

–– ¿Quién ha encendido este fuego? 

Los soldados bajaron la cabeza. 

–– ¡Qué! ¿Pregunto y no se me contesta? ––dijo Monk––. ¡Qué! ¿Reprendo y no se re-
para el daño? ¡Me parece que aún está ardiendo esa casa! 

Al instante lanzáronse los veinte hombres buscando cubos, jarros y toneles, apagando el 
incendio con tanto ardor como habían empleado un momento antes en propagarlo. Más 
ya, ante todos y el primero Artagnan había aplicado una escala a la casa, gritando: 
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–– ¡Athos! ¡Soy yo, Artagnan! ¡no me mates, amigo mío! Minutos después estrechaba 
al conde en sus brazos. 

Durante este tiempo, Grimaud, que permanecía tranquilo, desmantelada la fortificación 
del piso bajo, y después de haber abierto la puerta, se cruzaba tranquilamente de brazos 
en el umbral. Sólo a la voz de Artagnan había lanzado una exclamación de asombro. 

Apagado el fuego, los soldados se presentaron confusos, y Digby a la cabeza de ellos. 

––General ––dijo éste––, perdonadnos. Lo que hemos hecho, ha sido por afecto a Vues-
tro Honor, al que creíamos perdido. 

––––Estáis locos, señores. ¡Perdido! ¿Se pierde acaso un hombre como yo? ¿Por ventu-
ra, no me será permitido ausentarme cuando me plazca sin avisar? ¿Acaso un caballero 
que es mi amigo, mi huésped, debe ser sitiado, batido y amenazado de muerte, porque se 
sospeche de él? ¿Qué significa esa palabra sospechar? ¡Dios me castigue si no hago fusi-
lar a todos los que aquí ha dejado con vida ese valiente gentilhombre! 

––General ––dijo Digby lastimeramente–– éramos veintiocho, y ocho están en tierra. 

––Yo autorizo al señor conde de la Fère para que envíe a los otros veinte a unirse con 
los ocho ––dijo Monk. 

Y tendió la mano a Athos.  

––Id al campamento ––dijo Monk. Señor Digby, quedáis arrestado un mes. Eso os en-
señará, caballero, a no obrar otra vez sino conforme a mis órdenes. 

––Tenía las del lugarteniente, mi general. 

––El lugarteniente no tiene que daros órdenes semejantes, y é1 guardará el arresto en 
vuestro lugar, si efectivamente os ha mandado quemar la casa de este gentilhombre. 

––No es eso lo que ha ordenado, general, sino que le llevásemos al campamento, pero 
el señor conde no ha querido seguirnos. 

––No quise que entraran a saquear mi casa ––dijo Athos a Monk con mirada expresiva. 

––Y habéis hecho bien. ¡Al campamento, os digo!  

Los soldados se alejaron con la cabeza baja.. 

––Ahora que permanecemos solos ––dijo Monk a Athos––, decidme, caballero, ¿por 
qué os obstinabais en permanecer aquí, puesto que teníais vuestra falúa? 

––Os aguardaba, general ––dijo Athos––. ¿No me había dado Vuestro Honor una cita 
para dentro de ocho días? 

Una mirada elocuente de Artagnan demostró a Monk que estos dos hombres tan intré-
pidos y tan leales no estaban en inteligencia para su rapto. Ya lo sabía él. 

––Caballero –– dijo a Artagnan––, teníais mucha razón. Dejadme, si gustáis, hablar un 
momento con el señor conde de la Fère. 

Artagnan aprovechase del permiso para ir a dar los buenos días a Grimaud. 

Monk suplicó a Athos que le llevase a la casa que habitaba. La sala principal todavía 
estaba llena de escombros y de humo. Más de cincuenta balas habían pasado por la ven-
tana, y mutilado las paredes. 
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Allí encontraron una mesa, un tintero y todo lo preciso para escribir. Monk cogió una 
pluma, escribió una sola línea, firmó, dobló el papel, cerró la carta con el sello de su ani-
llo, y la entregó a Athos, diciéndole: 

––Caballero, llevad, si queréis, esta carta al rey Carlos II, y marchad en este mismo ins-
tante si nada os detiene aquí. 

–– ¿Y los barriles?–– dijo Athos.  

––Los pescadores que me han traído os ayudarán a transportarlos a bordo. Marchad, si 
es posible, dentro de una hora. 

––Sí, general ––dijo Athos.  

–– ¡Señor de Artagnan! ––gritó Monk por la ventana. 

Artagnan subió corriendo.  

––Abrazad a vuestro amigo y despedíos de él; caballero, porque vuelve a Holanda. 

–– ¡A Holanda! ––dijo Artagnan––. ¿Y yo? 

––Sois libre en seguirle, señor; pero ruego os quedéis ––dijo Monk––. ¿Me lo negáis? 

–– ¡Oh! No, general, a vuestras órdenes. 

Artagnan abrazó a Athos, y tan sólo tuvo tiempo de decirle adiós. Monk, que los vigila-
ba entretanto, cuidó por sí mismo los preparativos de la marcha, de la conducción de los 
barriles a bordo y de que Athos se embarcara. Y tomando en seguida del brazo a Artag-
nan, pasmado y conmovido, lo condujo hacia Newcastle. Al mismo tiempo que andaban, 
el mosquetero iba diciendo en voz baja: 

–– ¡Vamos, vamos, me parece que suben las acciones de la casa “Planchet y Compa-
ñía”! 

 

XXXI 

EL GOLPE DE MONK 

 

Así como se prometiera un desenlace más feliz tampoco había llegado Artagnan a com-
prender bien la situación. Era para él un grave asunto de meditación aquel viaje de Athos 
a Inglaterra, su alianza con el rey, y el singular enlace de su pensamiento con el del conde 
de la Fère. Lo mejor era dejarse ir con la corriente. Había cometido una imprudencia, y 
habiéndolo alcanzado todo, encontrábase, no obstante, sin ninguna de las ventajas del 
triunfo. Y puesto que todo estaba perdido, nada se arriesgaba ya. 

Artagnan siguió a Monk a su campamento, donde la vuelta del general había causado 
un efecto maravilloso, porque todos le creían perdido. Pero Monk, con su rostro austero y 
su aspecto glacial, parecía que preguntaba a sus oficiales y soldados la causa de su ale-
gría. De modo que dijo al lugarteniente, que había salido a su encuentro, atestiguándole la 
inquietud que experimentó por su .ausencia: 

–– ¿Por qué eso? ¿Estoy acaso obligado a daros cuenta de mis acciones?  

––Señor, las ovejas sin pastor pueden temblar. 
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–– ¡Temblar! ––contestó Monk con su voz tranquila y poderosa––. ¡Ah, caballero! 
¡Qué palabra! ... Si mis ovejas no tienen dientes ni uñas, renuncio a ser su pastor. ¡Oh! 
¡Vos tembláis, caballero! 

–– General, por vos...  

––Mezclaos en lo que os concierna, y si yo no poseo el espíritu que Dios enviaba a Oli-
verio Cromwell, tengo el que me ha enviado, con el cual me contento, por escaso que 
sea. 

El oficial no contestó, y habiendo impuesto Monk silencio a su gente de este modo, to-
dos quedaron persuadidos de que había llevado a cabo un asunto importante, o que había 
hecho una prueba con respecto a ellos. Esto era conocer muy poco aquel genio paciente y 
escrupuloso. Si Monk tenía la buena fe de los puritanos, sus aliados, debió dar las gracias 
fervorosamente al santo patrono que le había sacado de la caja del señor de Artagnan. 

Mientras sucedían estas cosas, no cesaba de repetir nuestro mosquetero: 

––Dios mío, haz que el señor Monk no tenga tanto amor propio como yo; porque decla-
ro que si alguno me hubiera metido en un cofre con aquella rejilla sobre la boca, y 
conducido encajonado de este modo como un buey, por el mar, conservaría un mal 
recuerdo del aspecto lastimoso que tendría en aquel cofre y un rencor muy ruin al que me 
hubiese encerrado; temería tanto ver lucir en el rostro de ese malicioso una sonrisa 
irónica, o en su actitud una imitación grotesca de mi posición en la caja, que por quien 
soy le escondería un buen puñal en la garganta en compensación de la rejilla, y lo 
clavaría en una verdadera sepultura, en recuerdo del simulado féretro en que me hubiera 
enmohecido por espacio de dos días. 

Y Artagnan decía todo esto de muy buena fe, porque era muy sensible la epidermis de 
nuestro gascón. Afortunadamente, Monk tenía otras ideas, y no dijo una palabra de lo 
pasado a su tímido vencedor, pero le admitió muy de cerca a sus trabajos y le llevó a cier-
to reconocimiento para obtener lo que sin duda deseaba vivamente; una rehabilitación en 
el espíritu de Artagnan. Éste se condujo como un veedor lisonjero; admiró toda la táctica 
de Monk y la ordenanza de su campamento, y burlóse muy agradablemente de las circun-
valaciones de Lambert, quien, decía él, se había tomado muy inútilmente el trabajo de 
cerrar un campo para veinte mil hombres, cuando le hubiese bastado media aranzada de 
terreno para el cabo y los cincuenta guardias que tal vez le permanecían fieles. 

Al momento que llegó Monk aceptó la proposición de una entrevista hecha la víspera; 
por Lambert, y que los lugartenientes de aquél habían rehusado so pretexto de que el ge-
neral se hallaba enfermo. Esta entrevista no fue larga ni interesante. Lambert pidió una 
profesión de fe a su rival. Éste declaró que no tenía otra opinión que la de la mayoría. 
Lambert preguntó si no sería más expedito terminar la cuestión por una alianza que por 
una batalla. Monk solicitó ocho días para reflexionar, a lo cual no podía negarse Lambert, 
a pesar de que había venido diciendo que devoraría el ejército de Monk. Así es que, 
cuando nada se decidió después de esta entrevista, que impacientemente esperaban los de 
Lambert, ni tratado ni batalla, el ejército rebelde comenzó, lo mismo que Artagnan había 
previsto, a preferir la buena causa a la mala, y al Parlamento, por más rabadilla que fuera, 
a la nada pomposa de los designios del general Lambert. 

Recordábanse, además, las buenas comidas de Londres, la profusión de cerveza y de 
Sherry que el vecino de la City pagaba a sus amigos, los soldados, y se miraba con es-
panto el pan negro de la guerra, el agua turbia del Tweed, demasiado salada para el vaso 
y muy mala para la marmita, y se decía: “¿no estaremos mejor del otro lado? ¿No se asan 
en Londres las chuletas para Monk?” 
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Desde entonces ya no se habló más que de deserción en el ejército de Lambert; los sol-
dados se dejaban alucinar por la fuerza de los principios, que son, como la disciplina, el 
lazo obligado de todo cuerpo, constituida con un fin cualquiera. Monk defendía al Parla-
mento, Lambert lo atacaba. Monk no tenía más ganas que Lambert de sostener al Parla-
mento; pero lo había escrito en sus banderas, de modo que todos los del partido contrario 
estaban reducidos a escribir en las suyas: “Rebelión”, lo cual sonaba mal en los oídos 
puritanos. Vióseles, por tanto, ir de Lambert a Monk, como los pecadores van de Baal a 
Dios. 

Monk formó su composición de lugar a mil deserciones diarias Lambert tenía gente pa-
ra veinte días; mas hay en las cosas que se hunden tal acrecentamiento de peso y de cele-
ridad que se combinan, que se marcharon el primero ciento; quinientos el segundo y mil 
el tercero. Monk pensó que había llegado a su medio. Pero de mil pasó pronto la deser-
ción a dos mil, luego a cuatro mil, y ocho días después, conociendo Lambert que ya no 
había posibilidad de aceptar la batalla si se la presentaban, tomó el prudente partido de 
levantar el campo durante la noche para regresar a Londres, y prevenir a Monk recons-
truyendo un poder con los restos del partido militar. 

Pero Monk, libre y sin inquietudes, marchó sobre Londres como vencedor, aumentando 
su ejército con todas las partidas errantes que encontraba al paso. Fue a acampar en Ba-
met, es decir, a cuatro leguas de distancia, querido del Parlamento, que le consideraba 
como protector, y esperado por el pueblo, que quería verle manifestarse para juzgarlo. 
Artagnan, mismo no había podido juzgar nada de su táctica, observada y admirada. Monk 
no podía entrar en Londres con un partido tomado sin hallar allí la guerra civil. Así es que 
contemporizó algún tiempo. 

Repentinamente, sin que nadie lo esperase, Monk hizo arrojar de Londres al partido mi-
litar y se instaló en la City, en medio de los burgueses por mandato del Parlamento; y 
después, en el instante en que los burgueses gritaban contra Monk, y cuando los mismos 
soldados acusaban a su jefe, viéndose Monk muy seguro de la mayoría, declaró al Parla-
mento que era necesario abdicar, levantar el sitio y ceder el puesto a un gobierno que no 
fuese una burla. Monk pronunció esta declaración apoyado por cincuenta mil espadas, a 
las cuales uniéronse aquella misma noche, con hurras de júbilo delirante, quinientos mil 
habitantes de la buena ciudad de Londres. 

Por último, en el instante en que el pueblo, después de su triunfo y de sus orgías en me-
dio de la calle, buscaba con los ojos el deseo que podría darse a sí propio, se supo que 
cierto buque acababa de salir de La Haya, conduciendo a Carlos II y su fortuna. 

––Señores ––dijo Monk a sus leales––, salgo al encuentro del legítimo rey. ¡Quien me 
ame que me siga! 

Una aclamación estrepitosa acogió estas palabras, que Artagnan no oyó sin un estreme-
cimiento de placer. 

–– ¡Diantre! ––dijo a Monk––. Esto es atrevido, caballero. 

––Vos me acompañáis, ¿no es verdad? ––replicó Monk. 

–– ¡Cáscaras, general! Pero, decidme, si gustáis, lo que escribisteis con Athos, es decir, 
con el señor conde de la Fére... ya sabéis... el día de nuestra llegada. 

––Yo no guardo secretos para vos ––contestó Monk––; escribí estas palabras: “Señor, 
dentro de seis semanas espero a Vuestra Majestad en Douvres.” 
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–– ¡Ah! ––murmuró Artagnan––. No diré, ya que eso es atrevido; diré que está muy 
bien jugado el lance. ¡Magnífico golpe! 

––Os reconocéis en él ––dijo Monk. 

Esta fue la única alusión que el general hizo sobre su viaje a Holanda. 

 

XXXII 

ATHOS Y ARTAGNAN VUELVENSE A ENCONTRAR EN LA HOSTERIA 
“EL CUERNO DE CIERVO” 

 

El rey de Inglaterra hizo su entrada con gran pompa eh Douvres, y después en Londres. 
Había ordenado que le acompañasen sus hermanos, su madre y su hermana. Hacía tanto 
tiempo que Inglaterra estaba entregada a sí propia, esto es, a la tiranía y a la injusticia, 
que esta vuelta del rey Carlos II, a quien, sin embargo, no conocían los ingleses, más que 
como el hijo de un hombre a quien ellos habían cortado la cabeza, fue una fiesta para los 
tres reinos. Así es que todas aquellas aclamaciones que acompañaban su vuelta llamaron 
tanto la atención del rey, que se inclinó al oído de Jack de York, su hermano más joven, 
para decirle: 

–– Verdaderamente, Jack, me parece ha sido falta nuestra si hemos estado tanto tiempo 
ausentes de un país donde tanto nos aman. 

El acompañamiento fue soberbio, y un tiempo admirable favorecía la solemnidad. Car-
los había vuelto a su juventud, a su buen humor; parecía transfigurado; los corazones 
reían como el sol. 

Entre aquella muchedumbre ardiente de cortesanos y de adoradores, que parecían no 
acordarse de que ellos habían llevado al cadalso de White Hall al padre del nuevo rey; un 
hombre, en uniforme de teniente de mosqueteros, miraba, con la sonrisa en sus delgados 
labios, unas veces al pueblo, que vociferaba sus bendiciones, otras al príncipe, lleno de 
emoción, que a todos saludaba, y especialmente a las mujeres, cuyos ramilletes venían a 
caer a los pies de su caballo. 

