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––Sí. 

–– ¿No ves que está cargado?  

––Sí, sí. 

–– ¿Ves a uno de tus mozos que conversa con el postillón? 

––Sí, sí, sí. 

–– ¡Pues bien! Tú sabes el nombre de ese mozo, puesto que es tuyo; llámalo. 

–– ¡Abdón! ¡Abdón! ––llamó Planchet por la ventana. 

––Trae el caballo ––le apuntó Artagnan. 

–– ¡Trae el caballo! ––gritó Planchet. 

––Ahora, diez libras al postillón ––exclamó Artagnan con el tono que hubiera usado pa-
ra mandar una revolución, dos mozos para subir los dos primeros sacos, otros dos para 
subir los segundos, y vivo, voto va!  

–– ¡Actividad! 

Planchet se precipitó por la escalera, como si el diablo le hubiera mordido en las panto-
rrillas. Un momento después la subían los mozos, doblados bajo el peso que conducían. 
Artagnan los mandó a su zaquizamí, cerró cuidadosamente la puerta, y dirigiéndose a 
Planchet, que a su vez se volvía loco: 

––Ahora nosotros dos ––le dijo. Y extendió en el suelo una gran cobertera, vaciando 
encima el primer saco. Otro tanto hizo Planchet con el segundo, y después rompió el ter-
cero Artagnan, valiéndose de un cuchillo. Cuando Planchet oyó el seductor ruido de la 
plata y el oro, cuando vio relucir fuera del saco los brillantes escudos que saltaban como 
peces fuera de la red, cuando sintió llegar hasta sus pantorrillas aquella marea de mone-
das amarillas y plateadas, le acometió una especie de desmayo, dio una vuelta sobre sí 
mismo, como herido por el rayo, y se dejó caer pesadamente sobre el enorme montón de 
monedas, que, bajo su peso, resonó en la estancia con indescriptible ruido. 

Planchet había perdido el conocimiento, sofocado por la alegría. Artagnan le echó un 
vaso de vino blanco a la cara, lo cual le volvió al momento a la vida. 

En aquel tiempo, lo mismo que hoy, los abaceros llevaban bigote de caballero y barba 
de lansquenete; solamente los baños de dinero, ya muy raros entonces, se han hecho casi 
desconocidos en el día. 

–– ¡Cáscaras! ––dijo Artagnan––. Aquí hay cien mil libras para vos, mi señor consocio. 

–– ¡Oh! ¡Qué hermosa cantidad! Señor de Artagnan, ¡qué hermosa cantidad! 

––Hace media hora hubiera sentido un poco darte esa cantidad; pero al presente ya no 
lo siento, porque eres un abacero barbián, Planchet. Vaya, hagamos buenas cuentas, por-
que, como dicen, las buenas cuentas hacen los buenos amigos. 

–– ¡Oh! Contadme primero toda la historia ––dijo Planchet––; eso debe ser aún más 
bonito que el dinero. 

––No digo que no, a fe mía ––replicó Artagnan acariciándose el bigote––, y si alguna 
vez piensa en mí un historiador para referirla, bien podrá decir que no bebió en mala 
fuente. Escúchame, pues, Planchet, voy a contártela. 

––Y yo a hacer montones de monedas ––dijo Planchet––. Comenzad, querido patrón. 
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–– ¡Ea! ––dijo Artagnan tomando aliento. 

––Vamos  ––dijo Planchet, cogiendo el primer puñado de escudos.  

 

XXXIX 

EL JUEGO DE MAZARINO 

 

En un salón del palacio real, tapizado de terciopelo obscuro, que hacía resaltar las mol-
duras doradas de un gran número de hermosos cuadros, se veía la noche misma de la lle-
gada de nuestros dos viajeros a toda la Corte reunida ante la alcoba del cardenal Mazari-
no, que convidó a jugar al rey y a la reina. 

Un biombo separaba tres mesas puestas en el salón, en una de las cuales estaban senta-
dos el monarca y las dos reinas. Luis XIV, sentado enfrente de su joven esposa, sonreía 
con expresión de soberana felicidad. Ana de Austria jugaba contra el cardenal, y su nuera 
le ayudaba cuando no sonreía con su marido. El juego del cardenal lo llevaba la condesa 
de Soissons, y acostado aquél en su lecho, con el semblante demacrado y lánguido, fijaba 
en las cartas una mirada incesante, llena de interés y de codicia. 