–– ¡Qué hermoso oficio el de rey! ––exclamaba aquel hombre impulsado por su con-
templación, y tan absorto, que se paró en medio del camino, dejando desfilar el séquito–– 
He aquí en verdad un príncipe lleno de oro y de diamantes como un Salomón, y esmalta-
do de flores como un prado en primavera; allá va a sacar a manos llenas del inmenso co-
fre en que sus súbditos; muy leales hoy, muy infieles ayer, le han reunido una o dos ca-
rretas de barras de oro. Ahora le echan flores hasta cubrirlo, y hace dos meses, si se 
hubiese presentado, le habrían enviado tantas balas de cañón y de mosquete como hoy le 
envían flores. Decididamente, nacer de cierta manera es cosa que no desagrada a los vi-
llanos que pretenden les importa poco nacer villanos. 

El séquito continuaba desfilando, y con el rey las aclamaciones comenzaban a alejarse 
en dirección del palacio; lo cual no impedía que nuestro oficial fuese bien atropellado. 

–– ¡Vive Dios! ––decía el razonador––. Ved toda esa gente que anda sobre mis pies, y 
que me mira como muy poco, o más bien como nada, en atención a que ellos son ingleses 
y yo francés. Si se preguntara a toda esta gente: “¿Quién es el señor de Artagnan?”, res-
ponderían: –– Nescio vos. Pero que les digan: “Mirad al rey que pasa, mirad al general 
Monk que pasa”, y gritarán: “¡Viva el rey! ¡Viva el general Monk!”, hasta que se nieguen 
a ello sus pulmones. Sin embargo seguía mirando de aquel modo penetrante que le dis-



 

 

166 

166 

tinguía, pasar la multitud––, sin embargo, reflexionad, un poco, buena gente, en lo que a 
hecho vuestro rey Carlos, en lo que ha hecho el señor Monk, y luego, pensad en lo que ha 
hecho ese pobre desconocido que se llama el señor de Artagnan. Ver. No os conozco. 
Verdad es que no lo sabéis, porque es desconocido, lo cual os impide reflexionar tal vez. 
¡Pero, bah! ¡Qué importa! Esto no impide que Carlos II sea un gran monarca, aunque 
haya estado en el destierro doce años, y que el señor Monk sea un gran capitán, aunque 
haya hecho el viaje a Francia encerrado en un cajón. Y puesto que se reconoce que el uno 
es un gran rey y el otro un excelente capitán:¡Hurra for the king Charles II! Hurra for the 
captain Monk! 

Y su voz mezclóse con la de millares de espectadores, a quienes dominó por un mo-
mento. Y para representar mejor al hombre decidido, agitó en el aire su sombrero, y no 
faltó quien le detuviera del brazo en lo mejor de su expansivo lealismo. (Así se llamaba 
en 1660 lo que hoy se llama realismo.)  

–– ¡Athos! ––gritó Artagnan––. ¿Vos aquí? 

Y ambos amigos se abrazaron.  

–– ¡Vos aquí! Y estando aquí ––continuó el mosquetero––, ¿no estáis en medio de to-
dos los cortesanos, mi querido conde? ¡Cómo! Vos, el héroe de la fiesta, ¿no dais caba-
lladas a la izquierda del rey como, caballea milord Monk a la derecha? En verdad que no 
comprendo nada de vuestro carácter, ni del príncipe que tanto os debe. 

––Siempre zumbón, amigo Artagnan ––dijo Athos––. ¿No os corregiréis nunca de ese 
maldito defecto? 

––En fin, ¿no formáis parte de la comitiva? 

––No, porque no he querido.  

–– ¿Y por qué no habéis querido?  

–– Porque no soy ni enviado ni embajador, ni delegado siquiera del rey de Francia, y 
porque no me conviene presentarme así junto a otro rey que Dios no me ha dado por 
señor. 

–– ¡Diantre! Bien cerca os presentasteis del rey su padre. 

––Eso es otra cosa, amigo; aquél iba a morir. 

––Y, sin embargo, lo que habéis hecho por éste... 

––Ha sido porque debía hacerlo. Ya sabéis que deploro toda clase de ostentación. Dé-
jeme, pues, ahora el rey Carlos II, que no tienen necesidad de mí, en mi reposo y en mi 
obscuridad, que es todo lo que de él exijo. 

Artagnan suspiró: 

–– ¿Qué tenéis? ––le dijo Athos––. Diríase que esta vuelta feliz del rey a Londres os 
entristece, amigo mío, a pesar de que habéis hecho al menos tanto como yo por Su Ma-
jestad. 

–– ¿No es cierto ––respondió Artagnan riendo con su risa gascona––, que yo también 
he hecho mucho por Su Majestad sin que quepa la menor duda? 

–– ¡Oh! Sí ––––exclamó Athos––, y bien lo sabe el rey, amigo mío.  

–– ¡Lo sabe! ––dijo el mosquetero––. A fe mía que no dudaba de ello, y aun trataba de 
olvidarlo en este momento. 
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––Pero él no lo olvidará, os lo aseguro. 

––Eso me lo decís por consolarme un poco. 

–– ¿De qué? 

–– ¡Cáscaras! De todos los gastos que he hecho. Me he arruinado, amigo mío, arruinado 
por la restauración de este joven príncipe que acaba de pasar haciendo cabriolas sobre su 
caballo isabelino. 

–– El rey no sabe que estáis arruinado; pero sí que os debe mucho.  

–– ¿Salgo ganando algo con eso; Athos? ¡Decid! Porque, al fin, yo os hago justicia; 
habéis trabajado noblemente. Pero yo que, en apariencia, por poco hago fracasar vues-
tra combinación, soy quien en realidad la ha hecho triunfar. Seguid bien mi cálculo: vos 
no hubierais convencido tal vez, por la persuasión y la dulzura, al general Monk, mien-
tras que yo he tratado tan rudamente a ese apreciado general, que líe proporcionado a 
vuestro príncipe la ocasión de mostrarse generoso; esa generosidad que le fue inspirada 
por mi yerro venturoso, Carlos se la ve ahora pagada con la restauración que le hace 
Monk. 

––Todo eso, amigo, es de una verdad indiscutible ––respondió Athos. 

––Pues bien, por indiscutible que sea esa verdad, no por ello dejaré de volverme, muy 
querido de milord Monk, que me llama my dear captain, aunque yo no sea su querido ni 
capitán, y muy apreciado del rey, que ya ha olvidado mi nombre no por eso; digo, dejaré 
de volverme a mi hermosa patria, maldito por los soldados a quienes enganché con la 
esperanza de un crecido sueldo, y maldito por el buen Planchet, a quien tomé prestada 
una parte de su fortuna.  

–– ¿Cómo es eso? ¿Qué diablos viene a hacer Planchet en todo esto?  

––Sí, amigo; ese rey tan rozagante, tan risueño y adorado, se figura el señor Monk que 
ha sido llamado por él, vos os figuráis haberle sostenido, yo me figuro haberlo traído, el 
pueblo se figura haberlo reconquistado, él mismo cree haber negociado de una manera 
a propósito para ser proclamado; y nada de esto es cierto, sin embargo, Carlos II, rey de 
Inglaterra, de Escocia y de Irlanda, ha sido restaurado en su trono por un abacero de 
Francia que vive en la calle de los Lombardos y se llama Planchet. ¡Lo que es la gran-
deza! “¡Vanidad, dice la Escritura, vanidad!” 

Athos no pudo menos de reírse de la salida de su amigo. 

–– Querido Artagnan ––dijo estrechándole afectuosamente la mano––. ¿Habéis dejado 
de ser filósofo? ¿No es para vos una satisfacción haberme salvado la vida, como lo 
habéis hecho al llegar tan felizmente con Monk, cuando esos malditos parlamentarios 
querían quemarme vivo?  

––Vamos, vamos ––dijo Artagnan––; un poco merecíais esa quemadura, amado conde. 

–– ¡Cómo! ¿Por haber salvado el millón del rey Carlos? 

–– ¿Qué millón? 

–– ¡Ah! Es cierto, jamás habéis sabido esto, amigó mío; pero no hay que hacerme cargo 
alguno, porque no me pertenecía el secreto. Aquella palabra Remember que el rey Car-
los pronunció en el cadalso...  

––Y que significa acuérdate... 
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––Perfectamente. Esa palabra significaba: “Acuérdate que hay un, millón enterrado en 
los subterráneos de Newcastle, y de que ese millón pertenece a mi hijo.” 

–– ¡Perfectamente! Comprendo. Pero también comprendo, y esto es horrible, que Su 
Majestad Carlos II dirá cada vez que piense en mí: “He ahí un hombre que por poco me 
hace perder la corona; felizmente, yo he sido generoso, lleno de presencia de espíritu.” 
Eso es lo que dirá de mí y de él ese joven caballero del jubón negro muy raído, que llegó 
al castillo de Blois, sombrero en mano, a pedirme si tenía a bien darle entrada en el apo-
sento del rey de Francia. 

–– ¡Artagnan! ¡Artagnan! ––dijo Athos poniendo su mano sobre el hombro del mosque-
tero––. No sois justo. 

––Tengo derecho a ello. 

––No, pues ignoráis el porvenir. Artagnan miró a su amigo y se echó a reír. 

––En verdad, mi querido Athos ––dijo––, tenéis soberbias palabras que no he conocido 
más que en vos y en el señor cardenal Mazarino. 

Athos hizo un movimiento.  

––Perdón ––prosiguió Artagnan riéndose––; perdón si os ofendo. ¡El porvenir! ¡Oh! 
¡Bonitas palabras las que prometen, y qué bien llenan la boca a falta de otra cosa! ¡Dian-
tre! Después de haber encontrado tantos que prometían, ¿cuándo hallaré uno que dé?... 
Pero, dejemos esto ––añadió Artagnan––. ¿Qué hacéis aquí, querido Athos? ¿Sois tesore-
ro del rey? 

–– ¿Cómo tesorero del rey? 

––Sí, puesto que el rey posee un millón, necesita un tesorero. El rey de Francia, que no 
tiene un cuarto, tiene un superintendente de Hacienda, el señor Fouquet. Verdad es que, 
en cambio, el señor Fouquet tiene muchos millones. 

–– ¡Oh! Nuestro millón se gastó hace mucho tiempo ––dijo Athos riendo. 

––Comprendo, se ha gastado en raso, en pedrería, en terciopelos y en plumas de todas 
especies y colores. Todos esos príncipes y princesas tenían necesidad de sastres y mo-
distas. ¿Os acordáis, Athos, de lo que gastamos para equiparnos nosotros cuando la cam-
paña de La Rochela, y para hacer también nuestra entrada a caballo? Dos o tres mil li-
bras; pero un jubón del rey es más grande, y precisa un millón para comprar la tela. Al 
menos, Athos, si no sois tesorero, estáis bien en la Corte. 

––A fe de gentilhombre, no sé nada ––respondió Athos. 

–– ¿Cómo que eso? ¡No sabéis nada! 

–– No he vuelto a ver al rey desde que estuvo en Douvres.  

––Entonces es que también os ha olvidado. ¡Diantre! ¡Magnífico!  

–– ¡Su Majestad ha tenido tanto quehacer!  

–– ¡Oh! ––murmuró Artagnan con uno de aquellos gestos extraños que sólo él sabía 
hacer––. Por mi honor que voy a enamorarme de monseñor Mazarino. ¿Cómo, amigo 
Athos, no os ha vuelto a ver el rey? 

–– No. 

–– ¿Y no estáis furioso? 
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–– ¿Yo por qué? ¿Os figuráis acaso, amigo Artagnan, que ha sido por el rey por quien 
he obrado de esta manera? Yo no conocía a este joven. Defendí al padre, que repre-
sentaba un principio para mí sagrado; y me he dejado llevar hacia el hijo, siempre por 
simpatía al mismo principio. Por lo demás, el padre era un digno caballero, una noble 
criatura. ¿Os acordáis de él? 

–– Verdad; un hombre excelente, que tuvo una triste vida y una muerte muy hermosa.  

––Pues bien,, querido Artagnan, oíd esto: a ese rey, a ese hombre de corazón, a ese 
amigo de mi pensamiento, si así puedo decirlo, prometí en la hora suprema conservar, 
fielmente el secreto de un depósito que debía poner en manos de su hijo para ayudarle 
cuando la ocasión se presentase; ese joven fue a buscarme, me contó su miseria, pues 
ignoraba que yo fuera para él otra cosa que un recuerdo vivo de su padre; cumplí con 
respecto a Carlos II lo que había prometido a Carlos I, y no tengo más que decir. ¿Qué 
me importa, pues, que sea o no reconocido? A mí es a quien he prestado este servicio, 
librándome de esta responsabilidad, y no a él. 

––Siempre he dicho ––respondió Artagnan con un suspiro ––que el desinterés era la co-
sa más bella del mundo. 

–– ¡Y bien, amigo mío! ––respondió Athos––. ¿No estáis vos en la misma situación que 
yo? Si he comprendido bien vuestras palabras; os habéis dejado conmover por la des-
gracia de ese joven; esa acción es más hermosa por vuestra parte que por la mía, pues yo 
tenía un deber que cumplir, mientras que vos no debíais absolutamente nada al hijo del 
mártir. Vos no teníais que pagarle el precio de aquella gota de sangre preciosa que dejó 
derramar sobre mi frente desde el tablado de su Cadalso. Lo que os ha hecho obrar ha 
sido el corazón solamente, corazón noble y bueno que tenéis bajo ese aparente escepti-
cismo, bajo esa ironía sarcástica; habéis comprometido la fortuna de un servidor, quizá la 
vuestra, según sospecho, benéfico avaro, y se desconoce vuestro sacrificio. ¡Qué importa! 
¿Queréis volver a Planchet su dinero? Comprendo eso, amigo mío, porque no conviene 
que un caballero tome prestado a su inferior sin devolverle capital e intereses. ¡Pues bien, 
venderé hasta la hacienda de la Fére, si es preciso, y si no lo es, cualquier otra quinta pe-
queña! Pagaréis a Planchet, y aún quedará bastante grano para nosotros dos y para Raúl 
en mis graneros. De este modo, amigo mío, sólo quedaréis obligado a vos mismo, y, si  os 
conozco bien, no será para vos satisfacción pequeña decir: “He hecho un rey.” ¿Tengo 
razón? 

–– ¡Athos! ¡Athos! ––contestó Artagnan pensativo––. Os lo dije una vez: el día que 
prediquéis, iré al sermón; el día que digáis que hay infierno, tendré miedo, a las parrillas 
y a los garfios. Sois mejor que yo, es decir, mejor que todo el mundo, y sólo reconozco en 
mí un mérito: no ser envidioso. Fuera de este defecto, Dios me condene, como dicen los 
ingleses, tengo todos los demás. 

––No conozco a nadie que valga lo que Artagnan ––repuso Athos pero hemos llegado 
sin sentirlo a la casa en que vivo. ¿Queréis entrar en mi cuarto, amigo? 

–– ¿Eh? ¡Pero si es la taberna El Cuerno de Ciervo! ––exclamó Artagnan: 

––Os confieso, querido amigo, que la he escogido por eso mismo. Me gustan los cono-
cimientos antiguos y sentarme en aquella silla donde me dejé caer, abatido de cansancio y 
abismado de desesperación cuando regresasteis la noche del 31 de enero. 

–– ¿Después de haber descubierto la vivienda del verdugo enmascarado? ¡Sí, aquel fue 
un día terrible!  

––Ea, venid ––dijo Athos interrumpiéndole. 
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Y entraron en la que en otros tiempos era sala común. La taberna en general, y esta sala 
común particularmente, habían sufrido grandes transformaciones; el antiguo huésped de 
los mosqueteros, demasiado rico para posadero, había cerrado la tienda y convertido la 
sala de que hablamos en un depósito de géneros coloniales. El resto de la casa lo alquila-
ba amueblado a los extranjeros. 

Artagnan reconoció con emoción todos los muebles de esta sala del primer piso, la en-
sambladura, los tapices y hasta aquella carta geográfica que Porthos estudiaba tan gusto-
samente en sus ratos de ocio. 

––  ¡Hace once años! ––murmuró Artagnan––. ¡Pardiez! Parece que hace un siglo. 

––Y a mí un día ––dijo Athos––. Ved la alegría que siento, amigo mío, al considerar 
que os tengo aquí, que estrecho vuestra mano, que puedo tirar lejos la espada y el puñal, y 
tocar sin desconfianza esta botella de Jerez. ¡Oh! En verdad, no podría manifestaros esta 
alegría, si nuestros dos amigos estuviesen aquí, a los lados de esta mesa, y mi muy amado 
Raúl, en el umbral, mirándonos con sus grandes ojos, hermosos y dulces.  