El cardenal se había hecho acicalar por Bemouin; pero el colorete, que sólo brillaba en 
sus pómulos, hacía resaltar mucho más la enfermiza palidez del resto de su rostro y el 
luciente amarillo de su frente. Tan sólo sus ojos de enfermo tenían un brillo más vivo que 
de costumbre, y sobre ellos se fijaban de vez en cuando las miradas inquietas de Su Ma-
jestad, de la reina y de los cortesanos. 

El hecho es que los ojos del signor Mazarino eran las estrellas más o menos resplande-
cientes sobre las cuales leía su destino la Francia del siglo XVII cada noche y cada ma-
ñana. 

Su Eminencia no ganaba ni perdía, y por lo mismo, ni estaba alegre ni triste. Esta era 
una quietud en la cual no hubiese querido dejarle Ana de Austria, que tenía mucha com-
pasión por él; mas para llamar la atención del enfermo con cualquier golpe brillante, 
hubiera sido preciso ganar o perder. Ganar era peligroso, porque Mazarino hubiera cam-
biado su indiferencia por algún gesto desagradable; perder era también peligroso, porque 
hubiera sido necesario hacer trampas y la infanta que vigilaba el juego de su suegra, se 
habría admirado de sus buenas disposiciones hacia Mazarino. 

Los cortesanos conversaban aprovechándose de esta calma. El señor Mazarino, cuando 
no estaba de mal humor, era un príncipe benigno, y él, que a nadie impedía cantar con tal 
que le pagaran, no era bastante tirano para evitar que se hablase, con tal de que se deci-
diesen a perder. 

Charlabase, pues. En la primera mesa el joven hermano del rey, Felipe, duque de An-
jou, miraba su linda figura en el espejo de una caja. Su favorito, el caballero de Lorena; 
apoyado en el sillón del príncipe, escuchaba con secreta envidia al conde de Guiche, otro 
favorito de Felipe, que relataba en términos escogidos las diversas vicisitudes de fortuna 
del rey aventurero Carlos II. Refería, como sucesos fabulosos, toda la historia de sus pe-
regrinaciones en Escocia, sus terrores cuando las partidas enemigas seguíanle la pista, las 
noches pasadas en los árboles y los días de hambre y de combates. Poco a poco la historia 
de este desgraciado rey había interesado tanto a los oyentes, que el juego se hacía lángui-
do, aun en la mesa real, y el joven monarca, pensativo y sin prestar atención al parecer, 
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seguía los menores detalles de esta odisea, pintorescamente contada por el conde de Gui-
che. 

La condesa de Soissons interrumpió al narrador, diciéndole:  

––Confesad, conde que estáis glosando. 

–– Señora, solamente cito como un loro las historias que me han contado diferentes in-
gleses, y aun diré que soy textual como una carpeta. 

Carlos II habría muerto si hubiera sufrido todo eso. 

Luis XIV alzó su inteligente y orgullosa cabeza. 

––Señora ––dijo con voz reposada, que aún revelaba al niño tímido––, el señor cardenal 
os dirá que durante mi minoridad han estado a la ventura los asuntos de Francia... y que si 
yo hubiese sido mayor habría tenido que echar mano a la espada hasta por mi cena. 

––Gracias a Dios ––repuso el cardenal, que hablaba por vez primera––, Vuestra Majes-
tad exagera, pues su comida siempre ha estado cocida a punto con la de sus servidores. 

El rey se sonrojó. 

–– ¡Oh! ––murmuró desde su asiento Felipe aturdidamente y sin dejar de mirarse––. Yo 
me acuerdo que una vez, en Melún, no se había puesto comida para nadie, y que el rey se 
comió las dos terceras partes de un pedazo de pan, entregándome la otra. 

Viendo sonreír al cardenal, toda la asamblea se echó a reír. A los reyes se les adula con 
el recuerdo de una angustia pasada como con la esperanza de una fortuna futura. 

––De aquí deduciremos que la corona de Francia ha estado sin cesar bien sostenida en 
la cabeza de sus reyes ––se apresuró a añadir Ana de Austria––, y que esa corona ha caí-
do de la del soberano de Inglaterra; y cuando por ventura oscilaba un poco esa misma 
corona, porque algunas veces hay temblores de trono, como hay temblores de tierra, cada 
vez, digo, que la rebelión amenazaba, una buena victoria devolvía la calma. 

––Con algunos llorones más para la corona ––dijo Mazarino. 

El conde de Guiche se calló, el rey compuso su rostro, y Mazarino cruzó una mirada 
con Ana de Austria, como para darle las gracias por su intervención. 

––No importa ––dijo Felipe alisándose los cabellos––; mi primo Carlos no es hermoso, 
pero es valiente, porque se ha batido como un león, y si continúa batiéndose de este mo-
do, nadie duda que concluya por ganar, una batalla... como Rocroy... 

––No tiene soldados ––replicó el caballero de Lorena. 

––El rey de Holanda, su aliado, se los dará. Lo que es yo bien se los habría dado si fue-
se rey de Francia. 

Luis XIV sonrojóse excesivamente. 

Mazarino afectó mirar su juego con más atención que nunca.  

––A estas horas ––repuso el conde de Guiche––, está consumada la fortuna de este infe-
liz príncipe. Si ha sido engañada por Monk es perdido, y la prisión o la muerte tal vez 
acabarán lo que el destierro, las batallas y las privaciones, habían empezado. 

Mazarino frunció el entrecejo.  

–– ¿Es cosa cierta ––dijo Luis XIV––, que el rey Carlos II haya salido de La Haya? 
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––Muy cierto, Majestad ––––replicó el joven––. Mi padre ha recibido una carta que le 
da los pormenores del hecho; hasta se sabe que Su Majestad ha desembarcado en Douy-
res, pues unos pescadores le han visto entrar en el puerto; lo demás todavía es misterio. 

––Quisiera saber lo demás ––dijo vivamente Felipe––. ¿Vos sabéis, hermano mío? 

Luis XIV se sonrojó otra vez. Era la tercera en el espacio de una hora. 

––Preguntad al señor cardenal ––replicó con acento que hizo alzar los ojos a Mazarino; 
a Ana de Austria y a todo el mundo. 

––Lo cual quiere decir, hijo mío ––interrumpió riendo Ana de Austria––, que el rey no 
permite que se hable de las cosas de Estado fuera del Consejo. 

Felipe aceptó de buen grado la fraterna, e hizo sonriendo un ceremonioso saludo, pri-
mero a su hermano, y luego a su madre. 

Pero Mazarino observó que un grupo iba a formarse en un ángulo del salón, y que el 
duque de Orleáns, con el conde Guiche y el caballero de Lorena, privados de explicarse 
en voz alta, podían perfectamente decir en voz baja más de lo que fuera necesario. Co-
menzó, pues, a lanzarles ojeadas llenas de desconfianza y de inquietud, invitando a Ana 
de Austria a que arrojara alguna perturbación en el conciliábulo, cuando de pronto en-
trando Bernouin por la puertecilla del hueco de la cama, dijo al oído de su amo: 

––Monseñor, un enviado de Su Majestad el rey de Inglaterra. Mazarino no pudo ocultar 
una ligera emoción que el rey sorprendió al paso. Para evitar ser indiscreto, menos toda-
vía que para no parecer inútil, Luis XIV se levantó de repente, y acercándose a Su Emi-
nencia le dio las buenas noches. 

Toda la asamblea se había levantado con gran ruido de sillas y mesas empujadas. 

––Dejad salir poco a poco a  todo el mundo ––dijo Mazarino en voz baja a Luis XIV––, 
y concededme unos minutos. Esta misma noche despacho un negocio, del que deseo 
hablar a Vuestra Majestad. 

–– ¿Y las reinas? ––preguntó Luis XIV. 

––Y el señor duque de Anjou ––repuso Su Eminencia. 

Al mismo tiempo saltó al hueco de la cama, cuyas cortinas al caer ocultáronla comple-
tamente. El cardenal, entretanto, no había perdido de vista a los conspiradores. 

––Señor conde de Guiche ––dijo con temblorosa voz al mismo tiempo que se ponía de-
trás de las cortinas la bata que le presentaba Bernouin. 