––Sí; sí ––dijo Artagnan muy emocionado––, es verdad. Apruebo, sobre todo, la prime-
ra parte de vuestro pensamiento; es muy grato sonreír donde hemos temblado tan legí-
timamente, pensando que de un momento a otro podía aparecer el señor Mordaunt en el 
descansillo de la escalera. 

En aquel momento abrióse la puerta, y Artagnan, por más valiente que fuera, no pudo 
contener un ligero movimiento de espanto. 

Athos lo comprendió, y sonriendo: 

––Es nuestro huésped ––dijo––, que me traerá alguna carta. 

––Sí, milord ––dijo el buen hombre––, traigo una carta para Vuestro Honor. 

––Gracias ––dijo Athos, tomando la carta sin mirarla––. Decidme, querido huésped, 
¿no reconocéis a este caballero? 

El viejo levantó la cabeza y miró atentamente a Artagnan. 

––No ––dijo. 

––Es ––añadió Athos–– uno de mis amigos de quienes os he hablado, y que se alojó 
aquí conmigo hace once años. 

–– ¡Oh! ––exclamó el viejo––. Se han alojado aquí tantos extranjeros... 

–– Pero nosotros nos alojamos aquí el 30 de enero de 1641 ––añadió Athos, creyendo 
estimular por esta aclaración la tardía memoria del huésped. 

––Es posible ––contestó éste, pero hace ya tanto tiempo!... Saludó y salió. 

––¡Gracias! ––dijo Artagnan. Acomete empresas, lleva a término revoluciones, preten-
de grabar tu nombre en la piedra o en el bronce con fuertes espadas. Hay algo más rebel-
de, más duro y más olvidadizo que la piedra y el bronce: el viejo cráneo del primer posa-
dero enriquecido con su comercio. ¡No me conoce! ¡Pues yo le hubiera reconocido al 
instante! 

Athos abrió la carta sonriendo.  

–– ¡Ah! ––dijo––. Una carta de Parry.  

–– ¡Oh, oh! ––murmuró Artagnan––. Leed, amigo mío, leed; sin duda contiene algo 
nuevo. 
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Athos meneó la cabeza y leyó: 

 “Señor conde: 

“El rey ha sentido sobremanera no veros hoy a su lado cuando entraba en la ciudad; Su 
Majestad me encarga os lo diga y os dé un recuerdo de su parte. Su Majestad esperará a 
Vuestro Honor esta misma noche en el palacio de Saint James, entre nueve y once. 

“Soy, con el debido respeto, señor conde, vuestro mas humilde y obediente servidor. 

PARRY.” 

––Ya lo veis, mi querido Artagnan ––dijo Athos––, no hay que desesperar de la bondad 
de los reyes. 

–– Tenéis razón ––repuso Artagnan.  

–– ¡Oh! Querido, querido amigo ––dijo Athos, a quien no se le había escapado la im-
perceptible amargura de Artagnan––, perdón; ¿Habré lastimado inadvertidamente a mi 
mejor camarada? 

–– ¿Estáis loco, Athos?, y la prueba es que voy a, acompañaros hasta Palacio: hasta la 
puerta, se entiende; con eso me pasearé. 

–– Entraréis conmigo, amigo; quiero decir a Su Majestad...   

–– ¡Cómo! ––replicó Artagnan con orgullo verdadero y puro de toda mezcla––: Si hay 
algo peor que mendigar por  uno mismo, es mendigar por medio de otros. Vaya, mar-
chemos, querido, el paseo será muy grato; de paso os enseñaré la casa del señor Monk, 
que me ha hecho ir a vivir a ella. ¡Hermosa casa, por cierto!, ¡Ser, general en Inglaterra 
es mucho más que mariscal en Francia! 

Athos dejóse conducir, muy pesaroso de la alegría que Artagnan afectaba. 

Toda la ciudad estaba jubilosa; los dos amigos tropezaban a cada paso con los entusias-
tas, que en medio de su embriaguez les pedían que gritaran: “¡Viva el buen rey Carlos!” 
Artagnan respondía con un gruñido, y Athos con una sonrisa. Así, llegaron a la casa de 
Monk, por, la cual debía pasarse, como hemos dicho, para ir al palacio de Saint James. 

Athos y Artagnan no conversaron durante el camino, por lo mismo de que sin duda te-
nían muchas cosas que decirse, si hubieran hablado. Athos pensaba que hablando demos-
traría su alegría, y que esta alegría podría lastimar a Artagnan. Éste temía por su parte, 
que si hablaba dejaría descubrir en sus palabras una amargura que molestaría a Athos. 
Aquello era una emulación singular de silencio; entre el gozo del uno y el mal humor del 
otro. Artagnan cedió el primero a la comezón que experimentaba por costumbre en la 
extremidad de la lengua. 

–– ¿Os acordáis ––preguntó a Athos––, de aquel pasaje de las memorias de Aubigné, en 
el cual este fiel servidor, gascón como yo, pobre como yo, y casi por decir valiente como 
yo, cuenta las mezquindades de Enrique IV? Recuerdo que mi padre me decía siempre 
que el señor de Aubigné era embustero. Sin embargo, ¡ved cómo todos los príncipes des-
cendientes del gran Enrique salen a él! 

–– ¡Vaya, vaya, Artagnan! ––dijo Athos––. ¿Los reyes de Francia avaros? ¿Estáis loco? 

––Jamás confesáis los defectos de otros, vos que sois perfecto; pero, en verdad, Enrique 
IV era avaro, Luis XIII, su hijo, también lo era, sobre lo cual sabemos algo, ¿no es cierto? 
Gastón llevaba este vicio al extremo, y bajo tal aspecto se hizo detestar de todos los que 
le rodeaban. Enriqueta, ¡pobre mujer!, ha hecho muy bien en ser avara, porque ni comía 
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todos los días, ni se calentaba todos los años: esto era un ejemplo que daba a su hijo Car-
los II, nieto del gran Enrique IV, avaro como su madre y como su abuelo. Qué, ¿he saca-
do bien la genealogía de los avaros? 

–– Artagnan ––replicó Athos––, sois demasiado duro para esa raza de águilas que se 
llama los Borbones.  

–– ¡Pues olvido al mejor! ... El otro nieto del Bearnés, Luis XIV mi ex amo. ¡Yo creo 
que será avaro quien no ha querido prestar un millón a su hermano Carlos! Bueno, veo 
que os enfadáis; pero, por fortuna, ya estamos cerca de mi casa, o más bien, de la de mi 
amigo el señor Monk. 

––––Querido Artagnan, no me enfado pero me entristecéis; es cruel en efecto, ver un 
hombre de vuestro mérito al lado de la posición que sus servicios debieron haberle ad-
quirido me parece que vuestro nombre, amigo, es tan radiante como los más hermosos en 
la guerra y en la diplomacia; decidme si los Luises, si los Bellegarde y los Bassompierre 
han merecido como nosotros la fortuna y los honores: tenéis razón, sí, cien veces razón, 
amigo mío. 

Artagnan suspiró, precediendo a su amigo bajo el pórtico de la casa que Monk habitaba 
en la City. 

––Permitidme ––dijo––, que deje la bolsa en casa; porque si, entre la multitud, estos ra-
teros de Londres, que tanto nos han ponderado, hasta en París, me robasen el resto de mis 
pobres escudos, no podría regresar a Francia; y vuelvo lleno de alegría, pues todas mis 
prevenciones de otro tiempo contra Inglaterra se han realizado, acompañadas de otras 
muchas. 

Nada respondió Athos. 

––Así, pues, amigo ––dijo Artagnan––, esperadme un instante y os sigo. Bien sé que es 
preciso ir a Palacio a recibir vuestras recompensas; pero creedme, a mi también me preci-
sa disfrutar de vuestra alegría... aunque sea de lejos... Esperadme. 

Artagnan atravesaba ya el vestíbulo cuando un hombre, mitad criado, mitad soldado, 
que hacía en casa de Monk las funciones de portero y de guardia, detuvo a nuestro mos-
quetero diciéndole en inglés: 

–– ¡Perdón, milord de Artagnan! 

–– ¿Qué hay? ––dijo éste––. ¿Es quizá que el general me despide también?... ¡Sólo me 
falta ser expulsado por él! 

Estas palabras, pronunciadas en francés, no fueron entendidas por aquel a quien iban di-
rigidas, que sólo hablaba un inglés mezclado del escocés más rudo. Pero Athos estaba 
conmovido, porque Artagnan comenzaba al parecer a tener razón. 

El inglés mostró una carta a Artagnan. 

––From the generall ––dijo.  

––Bien, eso es mi despedida ––replicó el gascón––. ¿Será preciso leerla, Athos? 

––Debéis engañaros, o no conozco más hombres honrados que a vos y a mí. 

Artagnan se encogió de hombros y rompió el sello de la carta, mientras el inglés, impa-
sible, le aproximaba una gran linterna cuya luz debía ayudarle a leer. 

–– ¡Qué es eso! ¿Qué tenéis? ––dijo Athos viendo cambiar la fisonomía del lector. 
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––Tomad y leed ––dijo el mosquetero. 

Athos cogió el papel y leyó: “Caballero Artagnan: 

“El rey ha sentido mucho que no hayáis venido a San Pablo con su acompañamiento, y 
dice Su majestad que le habéis faltado como me habéis faltado a mí, querido capitán. No 
existe más que un medio para recuperar todo eso. Su Majestad me espera a las nueve en 
el palacio de Saint James. ¿Queréis encontraros allí a las diez? Su Majestad os fija esta 
hora para la audiencia que os concede.” 

La carta estaba escrita por Monk. De parte del general. 

 

XXXIII  

AUDIENCIA  

 

–– ¿Qué decís ahora? ––exclamó Athos con acento de dulce reconvención, después que 
Artagnan hubo leído la carta de Monk. 

–– ¡Qué digo! ––respondió Artagnan rajo de placer y también un poco de vergüenza 
por haberse apresurado a acusar al rey y a Monk––. Es una delicadeza... que a nada com-
promete, es verdad... Pero, al fin, delicadeza. 

––Mucho me costaba creer que el joven príncipe fuera ingrato ––dijo Athos. 

––El hecho es que su presente está todavía muy cerca de su pasado ––replicó Artag-
nan––; hasta ahora, todo me daba la razón. 

––Convengo en ello, amigo mío, convengo en ello. ¡ Ah! Ya no miráis tan fieramente, y 
no sabéis cuán dichoso soy por ello. 

––De modo ––dijo Artagnan., que Carlos II recibe a Monk a las nueve, y a mí me reci-
birá a las diez; esta es una gran audiencia, de esas que llamábamos en el Louvre distribu-
ción de agua bendita de Corte. Vamos a ponernos bajo la gotera, mi querido amigo, va-
mos. 

Athos no le contestó, y ambos se dirigieron, apretando el paso, al palacio de Saint Ja-
mes, que aún invadía la multitud, para ver por los vidrios las sombras de los cortesanos y 
los reflejos de la persona real. Las ocho de la noche tocaban cuando los dos amigos en-
traban a ocupar un lugar en la galería; llena de cortesanos y de pretendientes, todos  los 
cuales echaron una mirada sobre aquellos sencillos trajes de forma extranjera y sobre 
aquellas dos cabezas tan nobles y tan llenas de expresión. Athos y Artagnan, por su parte, 
después de haber medido en dos ojeadas toda aquella concurrencia, se pusieron a charlar 
juntos. 

De pronto se oyó un gran ruido en las extremidades de la galería: era el general Monk 
que entraba acompañado de más de veinte oficiales que acechaban una de sus sonrisas, 
porque la víspera aún era dueño de Inglaterra, y se suponía un amanecer magnífico al 
restaurador de la familia de los Estuardos. 

––Caballeros ––dijo Monk volviéndose a ellos––, os suplico tengáis presente que yo no 
soy nada. Hace poco mandaba el principal ejército de la república, pero ya pertenece al 
monarca, en cuyas manos voy a poner, cumpliendo sus órdenes, mi poder de ayer. 

En todos los rostros se pintó una gran sorpresa; y el cerco de aduladores que estrechaba 
a Monk un momento antes, se ensanchó poco a poca y acabó por perderse en las grandes 
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ondulaciones de la multitud; Monk iba a hacer antesala como todo el mundo, lo cual no 
pudo menos de hacer notar Artagnan al conde de la Fère, que frunció el ceño, de pronto 
se abrió la puerta del gabinete de Carlos, y el joven rey apareció, precedido de dos ofi-
ciales. 

––Buenas noches, caballeros ––dijo––. ¿Está el general Monk?  

––Aquí estoy, Majestad ––contestó el viejo general. 

Carlos corrió a él y estrechóle las manos con amistad ferviente.  

––General ––dijo en voz alta el rey––, acabo de firmar vuestro diploma; sois duque de 
Albemarle, y es mi voluntad que nadie os iguale en poder ni en fortuna en este reino,  
donde a excepción del noble Montrose, ninguno os ha igualado en la lealtad, en valor y 
en talento. Caballeros, el duque es comandante general de nuestros ejércitos de mar y 
tierra; hacedle los honores correspondientes, si gustáis. 

Mientras todos corrían al lado del general, que recibía los homenajes sin perder un 
momento su impasibilidad ordinaria, Artagnan dijo a Athos 

–– ¡Cuando uno piensa que ese ducado, ese mando general de los ejércitos y todas esas 
grandezas, en una palabra, han estado en una caja de seis pies de largo y tres de ancho!... 

––Amigo ––objetó Athos––; grandezas mucho más importantes están en cajas más pe-
queñas aún, esas cajas encierran para siempre... 

De pronto vio Monk a los dos caballeros, que estaban algo apartados, aguardando que 
se retirasen las oleadas de gente. Hízose paso y fue hacia ellos, de modo que los sorpren-
dió en medio de sus filosóficas reflexiones. 

–– ¿Hablabais de mí? ––preguntó sonriendo. 

––Milord ––respondió Athos––; también hablábamos de Dios. Monk, reflexionó un 
momento y contestó, alegremente: 

––Señores, hablemos también un poco del rey, si os agrada; porque, según creo, os da 
audiencia Su Majestad. 

––A las nueve ––dijo Athos.  

––A las diez ––––dijo Artagnan.  

––Entremos ahora mismo en el gabinete ––respondió Monk haciendo seña a los dos 
compañeros para que fuesen delante, lo cual no quisieron consentir ni uno ni otro. 

El rey, durante este debate tan francés, había vuelto al centro de la galería. 

–– ¡Oh, mis franceses! ––dijo con tono de descuidada alegría, que a pesar de tantas pe-
nas y trabajos no había podido perder––. ¡Los franceses! ¡Mi consuelo! 

Athos y Artagnan inclináronse.  

––Duque, conducid a estos caballeros a mi sala de estudio. Soy con vosotros, señores––
añadió en francés. 

Y luego, despidió a su corte para volver a sus franceses, como él los llamaba. 

––Señor de Artagnan ––dijo entrando en su gabinete––, tengo mucho gusto en volveros 
a ver. 

––Majestad, mi gozo llega a su colmo al saludaros en vuestro palacio de Saint James. 
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––––Caballero, habéis querido prestarme un gran servicio y os debo agradecimiento. Si 
yo no temiese usurpar los derechos de nuestro comandante general, os ofrecería algún 
puesto digno de vos cerca de mi persona. 

––Majestad ––replicó Artagnan––, he dejado el servicio del rey de Francia prometiendo 
a mi príncipe no servir a ningún rey. 

––Vamos ––dijo Carlos––, eso me hace muy desgraciado; hubiese querido hacer mucho 
por vos...  

––Majestad... 

––Vamos ––dijo Carlos sonriendo––, ¿no podré haceros faltar a vuestra palabra? Ayu-
dadme, duque. Si yo os ofreciera el mando general de mis mosqueteros... 

Artagnan inclinóse mucho más que la primera vez. 

––Tendría el disgusto de rehusar lo que Vuestra Majestad me ofreciera ––respondió––; 
un caballero no tiene más que su palabra, y esta palabra, he tenido el honor de decirlo a 
Vuestra Majestad, está empeñada al rey de Francia. 

––Pues no hablemos más de eso ––dijo el rey volviéndose a Athos. Y dejó a Artagnan 
atormentado por los más vivos dolores de disgusto. 

–– ¡Ah! Bien decía yo ––murmuró el mosquetero––. ¡Palabras! ¡Agua bendita de Corte! 
Siempre han tenido los reyes un talento prodigioso para ofrecernos lo que saben que no 
aceptaremos, y para mostrarse generosos sin peligro. ¡Tonto!... ¡Tonto, muy tonto he sido 
en haber tenido esperanzas por un instante! 

Durante este tiempo tomaba Carlos la mano de Athos. 

––Conde ––le dijo––, habéis sido para mí un segundo padre, y el servicio que me 
habéis hecho no se puede pagar; sin embargo, he pensado en recompensaros. Fuisteis 
creado por mi padre caballero de la Jarretiera. Orden que no pueden llevar todos los mo-
narcas de Europa, la reina regente os hizo caballero del Espíritu Santo, Orden no menos 
ilustre; uno a ellas este Toisón de Oro que me ha enviado el rey de Francia, a quien había 
dado dos el rey de España con motivo de su matrimonio; mas en cambio tengo un favor 
que pediros.  

––Señor ––dijo Athos confuso––, ¡a mí el Toisón de Oro, cuando el rey de Francia es el 
único en mi país que goza tal distinción!  

–– Quiero que seáis en vuestro país y en todas partes igual a aquellos a quienes los re-
yes hayan honrado con su favor ––dijo Carlos quitándose la cadena del cuello––, y estoy 
seguro, conde, de que mi padre sonríe desde el fondo de su tumba. 

––Es raro ––decía para sí Artagnan, mientras su amigo recibía de rodillas la eminente 
Orden que el rey le confería––. ¡Es increíble que siempre haya visto caer la lluvia de las 
prosperidades sobre todos los que me rodean, y que ni una gota siquiera me haya tocado 
nunca! ¡Sería cosa de arrancarse los cabellos, si fuese uno envidioso, palabra de honor! 

Athos se levantó, y Carlos le abrazó afectuosamente. 

––General ––dijo a Monk. Luego, deteniéndose con una sonrisa: 

––Perdón ––agregó––, quise decir Duque. Pensad que, si me equivoco, es porque la pa-
labra duque es demasiado corta para mí... y siempre estoy buscando un título que la alar-
gue... Desearía veros tan cerca de mi trono, que pudiese deciros, como a Luis XIV: “her-
mano mío”. 
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–– ¡Oh! Lo soy, y vos seréis casi mi hermano, porque os hago virrey de Irlanda y de 
Escocia, mi amado duque... De está manera no me volveré a equivocar. 

El duque asió la mano del rey, pero sin entusiasmo, sin alegría, y como si hiciese otra 
cosa. Sin embargo, su corazón hablase conmovido por este último favor. Usando Carlos 
hábilmente de su generosidad, había dejado al duque tiempo para desear aunque no 
hubiera podido hacerlo tanto como él le daba. 

–– ¡Diantre! ––murmuró Artagnan––. Ya comienza otra vez el aguacero. ¡Ah! ¡Es cosa 
de perder la cabeza! 

Y se volvió, con aire tan contrito y chistosamente lastimero, que el monarca no pudo 
contener una sonrisa. Monk se preparaba a salir del gabinete con permiso de Carlos. 

–– ¡Cómo! ¡Qué es eso! ––exclamó el rey al duque––. ¿Os marcháis? 

––Sí, si así agrada a Vuestra Majestad, porque verdaderamente estoy muy cansado... La 
emoción del día me ha extenuado y tengo necesidad de descanso. 

––Pero ––dijo el rey –– ¡no partiréis sin el señor de Artagnan!  

–– ¿Por qué, señor? ––dijo el viejo guerrero. 

––Demasiado sabéis por qué –– contestó el rey. 

Monk miró a Carlos con sorpresa.  

––Perdone Vuestra Majestad ––dijo––, pero no sé... lo que quiere decir. 

–– ¡Oh! Es posible; mas si vos lo olvidáis, no sucede así al señor de Artagnan. 

––Tengo el honor de ofrecerle alojamiento. 

–– ¿Y esa idea ha salido de vos sólo? 

––Sólo de mí, sí, Majestad.  

––Bien, pero debía ser de otro modo… Siempre el prisionero está en casa del vencedor. 

Monk se ruborizó. 

–– ¡Ah! Es cierto ––dijo––. Soy el prisionero del señor de Artagnan.  

––Sin duda, Monk, pues todavía no os habéis rescatado, mas no os turbéis; yo soy 
quien os arrancó del señor de Artagnan, y yo también pagaré vuestro rescate. 

Los ojos del mosquetero volvieron a su alegría brillante: el gascón empezaba a com-
prender. Carlos se le acercó. 

––El general ––dijo–– no es rico y no podría pagaros lo que vale. Yo soy más rico, sí; 
pero al presente, como no es duque, sino rey o al menor casi rey, vale una cantidad que 
tal vez tampoco podría yo pagaros. Veamos, señor de Artagnan, decidme: ¿cuánto os 
debo? 

Encantado Artagnan con el aspecto que tomaba la cuestión, pero dominándose perfec-
tamente, contestó: 

––Señor, hace mal Vuestra Majestad en alarmarse. Cuando tuve el honor de prender a 
Su Gracia no era más que general; así, pues, no se me debe más que un rescate de gene-
ral. Mas que el general tenga a bien darme su espada y pie doy por pagado, porque no hay 
en él mundo más que la espada del general que valga tanto como él. 
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–– ¡Oddds fishl, como decía mi padre ––murmuró Carlos II––. He ahí una proposición 
y un hombre galante, ¿no es verdad, duque? 

––Por mi honor que sí ––respondió el duque. 

Y desenvainó su espada. 

 ––Caballero ––dijo a Artagnan–– aquí tenéis lo que solicitáis. Muchos han tenido hojas 
mejores que ésta; pero por modesta que sea la mía, jamás la he vendido a nadie. Artagnan 
tomó con orgullo aquella espada que acababa de hacer un soberano. 

–– ¡Oh, oh! ––exclamó Carlos II––. ¡Cómo es eso! Una espada que me ha devuelto mi 
trono, ¿saldrá de este reino y no figurará algún día entre las joyas de mi corona? ¡No, por 
mi alma! ¡No será así! Capitán Artagnan, doy doscientas mil libras por esa espada; si es 
poco, decídmelo. 

––Es muy poco, Majestad ––repuso Artagnan con inimitable sonrisa––. Primeramente, 
no puedo venderla; pero Vuestra Majestad lo desea, y esto es una orden. Obedezco: mas 
el respeto que debo al guerrero ilustre que me escucha, me manda estime en una tercera 
parte más la prenda de mi victoria. Quiero, pues, trescientas mil libras por la espada o la 
doy de balde a Vuestra Majestad. 

Y tomándola por la punta la presentó al monarca. 

Carlos II soltó una carcajada.  

–– ¡Vaya un hombre galante y un compañero alegre! ¡Oddds fish! ¿No es verdad, du-
que? ¿No es verdad, conde? Me gusta y lo quiero. Tomad, señor de Artagnan ––añadió–– 
tomad esto. 

Y tomando una pluma escribió un vale de trescientas mil libras contra su tesorero. 

Artagnan lo tomó, y volviéndose gravemente hacia Monk le dijo: 

 ––No ignoro que he pedido demasiado poca, pero, creedme, señor duque, hubiera que-
rido mejor morir que dejarme guiar por la avaricia. El rey se echó a reír como el cokney 
más dichoso de su reino.  

––Volveréis a verme antes de marchar, caballero ––dijo––, pues tendré necesidad de 
una provisión de alegría, ahora que voy a quedarme sin mis franceses. 

–– ¡Ah! Señor, no pasará con la alegría lo que con la espada del duque, y la daré gratis 
a Vuestra Majestad ––replicó el mosquetero, que bailaba de gozo. 

––Y vos, conde ––añadió Carlos dirigiéndose a Athos––, volved también, tengo que 
confiaros un mensaje importantísimo. Vuestra mano, duque. 

Monk estrechó la mano del rey.  

––Adiós, señores ––dijo Carlos tendiendo sus manos a los dos franceses, que pusieron 
en ella sus labios. 

–– ¿Qué decís ahora? ––preguntó Athos cuando estuvieron fuera ¿Estáis contento? 

–– ¡Chito! ––dijo Artagnan conmovido de placer––. Todavía no he vuelto de casa del 
tesorero... La gotera puede caerme sobre la cabeza. 

 

 

 



 

 

178 

178 

XXXIV 

¿QUÉ HACER CON TANTO CAPITAL? 

 

Artagnan no se durmió, y tan pronto como la cosa fue conveniente y oportuna, hizo su 
visita al señor tesorero del rey. 

Entonces tuvo la satisfacción de cambiar un pedazo de papel de escritura muy fea, por 
una suma prodigiosa de escudos fabricados muy recientemente con el busto, de Su Muy 
Graciosa Majestad Carlos II. 

Artagnan se hacía fácilmente dueño de sí mismo, mas en esta ocasión, sin embargo, no 
pudo menos de manifestar una alegría que el lector comprenderá quizá, si se digna tener 
alguna indulgencia por un hombre que, desde su nacimiento, jamás había visto tantas 
monedas y montones de ellas yuxtapuestas en orden verdaderamente agradable a la vista. 

El tesorero metió todos estos montones en unos sacos, cerrándolos con la estampilla de 
las armas de Inglaterra, gracia que los tesoreros no suelen conceder a todo el mundo. 

Y luego, impasible y tan urbano como debía serlo con respecto a un hombre honrado 
con la amistad de Su Majestad, dijo: 

–– Llevaos ––vuestro dinero, señor. ¡Vuestro dinero! Esta palabra hizo vibrar mil cuer-
das que el mosquetero jamás había sentido en su corazón.  

Hizo cargar los sacos en un carrito, y volvió a casa meditando profundamente. Un 
hombre que posee trescientas mil libras, no puede tener la frente tersa, y una arruga por 
cada centenar de mil libras no es mucho. 

Artagnan se encerró, no comió, negó la entrada a todo el mundo en su casa, y, con la 
lámpara encendida y una pistola armada sobre la mesa, veló toda la noche calculando un 
medio de evitar que aquellos hermosos escudos, que del cofre real habían pasado a los 
suyos propios, no pasasen de éstos a los bolsillos de un ladrón cualquiera. El mejor medio 
que encontró el gascón fue encerrar momentáneamente su capital bajo cerraduras bastan-
te sólidas para que ninguna mano pudiese romperlas, y bastante complicadas para que 
ninguna llave sencilla pudiere abrirlas. 

Artagnan se acordó de que los ingleses son maestros consumados en mecánica y en in-
dustria conservadora, y decidió ir a la mañana siguiente en busca de un mecánico que le 
vendiese una caja de caudales. 

No tuvo que andar mucho. El señor Will Jobson, residente en Piccadilly, escuchó sus 
proposiciones, comprendió sus deseos, y le prometió confeccionar una cerradura de segu-
ridad que le sacaría de todo temor para lo venidero. 

––Os daré ––le dijo–– un mecanismo nuevo. A la primera tentativa algo seria hecha so-
bre la cerradura, se abrirá una plancha invisible, y un cañoncito, invisible también, vomi-
tará una linda bala de cobre del peso de un marco; que echará abajo al mal intencionado 
no sin un ruido notable. ¿Qué tal?  

––Afirmo que es verdaderamente ingenioso ––exclamó Artagnan––; la balita de cobre 
me agrada sobremanera. Veamos ahora, señor mecánico, las condiciones. 

––Quince días para la ejecución, y quince mil libras pagaderas al entregar la obra ––
contestó el artista. 
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Artagnan frunció el ceño. Quince días era un plazo suficiente para que todos los ladro-
nes de Londres hubiesen hecho desaparecer la necesidad que tenía del arca de hierro. 
Respecto a las quince mil libras, era pagar muy caro lo que algo de vigilancia le daría por 
nada. 

––Lo pensaré ––le dijo––; gracias, amigo. 

Y volvió a su casa torciendo; nadie se había acercado todavía al tesoro. 

El mismo día fue Athos a visitar a su amigo y lo encontró preocupado hasta el punto de 
manifestarle por ello su sorpresa.  

–– ¡Cómo! ¡Estáis rico y no satisfecho ––le dijo––, tanto como deseabais las riquezas! 

––Amigo mío, los placeres a los cuales no se está acostumbrado, estorban más que las 
penas que nos son habituales. Un consejo, si me lo permitís. Esto puedo preguntároslo, 
porque siempre habéis tenido dinero; cuando se tiene dinero, ¿qué se hace? 

––Eso depende... 

–– ¿Qué habéis hecho del vuestro, para que él no hiciera de vos ni un avaro ni un pró-
digo? Porque la avaricia deseca el corazón y la prodigalidad le ahoga... ¿no es verdad? 

––No diría más Fabricio. Pero, en verdad, mi dinero no me ha estorbado jamás. 

–– ¿Lo convertís en rentas?  

––No; ya sabéis que tengo una casa bastante hermosa, y que esta casa es el mejor de 
mis bienes. 

––Ya lo sé. 

––De suerte que seréis tan rico como yo, y aun más rico si queréis, por el mismo medio. 

–– ¿Pero las rentas las conserváis?  

–No.  

–– ¿Qué pensáis de un escondite en una pared maestra? 

––Nunca he usado de eso. Entonces tendréis algún confidente, algún hombre de nego-
cios seguro que os pague un interés equitativo. 

––Nada de eso. 

–– ¡Dios mío! ¿Qué hacéis entonces? 

––Gasto todo lo que tengo; y no tengo más que lo que gasto, mi querido Artagnan. 

–– ¡Ah, ya! Pero vos sois algo príncipe, y quince o dieciséis mil libras de renta se os es-
capan por entre los dedos; además, tenéis ciertas cargas, la representación... 

––Pero no veo yo que seáis mucho menos gran señor que yo, amigo mío, y vuestro di-
nero os vendrá bien justo. 

–– ¡Trescientas mil libras! Hay aquí dos terceras partes superfluas.  

––Dispensad, pero me parecía que me habéis dicho... creí haberlo oído... en fin... me fi-
guraba que teníais un socio. 

–– ¡Ah! ¡Pardiez! ¡Es cierto! ––exclamó Artagnan ruborizándose––. ¡Sí, Planchet!; ol-
vidaba a Planchet, por vida mía!. . . ¡Pues bien! He ahí deshechos mis cien mil escu-
dos... Es lástima; la cuenta era redonda y sonaba bien... Verdad, Athos, no soy ya rico. 
¡Qué memoria tenéis! 
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–– ¡Bastante buena., gracias a Dios!  

––Ese buen Planchet: ––dijo Artagnan––, no ha hecho aquí mal negocio. –– ¡Qué espe-
culación, diantre! En fin, lo dicho, dicho. 

–––– ¿Cuánto le dais? 

–––– ¡Oh! ––dijo Artagnan–– . Es un buen muchacho y siempre me arreglaré bien con 
él; ya veis, he tenido trabajos, gastos... y todo esto debe entrar en cuenta.  

––Amigo, estoy muy seguro de vos ––dijo tranquilamente Athos––, y nada temo por 
ese buen Planchet; sus interés está mejor en vuestras manos que en las suyas; pero, ya 
que nada tenéis que hacer aquí, nos marcharemos, si os parece. Iréis a dar las gracias al 
rey y a pedirle sus órdenes, y dentro de seis días podremos distinguir las torres de Nuestra 
Señora. 

––Amigo mío, ardo en deseos de marcharme; y en seguida voy a despedirme del rey. 

––Yo ––dijo Athos––, voy a saludar a algunas personas en la ciudad, y soy vuestro. 

–– ¿Me prestáis a Grimaud?  

 ––Con mucho gusto... ¿Qué pensáis hacer de él? 

––Una cosa muy sencilla y que no le fatigará: le suplicaré que me guarde mis pistolas 
que están sobre la mesa y al lado del cofre. 

––Muy bien ––replicó Athos imperturbable. 

––Y no se apartará de aquí, ¿verdad? 

––Ni más ni menos que las mismas pistolas.  

––Así, me voy a ver al rey. Hasta luego. 

Artagnan llegó, en efecto, al palacio de Saint––James, donde Carlos II, que escribía su 
correspondencia, hízole guardar antesala una hora cumplida. 