––Aquí estoy, monseñor ––dijo el joven acercándose. 

––Tomad mis cartas, pues tenéis suerte esta noche... Y ganadme un poco el dinero de 
esos señores.  

––Sí; monseñor. 

 El joven se sentó a la, mesa de donde se apartó el rey para charlar con las reinas. 

Una partida bastante seria comenzó entre el conde y varios ricos cortesanos. 

Felipe hablaba de modas mientras tanto con el caballero de Lorena, y ya se había deja-
do de oír detrás de las cortinas de la cama el roce de la bata del cardenal. 

Su Eminencia había seguido a Bermouin al gabinete inmediato a la alcoba. 
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XL 

ASUNTO DE ESTADO 

 

 Habiendo pasado Su Eminencia a su gabinete, encontró al conde de la Fère, que espe-
raba muy ocupado en admirar un Rafael hermosísimo puesto sobre un aparador recamado 
de plata. 

El cardenal llegó, ligero y silencioso como una sombra, y sorprendió la fisonomía del 
conde, como tenía costumbre de hacer, pretendiendo adivinar, por la simple inspección 
del rostro de su interlocutor, cuál sería el resultado, de la conversación. 

Pero esta vez se engañó la esperanza, de Mazarino, y nada absolutamente leyó en el 
rostro de Athos, ni siquiera el respeto que habitualmente leía en todas las fisonomías. 

Athos vestía de negro con sencillo bordado de plata. Llevaba el Espíritu Santo, la Jarre-
tiera y el Toisón de oro, tres Órdenes de tal importancia, que, sólo un rey o un comedian-
te podían reunir. 

Mazarino, rebuscó largo tiempo  en su memoria un poco turbada para recordar el nom-
bre que debía dar a  aquel semblante glacial, y no lo consiguió. 

––He sabido ––dijo al fin–– que me llegaba un mensaje de Inglalerra. 

Sentóse, despidiendo a Bernouin y a Brienne, que como secretario se preparaba a llevar 
la pluma. 

––De parte de Su Majestad el rey de Inglaterra, sí, Eminencia.  

––Muy correctamente habláis el francés, caballero, para ser inglés ––dijo graciosamen-
te Mazarino, mirando siempre al través de sus dedos el Espíritu Santo, la Jarretiera, el 
Toisón, y sobre todo el semblante del mensajero. 

––No soy inglés, sino francés, señor cardenal ––respondió Athos.  

–– ¡Cosa extraña! El rey de Inglaterra escoge franceses para sus embajadas; esto es de 
excelente agüero… Decidme vuestro nombre, si gustáis, señor. 

––Conde de la Fère ––dijo Athos saludando más ligeramente de lo que exigía el cere-
monial y el orgullo del ministro omnipotente. 

Mazarino encogióse de hombros  para decir: “no conozco ese nombre”. 

Athos no pestañeó. 

––Y venís, caballero ––prosiguió Mazarino––, para decirme...  

––Venía de parte de Su Majestad, el rey de la Gran Bretaña, a anunciar al rey de Fran-
cia... Mazarino frunció el ceño.  

––A anunciar al rey de Francia ––continuó Athos imperturbable––, la feliz restauración 
de Su Majestad Carlos II en el trono de sus padres.  

––Sin duda tendréis poderes ––observó Su Eminencia con tono breve e inquisidor. 

––Sí…, monseñor: 

La palabra monseñor salía penosamente de labios de Athos, como si lo desollase. 

––En ese caso, enseñadlos. Athos sacó un despacho de una bolsa de terciopelo que lle-
vaba debajo de su jubón. 
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El cardenal alargó la mano. 

––Perdón, monseñor ––dijo Athos––; mi despacho es para el rey.  

––Puesto que sois francés, caballero, debéis saber lo que vale un primer ministrote la 
Corte de Francia. 

––Hubo un tiempo ––contestó Athos––, en que yo me ocupaba, en efecto, de lo que va-
len los primeros ministros; pero he formado, ya hace muchos años, la resolución de no 
tratar sino con el rey. 

––Entonces, caballero ––dijo Mazarino, que ya comenzaba a irritarse––, no veréis ni al 
ministro ni al rey. 