Al mismo tiempo que se paseaba en la galería, desde las puertas a las ventanas, y desde 
las ventanas a las puertas, creyó ver una capa igual, a la de Athos atravesar los vestíbulos; 
pero en el momento en que iba a cerciorarse del hecho, el ujier lo llamó a la cámara de Su 
Majestad. 

Carlos II se frotaba las manos recibiendo los cumplidos de nuestro amigo. 

––Caballero ––le dijo––, hacéis mal en estarme, reconocido; yo no he pagado la cuarta 
parte de lo que vale la historia de la caja en que metisteis al valiente general... es decir, al 
buen duque de Albemarle. Y el rey soltó una carcajada. 

Artagnan creyó no deber interrumpir a Su Majestad y se inclinó con modestia. 

––A propósito ––prosiguió Carlos––, ¿os ha perdonado de veras nuestro querido 
Monk?  

–– ¡Perdonado! Espero que sí, Majestad. 

–– ¡Es que el lance fue terrible!... ¡0dds––fish! ¡Embanastar como un arenque al primer 
personaje de la revolución inglesa! No me fiaría yo en vuestro lugar, caballero. 

––Pero, Majestad. 
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––Sé muy bien que Monk os llama su amigo... Mas tiene un ojo muy profundo para ser 
falto de memoria y el entrecejo muy alto para no, ser orgulloso; ya sabéis, grande super-
cilinm. 

“De seguro, aprenderé latín”, se dijo Artagnan. 

––Vamos ––exclamó el rey encantado––, es preciso que yo arregle vuestra reconcilia-
ción; sabré conducirme de tal modo... 

Artagnan se mordió el bigote.  

–– ¿Me permite Vuestra Majestad que le manifieste la verdad?  

––Hablad, caballero, hablad.  

––Pues bien, señor, me causáis un miedo horrible.. Si Vuestra Majestad arregla mi 
asunto, como parece tener ganas, soy hombre perdido; el duque me hará asesinar. El rey 
soltó otra carcajada que trocó en espanto el temor de Artagnan. 

––Señor, por piedad, permitidme tratar este asunto por mí mismo; y luego, si ya no te-
néis necesidad de mis servicios. . 

––No, caballero. ¿Queréis marcharos? ––respondió Carlos con una hilaridad que causa-
ba en nuestro gascón cada vez más inquietud. 

––Si Vuestra Majestad no tiene ya nada que mandarme. 

Carlos púsose casi serio. 

––Una sola cosa. Ved a mi hermana lady Enriqueta. ¿Os conoce?  

––No, señor, pero... un soldado viejo como yo, no es un espectáculo agradable para una 
princesa joven y jovial. 

––Quiero que mi hermana os conozca; quiero que pueda contar con vos en caso necesa-
rio. 

––Señor, todo lo que es querido a Vuestra Majestad será sagrado para mí. 

––Corriente... Parry, ven acá; buen Parry. 

Abrióse la puerta lateral, y penetró Parry, radiante el rostro desde que vio al caballero. 

–– ¿Qué hace Rochester? ––preguntó el rey. 

––Está en el canal con las señoras ––contestó Parry. 

–– ¿Y Buckingham?  

––También. 

––Tanto mejor. Acompañarás al caballero al lado de Villiers... es el duque de Bucking-
ham, caballero... y le suplicarás presente al señor de Artagnan a lady Enriqueta. 

Parry se inclinó y sonrió a Artagnan. 

––Caballero ––prosiguió el rey––, ésta es vuestra audiencia de despedida; luego podéis 
marcharon cuando os agrade. 

–– ¡Majestad, gracias! 

––Pero haced las paces con Monk.  

–– ¡Oh! Majestad... 
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–– ¿Sabéis que uno de mis buques está a disposición vuestra? ––dijo el rey mirando fi-
jamente a Artagnan. 

––Pero, señor, me colmáis de gracias, y no sufriré jamás que los oficiales de Vuestra 
Majestad se incomoden por mí ––dijo el gascón con humildad. 

Su Majestad dio un golpecito en el hombro de Artagnan. 

––Nadie se incomoda por vos, caballero, sino por un embajador a quien envío a Fran-
cia, y a quien, según creo, serviréis con gusto de compañero, porque le conocéis per-
fectamente. 

Artagnan miró sorprendido.  

––Es cierto conde de la Fère... al que vos llamáis Athos ––repuso el rey, terminando la 
conversación como la había comenzado con una festiva carcajada––. ¡Adiós, caballero, 
adiós! Queredme como yo os quiero. 

Y después de esto, haciendo una seña a Parry para preguntarle si alguien le aguardaba 
en un gabinete inmediato, el rey desapareció en este gabinete, dejando al caballero atur-
dido de tan singular audiencia. 

El viejo le asió amistosamente del brazo y lo condujo a los jardines. 

 

XXXV 

EN EL CANAL 

 

Sobre las aguas de un verde opaco del canal, cuyas márgenes de mármol había ya sem-
brado el transcurso del, tiempo de manchas negras, de hierbas y de musgo, deslizábase 
majestuosamente una barca achatada, empavesada con las armas de Inglaterra, y cubierta 
de un toldo de ancho lienzo adamascado, cuyas franjas arrastraban sobre el agua. Ocho 
remeros la hacían mover sobre el canal, con la graciosa lentitud de los cisnes, que, turba-
dos en su antigua posesión por el surco de la barca, miraban desde lejos pasar este es-
plendor y este ruido. Y decimos este ruido por cuanto la embarcación contenía cuatro 
tocadores de guitarra y de laúd, dos cantadores y muchos cortesanos cubiertos de oro y 
pedrerías, los cuales mostraban a porfía sus blancos dientes para agradar a lady Estuardo, 
nieta de Enrique IV, hija de Carlos I y hermana de Carlos II, que ocupaba el sitio de 
honor bajo el toldo de la barca. 

Ya conocemos a esta joven princesa; porque la hemos visto en el Louvre con su madre 
careciendo de leña y de pan, y alimentada por el coadjutor y los Parlamentos. Como sus 
hermanos, había pasado una juventud dura, y acababa de despertar de pronto de ese sueño 
largo y terrible, sentada en las gradas de un trono y rodeada de cortesanos y aduladores. 
Como María Estuardo cuando salió de la prisión, aspiraba la vida y la libertad, y además 
el poder y las riquezas. 

Lady Enriqueta habíase convertido, al crecer, en una belleza notable a quien la restau-
ración que acababa de ocurrir hacía célebre. La desgracia que le quitaba el brillo del or-
gullo; se lo había devuelto la prosperidad y resplandecía en fortuna y bienestar semejante 
a las flores del invernadero, que, olvidadas durante una noche en las primeras heladas del 
otoño, han inclinado la cabeza; pero que al día siguiente, calentadas en la atmósfera en 
que nacieron, se vuelven a erguir más lozanas que nunca. 
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Lord Villiers de Buckingham, hijo de aquel que juega un papel tan importante en los 
primeros capítulos de esta historia, lord Villiers de Buckingham, lúcido caballero, me-
lancólico con las mujeres, risueño con los hombres, y Vilmont de Rochester, risueño con 
ambos sexos, estaban de Pie en este momento delante de lady Enriqueta, y se disputaban 
el privilegio de hacerla sonreír. 

Respecto a la joven y bella princesa, recostada en un cojín de terciopelo bordado en 
oro, las manos inertes y colgando, escuchaba perezosamente a los músicos sin oírlos, y 
oía a los dos cortesanos sin aparentar escucharlos. 

Y era que lady Enriqueta, criatura llena de encantos, mujer que unía las gracias de 
Francia a las de Inglaterra, no habiendo amado todavía, era cruel en su coquetería. Así es 
que la sonrisa, ese cándido favor de las jóvenes, no iluminaba absolutamente su rostro, y 
si alguna vez alzaba los ojos era para asestarlos con tanta fijeza en uno u otro caballero, 
que su galantería, por descarada que fuese de costumbre, se alarmaba y convertíase en tí-
mida. 

En tanto caminaba el barquichuelo, los músicos cantaban y tocaban, y los cortesanos 
comenzaban a fatigarse como tilos. Además, el paseo parecía sin duda monótono a la 
princesa, porque moviendo de repente la cabeza con ademán de impaciencia. 

––Ea ––dijo––, basta, señores, volvámonos. 

–– ¡Ah! Señora ––dijo Buckingham––. Somos muy desgraciados; no hemos conseguido  
hacer el paseo agradable a Vuestra Alteza. 

––Me aguarda mi madre ––respondió lady Enriqueta––; y además, señores, os confesa-
ré francamente que me fastidio. 

Y diciendo esta palabra cruel la princesa, pretendía consolar con una mirada a cada uno 
de los dos jóvenes, que parecían consternados de tal franqueza. La mirada produjo su 
efecto, y los dos semblantes se ensombrecieron; mas de pronto, como si la regia coqueta 
hubiera pensado que ya había hecho demasiado por simples mortales, hizo un movimien-
to, volvió la espalda a sus dos adoradores, y pareció sumergirse en una contemplación, en 
la cual era evidente que no tenían la menor parte. 

Buckingham mordióse los labios con cólera, porque estaba verdaderamente enamorado 
de lady Enriqueta, y en calidad de tal todo lo tomaba en serio. Rochester también se los 
mordió; mas, como su cabeza, siempre dominaba al corazón, aquello fue simplemente 
para contener una maliciosa carcajada. 

La princesa, que dirigía sus ojos por los céspedes finos y floridos de la ribera, y que 
volvía la espalda a los dos jóvenes, divisó a lo lejos a Parry y Artagnan. 

–– ¿Quién viene allí? ––preguntó. Ambos jóvenes dieron media vuelta con la rapidez 
del relámpago.  

––Parry ––contestó Buckingham––, nada más que Parry. 

––Perdonad ––dijo Rochester––, pero me parece que trae un compañero.  

––Cierto ––repuso la princesa con languidez––. Pero, ¿qué significan esas palabras. 
“Nada más que Parry”, decid, milord? 

––Señora ––respondió Buckingham picado––, es que el fiel Parry, el errante Parry, el 
eterno Parry, no es de gran importancia. 
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––Os engañáis, señor duque: Parry, el errante Parry, como vos decís, ha andado errante 
siempre en servicio de mi familia, y ver a ese anciano es siempre para mí un grato espec-
táculo. 

Lady Enriqueta seguía la progresión acostumbrada de las mujeres lindas, y sobre todo 
de las mujeres coquetas, pasaba del capricho a al contrariedad; el galán había sufrido el 
capricho; el cortesano debía plegarse al humor contrariado. Buckingham se inclinó pero 
no respondió nada. 

––Es cierto, señora ––dijo Rochester inclinándose a su vez––; es modelo de servidores; 
pero, señora, ya no es joven y no nos divertimos sino viendo cosas alegres. ¿Es cosa grata 
un viejo? 

––Basta, milord ––dijo gravemente lady Enriqueta––, me lastima ese tema de conversa-
ción. 

Y luego continuó, como hablando consigo. 

––Verdaderamente, es cosa inaudita las pocas consideraciones que los amigos de mi 
hermano tienen con respecto a sus servidores. 

–– ¡Ah! Señora ––murmuró Buckingham––, Vuestra Gracia me clava en el corazón un 
puñal forjado por sus propias manos. 

–– ¿Qué quiere decir esa frase embozada a manera de madrigal francés, señor duque? 
No la entiendo. 

––Significa, señora, que vos misma, tan buena, tan encantadora y tan sensible, os 
habéis reído algunas veces, quise decir sonreído, de las chocheces fútiles de ese excelente 
Parry, por el cual tiene hoy Vuestra Alteza una susceptibilidad tan maravillosa. 

––Y bien, milord dijo lady Enriqueta––, si me he olvidado de mí misma hasta ese pun-
to, hacéis mal en recordármelo. 

E hizo un movimiento de impaciencia. 

––Creo que quiere hablarme ese buen Parry, señor de Rochester; haced que abordemos. 

Rochester apresuróse a repetir la orden de la princesa, y un minuto después tocaba la 
barca en la orilla. 

––Desembarquemos, señores ––dijo lady Enriqueta, yendo a buscar el brazo que le 
ofrecía Rochester, a pesar de que Buckingham, que estaba más cerca, le presentaba el 
suyo. 

Entonces, Rochester, con mal disimulado orgullo que penetró en el corazón del infeliz 
Buckingham, hizo atravesar a la princesa el puentecillo que la tripulación había echado 
desde la barca real a la orilla. 

–– ¿Adónde se dirige Vuestra Gracia? ––preguntó Rochester. 

––Ya lo sabéis, milord, hacia ese buen Parry que anda errante, como decía milord Buc-
kingham, y que me busca con sus ojos debilitados por las lágrimas que han derramado 
por nuestro infortunio. 

–– ¡Oh! ¡Dios mío! ––dijo Rochester––. ¡Qué triste está hoy Vuestra Alteza! ¡Verdad 
es que tenemos aspecto de parecerla locos grotescos! 

––Hablad por vos, milord ––interrumpió Buckingham con despecho––; yo desagrado 
de tal modo a Su Alteza, que no le parezco absolutamente nada. 
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Ni Rochester ni la princesa contestaron; sólo se vio a ésta arrastrar a su caballero con 
paso más rápido; Buckingham quedó atrás y se aprovechó de este aislamiento para en-
tregarse, cubriéndose el rostro con el pañuelo, a morderlo de tal suerte que hizo pedazos 
la batista a la tercer dentellada. 

––Parry, buen Parry ––dijo la princesa con voz dulce––; ven por aquí; veo que me bus-
cas y te espero. 

–– ¡Ah! Señora ––exclamó Rochester, yendo caritativamente en auxilio de su compañe-
ro, que se había quedado atrás, como hemos dicho––: si Parry no ve a Vuestra Alteza, el 
hombre que le sigue es un guía suficiente, aun para un ciego; porque, verdaderamente, 
sus ojos son llamas; es un fanal de dos luces ese hombre. 

––Iluminando una cara muy hermosa y marcial ––dijo la princesa, decidida a chocar de 
frente con toda intención. 

Rochester se inclinó. 

––Una de esas fuertes cabezas de soldado, como sólo se ven en Francia ––añadió la 
princesa con la perseverancia de la mujer segura de la impunidad. 

Rochester y Buckingham miráronse como para decirse: “¿Qué es lo que tiene?” 

––Ved lo que quiere Parry, señor de Buckingham ––dijo lady Enriqueta. 

El joven, que consideraba esta orden como un favor, tomó ánimo y corrió hacia Parry, 
que seguido de Artagnan avanzaba con lentitud hacia la noble comitiva, a causa de su 
edad. Artagnan andaba lenta y noblemente, como debía caminar Artagnan forrado con un 
tercio de millón, es decir, sin desfachatez, pero sin timidez también. Cuando Bucking-
ham, que había tenido gran presteza en cumplir la orden de la princesa, la cual se había 
sentado en un banco de mármol, como cansada de los pocos pasos que acababa de dar, 
cuando Buckingham, decimos, estuvo a corta distancia de Parry, éste lo conoció. 

–– ¡Ah, milord! ––dijo sofocado––. ¿Quiere Vuestra Gracia obedecer a Su Majestad? 

–– ¿En qué, señor Parry? ––preguntó el joven con cierta frialdad, templada por el deseo 
de agradar a la princesa. 

––El rey ruega a Vuestra Gracia presente el señor a lady Enriqueta Estuardo. 

–– ¿Señor de qué? ––preguntó el duque con altivez. 

No se ignora que Artagnan era propicio a enfurecerse, y el tono de milord Buckingham 
le había disgustado. Miró al cortesano a la altura de sus ojos, y dos relámpagos resplan-
decieron en su fruncido entrecejo. Después haciendo un esfuerzo sobré sí mismo: 

––El señor caballero de Artagnan, milord ––contestó tranquilamente.  

–– Perdón, señor, ese nombre me da a conocer vuestro nombre, y nada más. 

–– ¿Y eso qué quiere decir?  

––Quiere decir que no os conozco. 

––Soy más feliz que vos, caballero ––respondió Artagnan––, porque yo he tenido el 
honor de conocer mucho a vuestra familia, y particularmente a milord, duque de Buck-
ingham, vuestro ilustre padre. 

–– ¿Mi padre? ––dijo Buckingham––. En efecto, señor, ahora creo que recuerdo... ¿El 
señor caballero de Artagnan, decís? 