Y Su Eminencia se levantó. Athos volvió a meter su despacho en  la bolsa, saludó gra-
vemente y dio algunos pasos hacia la puerta. Esta sangre fría  exasperó a Mazarino, 

–– ¡Qué raros procedimientos diplomáticos! ––exclamó––. ¿Estamos aún en los tiem-
pos en que el señor Cromwell nos enviaba aquellos fanfarrones a guisa de encargados de 
negocios? Sólo os falta, señor, el morrión en la cabeza y la Biblia en la cintura. 

––Señor ––replicó Athos––, jamás he tenido yo, como vos, la ventaja de tratar con el 
señor Cromwell, y no he visto a sus encargados de negocios sino con la espada en la ma-
no; ignoro, pues, cómo trataba con los primeros ministros. Respecto al rey de Inglaterra, 
Carlos II, sé que cuando escribe a Su Majestad el rey Luis XIV no lo hace a Su Emi-
nencia el cardenal Mazarino; en esta distinción no veo ninguna diplomacia. 

–– ¡Ah! ––exclamó Mazarino golpeándose en la frente con la mano––. ¡Ahora me 
acuerdo! 

Athos le miró sorprendido.  

–– ¡Sí, eso es! ––murmuró el cardenal, sin dejar de mirar a su interlocutor––. Sí, eso es, 
sin duda... Os conozco, caballero. ¡Ah, diávolo! Ya no me sorprende.  

––Efectivamente, yo me sorprendía que con la excelente memoria de Vuestra Eminen-
cia ––respondió Athos sonriendo––, no me hubiese conocido aún. 

––Siempre pertinaz y regañón, caballero, caballero… ¿cómo os llamaban?  

–– Aguardar... un nombre de río... Potamos... No... un nombre de isla... Nexos...
 no, ¡per Jove! ¡Un nombre de montaña...! ¡Athos! ¡Eso es! Estoy encantado de veros 
otra vez y de no estar ya en Rueil, donde me hicisteis pagar rescate con vuestros con-
denados cómplices... ¡Fronda! ¡Siempre Fronda! ¡Fronda condenada! ¡Oh! Caballero, 
¿por qué, han sobrevivido vuestras antipatías a las mías? Si alguien tuviera de qué que-
jarse, creo que no seríais vos, que salisteis de allí, no sólo con el bolsillo repleto, sino 
también con el cordón del Espíritu Santo al cuello. 

–– Señor cardenal ––contestó Athos––, permitidme no entrar en consideraciones de ese 
orden. Tengo una misión que desempeñar... ¿Me facilitaréis los medios de llevarla a ca-
bo? 

––Me asombra ––dijo Mazarino muy alegre por haber hecho memoria y no sin punta de 
malicia––; me sorprende, señor... Athos, que un frondista como vos haya aceptado una 
misión cerca de Mazarino, como se decía en mejores tiempos... 

Y Mazarino se echó a reír, a pesar de una tos dolorosa que cortaba cada una de sus fra-
ses convirtiéndolas en sollozos. 
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––Yo no he aceptado misión sino cerca del rey de Francia, señor cardenal ––contestó el 
conde, con menos acritud, por tener bastantes ventajas para mostrarse moderado. 

––Siempre será necesario, señor frondista ––dijo alegremente Mazarino––, que del 
rey... el asunto de que os habéis encargado… 

 ––De que  me han encargado, monseñor; yo no corro tras de los asuntos. 

––Bueno; será preciso, digo, que esa negociación pase un poco por mis manos... No 
perdamos un tiempo precioso... Decidme las condiciones. : . 

––He tenido la honra de asegurar a Vuestra Eminencia que sólo la carta de Su Majestad 
Carlos II contiene la revelación de su deseo. 

–– ¡Vaya! Estáis ridículo con vuestra rigidez, señor Athos... Bien se conoce que habéis, 
frecuentado al trato de los puritanos de por allá... Vuestro secreto lo sé mejor que vos, y 
tal vez habéis hecho mal en no tener algunas consideraciones hacia un hombre muy viejo 
y achacoso, que ha trabajado mucho en su vida y sostenido valerosamente la campaña por 
sus ideas como vos por las vuestras... ¿no queréis decir nada? Bien. ¿No queréis comuni-
carme vuestra carta?... Magnífico. Venid conmigo a mi cámara; vais a hablar al rey.... y 
delante del rey... Ahora, oíd una palabra: ¿quién os ha dado el Toisón? Me acuerdo que 
pasabais por tener la Jarretiera, pero en cuanto al Toisón, no sabía...  

––Recientemente, monseñor, con motivo del matrimonio de Su Majestad Luis XIV, 
España ha enviado al rey Carlos II un despacho del Toisón en blanco; Carlos II me lo ha 
transmitido llenando el blanco con mi nombre. 

Mazarino se levantó, y, apoyándose en el brazo de Bernouin, entró en su alcoba en el 
momento en que anunciaban en el salón al señor príncipe. El príncipe de Conde, el pri-
mer príncipe de la sangre, el vencedor de Rocroy, de Lens y de Nordlinger, entraba efec-
tivamente en el cuarto del señor Mazarino, seguido de sus gentileshombres, y ya saludaba 
al rey, cuando el primer ministro levantó la cortina, Athos tuvo tiempo para ver a Raúl, 
que estrechaba la mano del conde de Guiche, y para cambiar una sonrisa por su respetuo-
so saludo. 

También tuvo tiempo  para ver el semblante radiante del cardenal, cuando advirtió ante 
él, sobre la mesa, una enorme masa de oro que el conde de Guiche había ganado, por rara 
suerte, desde que Su Eminecia le confió las cartas. De modo que, olvidando embajador, 
embajada y príncipe, su primer pensamiento fue para el oro. 

–– ¡Cómo! ––exclamó el vicio ¿Todo, esto... todo eso... le ganancia? 

––Cosa como de cincuenta mil escudos; sí, monseñor ––replicó el conde de Guiche le-
vantándose––. ¿Dejo el puesto a Vuestra Eminencia o continúo? 

–– ¡Dejadlo, dejadlo! ¡Sois un loco, y perderíais todo lo que habéis ganado; diablo! 

––Monseñor ––dijo el príncipe de Condé saludando. 

––Buenas noches, señor príncipe ––dijo el ministro con tono ligero––; sois muy amable 
en hacer una visita a un amigo enfermo. 

–– ¡Un amigo! ––murmuró el conde de la Fère viendo con estupor esa alianza mons-
truosa de palabras––. ¡Amigo, tratándose de Mazarino y de Condé! 

El cardenal adivinó el pensamiento del frondista, porque sonrió con aspecto de triunfo y 
dijo en seguida al rey: 
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––Majestad, tengo el honor de presentaros al señor conde de la Fère, embajador de Su 
Majestad Británica... ¡Asunto de Estado, señores! ––añadió, despidiendo con la mano a 
todos los que llenaban el salón, y los cuales, con el príncipe de Condé a la cabeza, eclip-
sáronse al gesto sólo de Mazarino. 

Raúl, después de mirar por última vez al conde de la Fère, siguió al  príncipe de Condé. 

Felipe de Anjou y la reina parecían consultarse como para salir también. 

––Asunto de familia ––dijo Mazarino, deteniéndolos en sus asientos––. Este caballero 
que veis trae al rey una carta, en la cual Carlos II, completamente restaurado en su trono, 
intenta un enlace entre Monsieur, hermano del rey, y lady Enriqueta, nieta de Enrique 
IV... ¿Queréis entregar al rey vuestras credenciales, señor conde? 

Athos permaneció un momento estupefacto. ¿Cómo podía saber el ministro el conteni-
do de una carta que no había abandonado un instante? Sin embargo, dueño siempre dé sí 
mismo, entregó su despacho al rey Luis XIV, que lo tomó ruborizándose. Un silencio 
solemne reinó en el salón del cardenal, interrumpido tan sólo por el ruido del oro que 
Mazarino, con su mano seca, apilaba en un cofre, en tanto que el monarca leía. 

 

XLI 

EL RELATO 

 

La malicia de Su Eminencia no dejaba muchas cosas que decir al embajador. No obs-
tante, la palabra restauración impresionó al rey, que, dirigiéndose al conde, sobre el cual 
tenía fijos dos ojos desde su entrada: 

––Señor ––dijo––, ¿queréis darnos algunos detalles acerca de los asuntos en Inglaterra? 
Venís del país, sois francés, y las Órdenes que veo brillar en vuestra persona anuncian un 
hombre de mérito al mismo tiempo que de calidad. 