Artagnan se inclinó. 
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–– ¿No sois uno de esos franceses que tuvieron con mi padre relaciones secretas? 

––Precisamente, señor duque, soy uno de esos franceses.  

––Entonces, caballero, permitidme os diga que extraño que mi padre, mientras viviera, 
jamás oyese hablar de vos. 

––Oh, señor; pero sí oyó hablar en el momento de su muerte; yo fui quien le hizo pasar 
por medio del ayuda de cámara de la reina Ana de Austria el aviso del peligro que corría; 
por desgracia el aviso llegó demasiado tarde. 

––No importa, caballero ––dijo Buckingham––, ahora comprendo que, habiendo tenido 
la intención de prestar un servicio al padre, vengáis a reclamar la protección del hijo. 

––En primer lugar, milord ––contestó flemáticamente Artagnan––, yo no reclamo la 
protección de nadie. Su Majestad el rey Carlos II, a quien he tenido el honor de prestar 
algunos servicios (necesito deciros, caballero, que he pasado mi vida en esta ocupación), 
Su, Majestad Carlos II, pues, quiere honrarme con alguna benevolencia, ha deseado que 
yo fuera presentado a lady Enriqueta, su hermana, a la cual tal vez tenga el honor de ser 
útil en lo venidero. Su Majestad sabía que estabais en este momento al lado de Su Alteza 
Real, y me ha dirigido a vos por medio de Parry. No hay aquí otro misterio. Yo no os 
pido absolutamente nada, y si no deseáis presentarme a Su Alteza, tendré el dolor de pa-
sarme sin vos y la osadía de presentarme yo mismo. 

––Al menos, caballero, repuso Buckingham, que intentaba obtener la última palabra, no 
retrocederéis ante una explicación provocada por vos. 

––Yo no retrocedo nunca, señor ––replicó Artagnan. 

––Puesto que habéis tenido relaciones secretas con mi padre, ¿sabéis algún detalle par-
ticular? 

––Esas relaciones están ya muy lejos de nosotros, caballero, pues aún no habíais nacido 
vos, y por unos desgraciados herretes de diamantes que recibí de sus manos y llevé a 
Francia, no vale la pena despertar tantos recuerdos. 

–– ¡Ah! Caballero ––murmuró vivamente Buckingham acercándose a Artagnan y ten-
diéndole la mano––, ¡conque sois vos! ¡Vos, a quién mi padre ha buscado tanto y quien 
tanto podía esperar de nosotros! 

–– ¡Esperar, señor! Ciertamente, ése es mi fuerte, y toda mi vida he esperado. 

Durante este tiempo, cansada la princesa de no ver llegar al extranjero, se había levan-
tado y aproximado. 

––Al menos, señor ––dijo Buckingham––, no esperaréis esa presentación que de mí 
reclamáis. 

Entonces, volviéndose e inclinándose ante lady Enriqueta:  

––Señora ––le dijo––, Su Majestad vuestro hermano desea que yo tenga el honor de 
presentar a Vuestra Alteza al señor caballero de Artagnan. 

––Para que Vuestra Alteza tenga en él en caso necesario un auxilio sólido y un amigo 
seguro ––añadió Parry. 

Artagnan se inclinó. 

–– ¿Tenéis algo más que decir, Parry? ––preguntó lady Enriqueta sonriendo a Artag-
nan, al mismo tiempo que dirigía la palabra al antiguo servidor. 
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––Sí, señora; Su Majestad desea que Vuestra Alteza guarde religiosamente en su me-
moria el nombre y que se acuerde del mérito del señor de Artagnan, a quien Su Majestad 
debe, según dice, haber recobrado su reino. 

Buckingham; la princesa y Rochester se miraron asombrados.  

––Este es otro secreto ––dijo Artagnan––, del cual según toda probabilidad, no hablaré 
al hijo del rey Carlos II como he hecho a vos sobre el asunto de los herretes de diamantes. 

––Señora ––dijo Buckingham––, el señor acaba, por segunda vez, de avivar en mi me-
moria un acontecimiento que excita de tal manera mi curiosidad, que me atrevo a pediros 
permiso para separarle un instante de vos y hablarle sobre el particular. 

––Está bien, milord, pero devolved pronto a la hermana este amigo tan leal al hermano. 

Y volvió a tomar el brazo de Rochester, mientras Buckingham tomaba el de Artagnan. 

–– ¡Oh! Caballero ––dijo Buckingham––, contadme todo ese suceso de los diamantes 
que nadie sabe en Inglaterra, ni aun el hijo de quien fue el héroe. 

––Milord, sólo una persona tenía el derecho de relatar todo ese suceso, como vos decís, 
y era vuestro padre; él juzgó a propósito callar, y yo os pido el permiso de imitarle. 

Y Artagnan inclinóse cómo hombre en quien evidentemente no había de hacer mella 
ninguna clase de instancias. 

––Puesto que es así, caballero ––dijo el duque––, perdonadme la indiscreción, y si al-
gún día yo también fuera a Francia... 

Y volvió la cara para mirar a la princesa, que no se inquietaba nada por él, ocupada co-
mo estaba o parecía estarlo, con la conversación de Rochester. 

Buckingham exhaló un suspiro.  

–– ¿Y qué? ––preguntó Artagnan.  

—Decía que si alguna vez yo también fuese a Francia...  

––Iréis, milord ––dijo sonriendo Artagnan––, respondo de ello.  

–– ¿Y por qué? 

–– ¡Oh! Tengo extrañas maneras de predicción; y cuando predigo, rara vez me equivo-
co. Conque si vais a Francia... 

––Pues bien, caballero; vos, a quien los monarcas piden esa preciosa amistad que les da 
coronas, me atreveré a pediros un poco de ese gran interés que profesasteis a mi  padre. 

––Milord ––contestó Artagnan––, creed que me tendré por muy honrado si, allá, en 
Francia, os dignáis acordaros de que me habéis visto aquí. Y ahora, permitid... 

Volviéndose entonces hacia lady Enriqueta: 

––Señora ––dijo––, Vuestra Alteza es hija de Francia, y, por consiguiente, espero vol-
ver a verla en París. Uno de mis felices días será aquel en que me deis una orden que me 
recuerde que no habéis olvidado las recomendaciones de vuestro augusto hermano. 

Y se inclinó ante la princesa, que le dio a besar su mano con actitud graciosa y regia. 

–– ¡Ah! Señora ––dijo en voz baja Buckingham––, ¿qué deberé hacer para alcanzar de 
Vuestra Alteza semejante favor? 
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––No sé, milord ––respondió lady Enriqueta––; preguntádselo al señor de Artagnan; él 
os lo dirá. 

 

XXXVI 

ARTAGNAN SACA, COMO HUBIERA HECHO UN HADA, UNA CASA DE 
RECREO DE UN CAJÓN DE PINO, COMO POR ENCANTO 

 

Las palabras del rey, con respecto al amor propio de Monk, sólo había inspirado a Ar-
tagnan mediana aprensión. El teniente había tenido toda su vida el difícil arte de escoger 
a sus amigos, y cuando los había tomado implacables e invencibles, era que no había po-
dido, bajo ningún pretexto, hacer otra cosa. Mas los puntos de vista cambian mucho en la 
vida, que es una linterna mágica cuyos aspectos altera todos los años el ojo del hombre. 
De ahí resulta que, del último día de un año que se veía blanco, al primer día de otro que 
se verá negro, sólo hay un espacio de una noche. 

De modo que Artagnan, cuando salió de Calais con sus diez satélites, se cuidaba tan 
poco de apoderarse de Goliat, Nabucodonosor u Holofernes, como de cruzar la espada 
con su recluta o de discutir con su posadera. Entonces se parecía al gavilán que acomete 
en ayunas a un cordero. El hambre ciega. Pero Artagnan, satisfecho, rico, vencedor y 
orgulloso de un triunfo tan difícil, tenía demasiado que perder para no contar con la pro-
bable mala suerte. 

Pensaba, pues, al volver de su presentación, en una sola cosa, es decir, en contemplar a 
un hombre tan temible como Monk, a un hombre a quien también contemplaba Carlos, 
por más que fuese rey; porque apenas restablecido en su trono, el protegido podía tener 
aún precisión de protector, y no le negaría, por consiguiente, si llegaba el caso, la mez-
quina satisfacción de deportar al señor de Artagnan, o de encerrarle en alguna torre del 
Middlesex, o de hacerle dar un baño en la travesía de Douvres a Boulogne. Tales satis-
facciones se dan de reyes a virreyes sin ulterior consecuencia. 

Ni aun siquiera era menester que el rey fuese agente activo en este negocio, en el que 
Monk tomaría la revancha. El papel del rey se limitaría muy sencillamente a perdonar al 
virrey de Irlanda todo lo que hubiera hecho contra Artagnan. No se necesitaba otra cosa 
para poner en reposo la conciencia del duque de Albemarle, que un te absolvo dicho rien-
do, o el garabato del Charles, the King, trazado en el extremo inferior de un pergamino; y 
con aquellas dos palabras pronunciadas, o con estas tres escritas, el pobre Artagnan esta-
ba siempre enterrado bajo las ruinas de su imaginación. 

Por otra parte, había una cosa que causaba bastante inquietud a un hombre tan previsor 
como era nuestro mosquetero: veíase solo, y la amistad de Athos no le bastaba para tran-
quilizarse. Cierto que si se hubiese tratado de una buena distribución de estocadas, el 
mosquetero hubiera contado con su amigo; pero, tratándose de delicadezas con un rey, 
cuando el tal vez de una casualidad desgraciada viniera en ayuda de la justificación de 
Monk o de Carlos II, Artagnan conocía bastante a Athos para estar seguro de que dejaría 
en buen lugar la lealtad del que sobreviviera, contentándose en verter muchas lágrimas 
sobre la tumba del muerto, además de, si el muerto era su amigo, componerle en seguida 
su epitafio con los más pomposos superlativos. 

“Decididamente ––decía para sí el gascón, y este pensamiento era el resultado de las re-
flexiones que acababa de hacer en voz baja y que nosotros acabamos de proferir en voz 
alta––, decididamente, es necesario que me reconcilie con el señor Monk y que yo ad-
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quiera la prueba de su completa indiferencia por lo pasado. Si, lo que Dios no permita, él 
es todavía astuto y reservado en la expresión de su sentimiento, entrego mi dinero a At-
hos para que se lo lleve, y me quedo en Inglaterra todo el tiempo preciso para descubrirlo, 
y luego, como tengo el ojo vivo y los pies ligeros, en cuanto vea el primer signo hostil, 
tomo el portante y me oculto en casa de milord de Buckingham, que me parece un buen 
diablo en el fondo, y al cual, en recompensa de su hospitalidad, cuento toda la historia de 
los diamantes, que ya sólo puede comprometer a una reina vieja, la cual puede pasar, 
siendo la mujer de un cicatero como Mazarino, por haber sido en otro tiempo la querida 
de un señor arrogante como Buckingham. ¡Diantre! Está dicho, y no me vencerá el señor 
Monk. ¡Además, una idea!...” 

Ya se sabe que, por regla general, no eran ideas lo que faltaba a Artagnan. Durante su 
monólogo, Artagnan habíase abotonado hasta la barba, nada excitaba tanto su imagina-
ción como las preparativos a un combate cualquiera, que los romanos llamaban accintion. 
Llegó, pues, muy sofocado a la posada del duque de Albemarle, y fue introducido en la 
habitación del virrey con una celeridad que manifestaba bien a fías claras era considerado 
como de casa. Monk estaba en su despacho. 

––Milord––le dijo Artagnan con esa expresión de franqueza que tan bien sabía extender 
por su rostro el astuto gascón––, vengo a pedir un consejo a Vuestra Gracia. 

Monk, abotonado moralmente, tanto como su antagonista físicamente, contestó: 

––Pedid, querido. 

Y su semblante presentaba una expresión no menos franca que la de Artagnan. 

––Ante todo, milord, prometedme indulgencia y secreto.  

 ––Prometo lo que deseéis. ¿Qué hay? Decid. 

––Hay, milord, que no estoy completamente contento de Su Majestad. 

––¡De veras! ¿Cómo es eso? Hablad, mi querido teniente.  

––Porque el rey se entretiene muchas veces con bromas muy comprometidas para sus 
servidores, y la broma, milord, es un arma que lastima mucho a la gente de espada co-
mo nosotros.  

Monk hizo grandes esfuerzos para no manifestar su pensamiento; pero Artagnan lo ace-
chaba con atención demasiado sostenida para no distinguir un imperceptible rubor en sus 
mejillas. 

––Lo que es yo ––dijo Monk––, no soy enemigo de las bromas, mi querido Artagnan; 
mis soldados podrán deciros cuántas veces escuché en el campamento con la mayor in-
diferencia, y hasta con cierto gusto, las canciones satíricas que desde el ejército de Lam-
bert pasaban al mío, y que sin duda habrían despedazado los oídos de un general más 
susceptible que yo. 

–– ¡Oh milord! ––dijo Artagnan––. Sé que sois un hombre completo y que estáis colo-
cado hace mucho tiempo por encima de las miserias humanas, mas hay bromas y bromas, 
y ciertas de ellas tienen el privilegio de irritarme de una manera prodigiosa. 

–– ¿Y puede saberse cuáles son, my dear? 

––Las que se dirigen contra mis amigos o contra las personas que respeto, general.  

Monk hizo un movimiento imperceptible, que advirtió Artagnan. ¿Y cómo ––preguntó 
Monk a espina que araña a otro puede hacer cosquillas en vuestra piel? ¡Contadme eso! –



 

 

190 

190 

–Veamos.Milord, voy a explicároslo en una sola palabra: se trata de vos. Monk dio un 
paso hacia Artagnan. 

–– ¿De mí? ––dijo. 

––Sí, y he ahí lo que no puedo explicarme; tal vez sea por falta de conocer su carácter. 
¿Cómo tiene Su Majestad corazón para hacer burla a un hombre que le ha prestado tantos 
y tan grandes servicios? ¿Cómo comprender que se divierta en indisponer un león como 
vos con un mosquito como yo? 

––Nada de eso veo yo ––contestó Monk. 

–– ¡Sí tal! En fin, el rey, que me debía una recompensa, y podría recompensarme como 
a un soldado, sin imaginar siquiera esa historia del rescate que os concierne, milord... 

––No ––dijo Monk riendo––, no me concierne de ningún modo, os lo aseguro. 

–– Ya me conocéis, milord; yo soy tan discreto, que un sepulcro parecería hablador a 
mi lado, pero... ¿Comprendéis, milord? 

––No ––dijo Monk. 

––Si otro supiera el secreto que yo sé.... 

–– ¿Qué secreto? 

–– ¡Eh! Milord, ese desgraciado secreto de Newcastle. 

–– ¡Ah! ¿El millón del conde de la Fère? 

––No, milord, no; la empresa contra Vuestra Gracia. 

––Estuvo muy bien jugada, caballero; nada hay que decir; sois hombre de guerra, va-
liente y astuto a la vez, lo cual prueba que reunís las cualidades de Fabio y Aníbal. De 
modo, que habéis usado de vuestros medios, de la fuerza y de la astucia; nada hay que 
decir a esto, y es cosa mía el garantirme de ello. 

––No lo ignoro, milord, y no esperaba menos de vuestra imparcialidad; si no hubiese 
más que el rapto en sí mismo, ¡pardiez!, eso no sería nada; pero hay... 

–– ¿Qué? 

––Las circunstancias de ese rapto. 

 –– ¿Cuáles? 

––Bien sabéis lo que quiero decir, milord. 

–– ¡No, Dios me condene!  

––Hay... la verdad, es muy difícil de decir. 

–– ¿Hay? 

––Pues bien, hay ese diablo de caja. 

Monk sonrojóse visiblemente.  

–– ¡Esa indignidad de caja ––continuó Artagnan––; la caja de pino, ya sabéis! 

–– ¡Bueno! Lo había olvidado. 

 ––De pino ––siguió el mosquetero––––, con agujeros para la nariz y la boca. En ver-
dad, milord, lo demás podía pasar, ¡pero la caja, la caja! Decididamente, fue una broma 
pesada. 
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Monk se revolvía en todos sentidos. 

––Y, sin embargo ––añadió Artagnan––, que yo, un capitán de aventuras, haya hecho 
eso, es muy sencillo, porque al lado de la acción, un poco ligera, que he cometido, pero 
que puede excusarme la gravedad de la situación, he sido circunspecto y reservado. 

–– ¡Oh! ––murmuró Monk––. Os conozco muy bien, señor de Artagnan, y os aprecio. 

Artagnan no perdía de vista a Monk, estudiando todo lo que pasaba en su interior mien-
tras hablaba.  

––Pero no se trata de mí ––repuso Artagnan. 

–– ¿Pues entonces de quién se trata? ––preguntó Monk que empezaba a impacientarse. 

––Se trata del rey, que jamás contendrá su lengua. 

–– ¡Y bien! ¿Qué le hemos de hacer, si habla? ––dijo Monk, balbuciente. 

––Milord ––repuso Artagnan––, os suplico que no disimuléis con un hombre que habla 
tan francamente como lo hago yo. Tenéis derecho de erizar vuestra susceptibilidad, por 
benigna que sea. ¡Qué diantre! El lugar de un hombre como vos, de un hombre que juega  
con cetros y coronas como un gitano con sus bolas, no era una caja así, como si se tratara 
de un objeto curioso de Historia Natural; porque, finalmente, ya comprendéis que sería 
cosa para hacer reventar de risa a todos vuestros enemigos; y sois tan grande, tan noble y 
generoso, que por fuerza debéis tener muchos. Tal secreto puede hacer morir de risa a la 
mitad del género humano, si se os representase en esa caja, y no es decente que se rían así 
del segundo personaje de este reino. 

Monk perdió completamente su continencia a la idea de verse representado en la caja. 
El ridículo, como juiciosamente había previsto Artagnan, causaba en él lo que ni las 
aventuras de la guerra, ni los deseos de la, ambición, ni el temor de la muerte habían po-
dido causar. 

–– ¡Bien! ––pensó el gascón––. Tiene miedo: estoy salvado. 

–– ¡Oh! ¡En cuanto al rey ––dijo Monk––, querido Artagnan, el rey no se chanceará con 
Monk, os lo aseguro! 

El brillo de sus ojos fue interceptado al paso por Artagnan. Monk se dulcificó al instan-
te. 

––El rey ––prosiguió––, es de un natural demasiado noble y tiene un corazón demasia-
do elevado para querer mal a quien le ha hecho tanto bien. 

–– ¡Oh! Ciertamente ––exclamó Artagnan––. Soy enteramente de vuestra opinión res-
pecto al corazón del rey, pero no en cuanto a su cabeza: es bueno, pero ligero. 

––Su Majestad no será ligero con Monk, estad tranquilo. 

–– ¿De modo que vos lo estáis, milord? 

––Por esa parte al menos, sí, perfectamente. 

––¡Ah! Os comprendo, estáis tranquilo por parte del rey. 

––Ya os lo he dicho. 

––Pero, ¿no lo estáis también por la mía? 

––Me parece haberos asegurado que contaba con vuestra lealtad y discreción. 

––Sin duda, sin duda; pero reflexionad una cosa... 
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–– ¿Cuál? 

––Que yo no soy solo, que tengo compañeros, y que éstos...  

–– ¡Oh! Sí, los conozco. 

––Por desgracia, milord, ellos también os conocen. 

–– ¿Y qué? 

 ––Están allá, en Boulogne, esperándome. 

–– ¿Y teméis?... 

––Sí, que en mi ausencia... ¡Cáscaras! Si estuviese a su lado respondería de su silencio. 

––Razón tenía yo en deciros que el peligro, si había peligro, no vendría del rey, por más 
dispuesto que sea para la broma, sino de vuestros compañeros, como acabáis de decir... 
Ser burlado por un rey, es cosa tolerable todavía; pero por unos galopines... ¡Goddam! 

––Sí, entiendo, es insoportable; y por eso venía a deciros: milord, ¿no creéis que sería 
bueno que yo marchase a Francia lo más pronto posible? 

–– Cierto, si creéis que vuestra presencia... 

–– ¿Imponga a todos aquellos tunos? ¡Oh! De eso estoy cierto, milord. 

––Pero vuestra presencia no impedirá que se extienda el rumor en caso de que haya 
transpirado ya. 

–– ¡Oh! No ha transpirado, milord, os lo juro. Y en todo caso, creed que estoy determi-
nado a una cosa. 

–– ¿A qué? 

––A romper la cabeza al primero que haya propagado el rumor y al primero que lo haya 
extendido. Después de lo cual, regresaré a Inglaterra a buscar un asilo y tal vez un empleo 
al lado de Vuestra Gracias. 

 –– ¡Oh! ¡Volved, volved! 

––Por desgracia, milord, a nadie conozco aquí sino a vos, y no os encontraré o me 
habréis olvidado en vuestras grandezas. 

––Escuchad, señor de Artagnan ––respondió Monk––, sois un caballero apreciado,  lle-
no de inteligencia y valor, y merecéis todas las fortunas de este mundo; venid conmigo a 
Escocia, y juro, haceros en mi virreinato una posición que todos envidiarán. 

–– ¡Oh! Milord, eso es imposible, por ahora. Tengo un deber sagrado por cumplir: he 
de velar por vuestra gloria, impedir que un mal intencionado empañe a los ojos de los 
contemporáneos y... ¡quién sabe! ... tal vez a los de la posteridad, el brillo de vuestro 
nombre. 

–– ¿De la posteridad, señor de Artagnan? 

–– ¡Sí! Sin duda, es necesario que todos los pormenores de esta historia sean un miste-
rio para la  posteridad; porque, en fin, admitid por un instante que se esparciera la des-
graciada historia de la caja de pino, y se diría, no que habéis restablecido lealmente al 
rey, en virtud de vuestro libre albedrío, sino que fue a consecuencia de un compromiso 
celebrado entre vosotros dos en Scheveningen. Yo pudiera decir perfectamente cómo 
sucedió la cosa, yo que lo sé, sin embargo, no me creerían, y se diría que habían recibido 
mi parte de torta y que me la comía. 
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Monk frunció el entrecejo. 

––Gloria, honor; honradez ––dijo––. ¡No sois más que palabras vanas!  

––Niebla ––replicó Artagnan––, niebla por entre la cual jamás se ve muy claro.  

–– ¡Pues bien! Entonces marchad a Francia, querido mío ––dijo Monk––, id, y para 
haceros a Inglaterra más accesible y agradable, aceptad un recuerdo mío. 

“¡Veamos, pues!” pensó Artagnan. 

––Tengo a orillas de la Clyde ––prosiguió Monk––, una casita rodeada de árboles, un 
cottage, como aquí se llama, y un centenar de argentas de tierra. Aceptadla. 

–– ¡Oh milord!. . . 

–– ¡Pardiez! Allí estaréis en vuestra casa, y ése será el refugio de que me hablabais aho-
ra poco. 

–– ¡Cómo! ¿Os quedaré obligado hasta ese punto? En verdad... Me avergüenzo de ello. 

––No, señor ––replicó Monk con delicada sonrisa––; yo sí que os quedaré reconocido. 

Y, estrechando la mano del mosquetero: 

––Voy a hacer extender el acta de donación ––dijo.  

Y salió. 

Artagnan le vio alejarse y quedó pensativo y hasta emocionado. ––En fin ––dijo––, he 
aquí un barbián. Lo sensible es que lo haga por temor y no por afecto a mi persona. ¡Pues 
bien, quiero que también me tenga afecto! 

Y después de un instante de reflexión más profunda, murmuró: ¡Bah! ¿Y para qué? ¡Es 
un inglés! 

Y salió, a su vez, algo aturdido de aquel combate. 

––Conque ––dijo–– heme aquí propietario. Pero, ¿cómo diantre he de partir esa quinta 
con Planchet? A menos que le dé las tierras y yo me quede con la casa, o bien que él to-
me la casa y yo... ¡Vaya! ¡El señor Monk no sufriría que yo dividiera una casa que él ha 
habitado, con un abacero! ¡Es muy orgulloso! Además, ¿para qué hablar de esto? Con el 
dinero de la sociedad no he adquirido el inmueble, sino con mi inteligencia; luego es muy 
mío. Vamos en busca de Athos. 

Y se dirigió hacia la morada de éste. 

 

XXXVII 

ARTAGNAN ARREGLA EL PASIVO DE LA SOCIEDAD  

ANTES QUE SU ACTIVO 

 

Decididamente ––decía entre dientes Artagnan––, estoy de vena. Esa estrella que luce 
una vez en la vida de todos los hombres, que lució para Job y para Iro, el más desgraciado 
de los judíos y el más pobre de los griegos, luce por fin para mí. No haré locuras, y me 
aprovecharé de ella, pues ya es tiempo de ser razonable. 

Aquella noche cenó de muy buen humor con su compañero Athos, a quien no habló de 
la donación esperada; pero no pudo menos de preguntarle, al mismo tiempo que comía, 
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sobre las siembras y plantaciones; a lo cual contestó Athos complaciente como siempre. 
Su creencia era que Artagnan quería hacerse propietario, y lo único que sentía era perder 
el humor vivo y las divertidas ocurrencias de su amigo. Artagnan, en efecto, aprovechaba 
el residuo de grasa cuajada en el plato para trazar cifras y hacer sumas asombrosas. 

La orden, o más bien la licencia para embarcarse, llegó aquella misma noche. Mientras 
la entregaban al señor conde, otro mensajero daba a Artagnan un rollo de pergamino con 
todos los sellos con que se reviste la propiedad territorial en Inglaterra. Athos le sorpren-
dió entretenido en hojear estos diversos documentos que establecían la transmisión de la 
propiedad. El prudente Monk, otros dirían el generoso Monk, había conmutado la dona-
ción en una venta, y reconocía haber recibido quince mil libras como precio de la cesión. 

Ya el mensajero se había eclipsado. Artagnan seguía leyendo, Athos le miraba sonrien-
te. El mosquetero, sorprendiendo una de aquellas sonrisas por encima de su hombro, 
guardó el rollo en su estuche. Perdonad ––dijo Athos. 

–– ¡Oh! No sois indiscreto, amigo ––replicó el teniente––; quisiera... 

––No me digáis nada, os lo ruego, las órdenes son cosas tan sagradas, que el encargado 
de ellas no debe decir una palabra ni a su hermano ni a su padre. De modo que yo mismo, 
que os amo más tiernamente que un hermano, que un padre y que todo lo del mundo...  

–– ¿A excepción de Raúl? 

––Más aún amaré a Raúl cuando le haya visto manifestarse en todas las fases de su 
carácter y de sus actos... como os he visto a vos, amigo mío. 

–– ¿Conque decíais que también vos tenéis una orden y que no me la participaréis? 

––Sí, querido. 

El gascón suspiró. 

––Hubo un tiempo ––dijo–– en que esa orden la hubierais puesto ahí, sobre esa mesa, 
diciendo: “Artagnan, leednos ese logogrifo a Porthos, a Aramis y a mí.” 

–– ¡Es verdad! ... ¡Oh! ¡Era la juventud, la confianza, la edad generosa en la cual 
manda la sangre cuando se calienta por las pasiones!  

—Pues bien, Athos, ¿deseáis que os diga una cosa? 

––Hablad, amigo mío. 

––Ese tiempo adorable, esa edad generosa, esa dominación de la sangre caliente, todas 
esas cosas muy bellas, sin duda, no las siento lo más mínimo. Me sucede con eso lo que 
con el tiempo en que estudiaba... Siempre he encontrado en alguna parte un tonto para 
ponderarme esa época de castigos, de disciplinas y de cortezas de pan seco... ¡Es singu-
lar! Nunca me han gustado esas cosas; y por activo y sobrio que fuese (y bien sabéis que 
lo soy), y por sencillo que pareciese en mi traje, no por eso, he dejado de preferir los bor-
dados de Porthos a mi casaquilla porosa, que dejaba penetrar el cierzo en invierno y el sol 
en estío. Ya veis, querido, siempre desconfiaré de quien pretenda preferir el mal al bien. 
Todo fue mal para mí en los tiempos pasados, cuando cada mes veía un agujero más en 
mi piel y en mi casaca, y un escudo de oro menos en mi pobre bolsa. Nada echo de me-
nos de aquel tiempo execrable sino nuestra amistad, porque tengo aquí un corazón; y, 
cosa milagrosa, este corazón no fue desecado por el viento de la miseria que pasaba a 
través de los agujeros de mi capa, ni ensartado por las espadas de toda construcción que 
pasaban a través de los agujeros de mi pobre carne. 
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––No temáis por nuestra amistad ––dijo Athos–– porque no morirá sino con nosotros.  
La amistad se compone de recuerdos y de costumbres, y si habéis hecho ahora poco una 
sátira de la mía, porque he vacilado en manifestaron la misión que llevo a Francia... 

–– ¿Yo?... ¡Cielos! ¡Si supieseis cuán indiferentes van a serme ahora todas las misiones 
del mundo! 

Athos se levantó de la mesa y llamó al posadero para pagarle el gasto. 

––Desde que soy amigo vuestro ––dijo Artagnan––, nunca he pagado un escote. Port-
hos lo hacía a menudo, Aramis alguna que otra vez, y vos casi siempre gastabais hasta la 
última blanca. Ahora que soy rico, voy a ver si es heroico pagar. 

––Hacedlo ––repuso Athos guardándose su bolsa.  

En seguida se encaminaron los dos amigos al puerto, no sin que Artagnan hubiese mi-
rado atrás para vigilar el transporte de sus amados escudos. La noche acababa de tender 
su velo sobre las amarillas aguas del Támesis; se oía ese ruido de cuerdas y poleas, pre-
cursor de la franquía que tantas veces había hecho latir el corazón de los mosqueteros, 
cuando el peligro del mar era el menor de todos los que iban a desafiar. Esta vez debían 
embarcarse en un gran buque que los aguardaba en Gravesend, y Carlos II, siempre deli-
cado en las cosas pequeñas, había enviado uno de sus yacht, con doce hombres de su 
guardia escocesa, a fin de hacer honor al embajador que enviaba a Francia. A media no-
che ya había pasado el yacht a sus pasajeros a bordo del navío, y a las ocho de la mañana 
desembarcaba éste al embajador y a su amigo en el muelle de Boulogne. 

En tanto que el conde se ocupaba con Grimaud de los caballos para ir derecho a París, 
Artagnan corría a la posada, donde según sus órdenes debía aguardarle su reducido ejérci-
to. Aquellos señores desayunaban ostras, pescado y aguardiente aromatizado, cuando se 
presentó Artagnan. Todos estaban muy alegres, pero ninguno había traspasado los límites 
de la razón. Un hurra de júbilo acogió al general. Aquí estoy ––dijo Artagnan––; está 
terminada la campaña, y vengo a traeros el suplemento de soldado prometido. 

Todos los ojos brillaron.  

––Apuesto a que ya no hay cien librasen la escarcela del más rico dé vosotros. 

–– ¡Es verdad! ––exclamaron a coro. 

––––Señores ––dijo entonces Artagnan, ésta es la última consigna. El tratado de comer-
cio se ha concluido, gracias al golpe de mano, que nos hizo dueños del hacendista más 
hábil de Inglaterra; pues ahora, he de confesarlo, el hombre a quien se trataba de robar era 
el tesorero del general Monk. 

Esta palabra de tesorero produjo cierto efecto en su ejército; mas Artagnan notó que 
únicamente los ojos de Menneville no manifestaban una fe completa. 

––A ese tesorero ––prosiguió Artagnan––, le he conducido a terreno neutral, a Holanda; 
le he hecho firmar el contrato, y yo mismo le he vuelto a llevar a Newcastle, y como de-
bió quedar satisfecho de nuestra conducta con él, porque el cofre de pino siempre era 
llevado sin sacudidas y estaba acolchado; he pedido una gratificación para vosotros. Aquí 
está. 

Y echó un saco respetable sobre el mantel. Todos tendieron involuntariamente la mano. 

–– ¡Un instante, corderos míos! ––dijo Artagnan––. Si hay beneficios, también hay car-
gas. 

–– ¡Oh, oh! ––exclamó la reunión.  
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––Amigos míos, nosotros vamos a encontrarnos en una posición que no sería sostenible 
entre gente sin juicio; yo hablo claro: estamos entre la horca y la Bastilla. 

–– ¡Oh, oh! ––repuso el coro.  

––Esto es fácil de comprender. Ha sido necesario explicar al general Monk la desapari-
ción de su tesorero, y para esto he aguardado el momento inesperado de la restauración 
del rey Carlos, que es uno de mis amigos. 

El ejército cambió una mirada de satisfacción con la mirada bastante orgullosa de. Ar-
tagnan. 

Restaurado el rey, he devuelto al señor Monk su hombre de negocios, un poco desplu-
mado, es cierto, pero al fin se lo he devuelto. El general Monk, perdonándome, porque 
me ha perdonado, no ha podido menos de decirme estas palabras, que, encargo a cada 
uno de vosotros grabe aquí entre los ojos y bajo la bóveda del cráneo: “Caballero, la bro-
ma puede pasar, pero, naturalmente, no me gustan las bromas; si una palabra siquiera de 
lo, que habéis hecho (comprendéis, señor de Menneville) sale de vuestros labios, o de los 
labios de vuestros compañeros, tengo en mi gobierno de Escocia y de Irlanda setecientas 
cuarenta y una horcas de madera de encina, claveteadas y untadas de sebo todas las 
semanas. Regalaré, pues una de estas horcas a cada uno de vosotros; y notad bien esto, 
querido señor de Artagnan, añadió (notadlo también vos, apreciable señor de Menne-
ville), todavía me quedarán setecientas treinta para mis placeres secundarios. Además... “ 

–– ¡Ah, ah! ––gritaron los auxiliares de Artagnan––. ¿Hay más todavía? 

––Una miseria más: “Señor de Artagnan, he remitido al rey de Francia el tratado en 
cuestión, con una sola súplica para que haga en cerrar provisionalmente en la Bastilla, y 
después enviarme aquí a todos los que tomaron parte en la expedición, y ésta es una sú-
plica a la que accederá el rey.” 

Un grito de terror partió de todos los ángulos de la mesa. 

 –– ¡Pero, bah! ––exclamó Artagnan––. Ese valiente Monk se ha olvidado de una cosa, 
y es que no sabe el nombre de ninguno de vosotros; sólo yo os conozco, y ya calcularéis 
que no seré yo quien os venda. ¿Para qué? Yo supongo que nunca seréis bastante necios 
para denunciaros vosotros mismos, porque entonces, el rey, para ahorrarse los gastos de 
alimento y habitación, os enviaría a Escocia, donde se hallan las setecientas cuarenta y 
una horcas. Esto es lo que pasa, señores. Y ahora, ya no tengo una palabra que añadir a lo 
que acabo de tener el honor de deciros. Estoy seguro de que se me ha comprendido per-
fectamente; ¿no es cierto, señor de Menneville? 

––Perfectamente ––replicó éste.  

––Ahora, los escudos ––exclamó Artagnan––. Cerrad las puertas. Y abrió el saco sobre 
la mesa, donde cayeron muchos escudos de oro. Cada cual hizo un movimiento hacia 
ellos.  

–– ¡Poco a poco! ––dijo Artagnan––. Que nadie se mueva, y haré la cuenta. 

En efecto, dio cincuenta de aquellos escudos a cada uno, y recibió tantas bendiciones 
como monedas había entregado. 

––Ahora ––dijo—, si os fuese posible arreglaros un poco, si pudierais haceros buenos y 
honrados... 

––Dificilillo es ––dijo uno de los asistentes. 

–– ¿Por qué decís eso, capitán? ––dijo otro. 
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––Lo digo porque si os hallara por ahí... ¿quién sabe?... regresadlos de cuando en cuan-
do con alguna propina... 

E hizo una seña a Menneville, que lo escuchaba con aire reservado.  

––Menneville ––dijo––, venid conmigo. Adiós, valientes; os recomiendo seáis discre-
tos. 

Menneville le siguió, en tanto que los saludos de los otros se confundían con el dulce 
ruido del oro que sonaba en sus bolsillos. 

––Menneville ––dijo Artagnan cuando estuvieron en la calle,–– no sois tonto, y tened 
cuidado de no convertiros en tal; no me producís el efecto de que tengáis miedo a las hor-
cas del señor Monk, ni a la Bastilla de Su Majestad Luis XIV, pero me haréis la gracia de 
tenerlo de mí. Pues bien, oíd: a la menor palabra que se os escape, os mataré como a un 
pollo. Tengo la absolución del Papa. 

––Os aseguro que no sé absolutamente nada, señor de Artagnan, y que todas vuestras 
palabras son artículos de fe para mí. 

––Bien seguro estaba yo de que sois un muchacho de talento ––dijo el mosquetero––; 
hace veinticinco años que os he juzgado. Estos cincuenta escudos de oro que os 
doy como plus, os probarán al afecto que os tengo. Tomad. 

––Gracias, señor de Artagnan ––dijo Menneville.  

––Con esto ya podéis ser realmente un hombre de bien —repuso Artagnan con tono 
más serio––. Sería vergonzoso que un talento como el vuestro, y un nombre que no os 
atrevéis a llevar, se encontrasen borrados para siempre bajo el orín de una vida mala. 
Haceos un hombre honrado, Menneville, y vivid un año con, esos cien escudos de oro, es 
una bonita cantidad: dos veces el sueldo de un oficial de graduación. Id a verme dentro de 
un año y ¡diantre! haré de vos alguna cosa. 

Menneville juró, como habían hecho sus camaradas, ser mudo como un sepulcro. Y, sin 
embargo, preciso es que alguien haya hablado; y como sin duda no han sido los nueve 
compañeros, ni Menneville tampoco, necesario es que fuera Artagnan, quien, como gas-
cón, tenía la lengua muy cerca de los labios. Porque, si no él, ¿quién había de ser? ¿Y 
cómo había de explicarse el secreto de la caja de pino agujereada que de manera tan com-
pleta ha llegado a nosotros, como ha podido verse, y cuya historia hemos referido con tan 
minuciosos pormenores? Pormenores que por lo demás iluminan con claridad tan nueva 
como inesperada toda esa parte de la historia de Inglaterra, abandonada hasta hoy en la 
obscuridad por los, historiadores. 

 

XXXVIII 

DONDE SE VE CÓMO EL ABACERO FRANCÉS SE HABÍA YA 
REHABILITADO EN EL SIGLO XVII 

 

Hechas ya sus cuentas y sus recomendaciones, sólo pensó Artagnan en volver a París lo 
antes posible. Athos, por su parte, también deseaba regresar a casa y descansar un poco. 
Por más enteros que hayan quedado el carácter y el hombre después de las fatigas de un 
viaje, el viajero ve con placer, al fin del día, y mucho más si el día ha sido espléndido, 
que la noche va a proporcionarle un poco de sueño. Así es que desde Boulogne a París, 
cabalgando los dos amigos uno junto a otro, un tanto absortos en sus pensamientos indi-



 

 

198 

198 

viduales, no hablaron cosas bastante interesantes para qué enteremos de ellas al lector; 
entregados ambos a sus reflexiones personales, y construyéndose el porvenir a su manera, 
se ocuparon principalmente en acortar la distancia por medio de la celeridad. Athos y 
Artagnan llegaron en la noche del cuarto día después de su salida de Boulogne, a las ba-
rreras de París.  

–– ¿Dónde vais, amigo? ––preguntó Athos.  

––Yo voy derecho a mi casa. 

––Y yo derecho a la de mi consocio. 

–– ¿A casa de Planchet? 

––Sí, buen amigo, al “Pilón de Oro”. 

––Por supuesto, nos volveremos a ver. 

––Si estáis en París, sí; porque yo me quedo. 

––No; después de haber abrazado a Raúl, a quien he citado en mi casa, salgo inmedia-
tamente para la Fère. 

––Entonces, adiós, buen amigo.  

––Hasta más ver, diréis mejor, pues no sé por qué me parece que os vendréis a vivir 
conmigo a Blois. Ya que sois libre, ya que sois rico, os compraré, si gustáis, una buena 
hacienda en las cercanías de Cheverny o en las de Bracieux. Por una parte, tendréis los 
bosques más hermosos del mundo, que van a unirse con los de Chambord, y por otra, 
huertas admirables. Vos, a quien tanto place la caza, y que de grado o por fuerza sois 
poeta, encontraréis allí faisanes, codornices y cercetas, sin contar puestas de sol y paseas 
en barca, que causarían envidia a Nemrod y al mismo Apolo. Esperando la adquisición 
habitaréis en la Fére, e iremos a levantar la marica en las viñas, como hacía el rey Luis 
XIII. Es un moderado placer para viejos como nosotros. 

Artagnan tomó las manos de Athos. 

––Amigo mío ––le dijo––, no os digo que sí, ni que no. Dejadme pasar en París el 
tiempo indispensable para arreglar todos mis asuntos, y para acostumbrarme poco a poco 
a la pesada y brillante idea que agita mi cerebro. Soy rico, ya lo sabéis, y de aquí a que 
me haya acostumbrado a la riqueza, me conozco, seré un animal insoportable. Ahora 
bien, tampoco soy tan bestia como para carecer de espíritu ante un amigo como vos, At-
hos. El vestido es hermoso y ricamente dorado, pero nuevo, y me molesta en las sisas. 

Athos sonrió. 

––Sea lo que queráis ––dijo––; pero a propósito de ese vestido, ¿queréis que os dé un 
consejo, amigo Artagnan? 

–– ¡Oh! Con mucho gusto.  

–– ¿Y no os enfadaréis?  

–– ¡Vamos! 

–– Cuando la riqueza llega tarde y de pronto, hay que hacerse avaro para no cambiar, es 
decir, es preciso no gastar mucho más dinero del que uno tenía antes, o hacerse pródigo y 
tener tantas deudas que vuelva a ser pobre. 

–– ¡Ah! Eso que me decís se parece mucho a un sofismo, mi querido filósofo. 

––No lo creo. ¿Tratasteis de aceros avaro? 
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–– ¡No tal! Yo lo era antes de tener nada. Cambiemos. Entonces, sed pródigo.  

––Todavía menos, ¡diantre! Las deudas me espantan. Los acreedores me representan 
con anticipación los diablos que revuelven a los condonados en las parrillas; y como la 
paciencia no es mi virtud dominante, siempre tengo tentaciones de zurrar a los diablos. 

––Sois el hombre más sabio que conozco, y no tenéis que recibir consejos de nadie. Lo-
cos serían los qué creyesen que podrían engañaros alguna vez. Pero, ¿no estamos en la 
calle de San Honorato? 

––Sí, querido amigo.  

–– ¿Distinguís allá abajo, a la izquierda, una casita blanca? Pues allí tengo mi aloja-
miento. Notaréis que sólo consta de dos pisos; yo ocupo el primero, y el otro está alquila-
do a un oficial cuyo servicio le tiene fuera de París ocho o nueve meses al año; de modo 
que estoy en esa casa como en la mía, a excepción del gasto. 

–– ¡Oh! ¡Qué bien os arregláis, Athos! ¡Qué orden! Eso es lo que yo desearía reunir; 
pero qué queréis, eso es de  nacimiento y no se adquiere. 

–– ¡Adulador! Vamos, adiós, amigo. A propósito, dad un recuerdo de mi parte a Plan-
chet. Seguirá siendo un mozo de talento, ¿verdad? 

––Y de corazón, Athos. ¡Adiós! Separáronse. Durante esta conversación Artagnan no 
había perdido de vista un segundo cierto caballo de carga, en cuyos canastos, y debajo de 
una poca de paja, se extendían los saquillos en que estaba el dinero. Las nueve de la no-
che daban en Saint Merri, y los mozos de Planchet cerraban la tienda. Artagnan paró al 
postillón que guiaba el caballo de carga en la esquina de la calle de los Lombardos, deba-
jo de un cobertizo, y llamando a uno de los criados de Planchet, le encargó que guardase, 
no sólo los dos caballos, sino también al postillón; después de lo cual entró en casa del 
abacero, que acababa de comer y que, en su entresuelo consultaba con ansiedad el calen-
dario, en el cual borraba todas las noches el día que acababa de pasar. 

En el instante en que, según su costumbre cotidiana, borraba Planchet con la pluma el 
día transcurrido, Artagnan puso el pie en el umbral de la puerta y el choque hizo sonar 
sus espuelas. 

–– ¡Ah! ¡Dios santo! ––exclamó Planchet. 

El digno abacero no pudo decir más, pues acababa de ver a su consocio. Artagnan entró 
con la cabeza inclinada y los ojos tristes. El gascón tenía una idea respecto a Planchet. 

–– ¡Buen Dios! ––dijo el abacero mirando al caminante––. ¡Está triste! 

El mosquetero se sentó.  

––Querido caballero de Artagnan ––dijo  Planchet con horribles latidos de corazón, ya 
estáis aquí, ¿cómo va de salud? 

––Bastante bien, Planchet ––dijo Artagnan dando un suspiro. 

––Espero no habréis sido herido... 

–– ¡Psch! 

–– ¡Ah! ––prosiguió Planchet cada vez más alarmado––. ¿La expedición ha sido dura? 

––Sí ––contestó Artagnan. 

Un estremecimiento corrió por todo el cuerpo de Planchet.  

––Bebería de buena gana ––observó el mosquetero alzando lastimeramente la cabeza. 
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Planchet corrió por sí mismo al armario y sirvió al mosquetero vino en un gran vaso. 

Artagnan miró la botella.  

–– ¿Qué vino es ese?––dijo.  

––El que preferís, señor ––dijo 

–– Planchet; ese buen vino añejo de Anjou que un día por poco nos cuesta caro a todos. 

–– ¡Ah! ––replicó Artagnan con triste sonrisa––; Pobre Planchet, ¿debo todavía beber 
buen vino?  

––Vamos, señor ––dijo el abacero, haciendo un gran esfuerzo, mientras sus músculos 
contraídos, la palidez y el temblor manifestaban la más viva angustia––. Vamos, he si-
do soldado, y por tanto tengo valor; no me hagáis padecer, señor de Artagnan; se ha 
perdido nuestro dinero, ¿no es así? 

Antes de responder, Artagnan se tomó tiempo, un siglo para el infeliz abacero. Sin em-
bargo, no había hecho más que revolverse en su silla. 

––Y si fuese así ––dijo moviendo la cabeza de arriba abajo––, ¿qué diríais, pobre amigo 
mío? 

Planchet, de pálido que estaba pusose amarillo. Hubiérase dicho que iba a tragarse la 
lengua, pues tanto se hinchaba su garganta y tanto se enrojecían sus ojos. 

–– ¡Veinte mil libras! ––exclamó––. ¡Veinte mil libras! 

Artagnan, con el cuello y las piernas estirados y los brazos caídos, parecía la estatua del 
decaimiento. Planchet arrancó un doloroso suspiro de las cavidades más profundas de su 
pecho. 

––Vamos ––dijo––, ya sé lo que hay. Seamos hombres. Esto se acabó, ¿verdad? Lo 
principal es, señor, que hayáis salvado la vida. 

––Sin duda, la vida es algo; pero entre tanto me he arruinado.  

–– ¡Pardiez! Señor ––dijo Planchet––, si es así, no hay que desesperarse; os metéis a 
abacero conmigo, os asocio a mi comercio, dividimos las ganancias, y cuando no haya 
ganancias, entonces partiremos las almendras, los higos y las ciruelas pasas, y roeremos 
juntos el último pedazo de queso de Holanda. 

Artagnan no pudo resistir más.  

–– ¡Pardiez! ––exclamó conmovido––. ¡Eres un bravo mozo, Planchet, por mi honor! 
Veamos, ¿no has representado una comedia? ¿No has visto en la calle, bajo el cober-
tizo, el caballo de los sacos?  

–– ¿Qué caballo? ¿Qué sacos? ––dijo Planchet, cuyo corazón se conmovió a la idea de 
que Artagnan se volviese loco. 
–– ¡Toma! ¡Los sacos ingleses, pardiez! ––dijo Artagnan radiante y transfigurado. 

–– ¡Ah! ¡Dios santo! ––articuló Planchet, retrocediendo ante el fuego deslumbrador de 
sus miradas. 

–– ¡Imbécil! ––exclamó Artagnan––. Me crees loco. ¡Diantre! Jamás, por el contrario, 
he tenido la cabeza más sana, y más alegre el corazón. ¡A los sacos, Planchet; a los sacos! 

–– ¡Pero, qué sacos, Dios santo! Artagnan empujó a Planchet hacia la ventana.  

––Debajo del cobertizo, allí ––le dijo––, ¿no distingues un caballo?  