––El caballero ––dijo el cardenal volviéndose hacia la reina madre––, es un antiguo 
servidor de Vuestra Majestad: el señor conde de la Fère. 

Ana de Austria era olvidadiza como una reina que pasó la vida entre los huracanes y los 
días serenos. Miró a Mazarino, cuya mala sonrisa le prometía alguna perversidad, y des-
pués solicitó una explicación de Athos por medio de otra mirada. 

––El señor ––prosiguió el cardenal––, era un mosquetero de Téville al servicio del di-
funto rey... Conoce perfectamente a Inglaterra, adonde ha hecho muchos viajes en distin-
tas épocas; es persona del más alto mérito. 

Estas palabras aludían a todos los hechos que Ana de Austria temía siempre recordar. 
Inglaterra era su odio a Richellieu y su afecto a Buckingham; un mosquetero de Tréville 
era la odisea de triunfos que hicieron, latir el corazón de la mujer joven y de los peligros 
que habían desarraigado a medias el trono de la joven reina. 

Mucho poder tenían aquellas palabras, pues hicieron mudas y atentas a todas las perso-
nas reales, quienes, con muy diversos sentimientos, se pusieron a repasar al mismo tiem-
po los misteriosos años que los jóvenes no habían visto, y que los viejos habían creído 
para  siempre olvidados. 

––Hablad; caballero ––ordenó Luis XIV, que fue el primero en salir de la turbación, de 
las sospechas y de los recuerdos. 
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––Sí, hablad ––repitió Mazarino, a quien devolvía sus fuerzas y alegría la pequeña mal-
dad que acababa de hacer a Ana de Austria. 

––Majestad ––dijo el conde––, una especie de milagro ha cambiado los destinos del rey 
Carlos II. Lo que los hombres no habían podido hacer hasta ahora, Dios se resolvió a 
llevarlo a cabo. Mazarino tosió. 

––El rey Carlos II prosiguió Athos–– salió de La Haya, no como fugitivo ni como con-
quistador, sino como rey absoluto que, después de un viaje lejos de su reino, vuelve entre 
las bendiciones universales. 

––Gran milagro, efectivamente––––dijo Mazarino––, porque si las noticias han sido 
exactas, el rey Carlos II, que acababa de entrar entre bendiciones, salió entre mos-
quetazos. 

El rey permaneció impasible. Felipe, más joven y mas frívolo, no pudo dominar una 
sonrisa que aduló a Mazarino como un aplauso de su chanza. 

––En efecto ––dijo el rey––, ha sido un milagro; mas Dios, que tanto hace por los reyes, 
señor conde, emplea también la mano de los hombres para hacer triunfar sus designios. 
¿A qué hombre, principalmente, debe Carlos II su restablecimiento? 

–– ¡Cómo! ––murmuró el cardenal sin cuidarse para nada del amor propio del rey––. 
¿No sabe Vuestra majestad que ha sido el señor Monk? 

––Debo saberlo ––replicó resueltamente Luis XIV––; y sin embargo, pregunto al señor 
embajador las causas del cambio del señor Monk. 

––Y Vuestra Majestad toca  precisamente la cuestión ––contestó Athos––, porque sin el 
milagro de que he tenido el honor de hablar, el señor Monk seguiría, probablemente sien-
do un enemigo invencible del rey Carlos II. Dios ha querido que una idea singular, atre-
vida e ingeniosa cayese en el espíritu de cierto hombre, mientras que otra idea, apasiona-
da y animosa, caía en la inteligencia de otro. La combinación de estas dos ideas causó tal 
cambio en la posición del señor Monk, que, de enemigo encarnizado, se convirtió en 
amigo del destronado rey. 

––Esa es precisamente la noticia que yo pedía ––dijo el rey––. ¿Quiénes son esos dos 
hombres de que habláis? 

––Dos franceses, Majestad. 

––Es cierto que eso me agrada mucho. 

–– ¿Y las dos ideas? ––exclamó Mazarino––. Yo soy más apasionado de las ideas que 
de los hombres. 

––Sí ––dijo–– el rey. 

––La segunda idea, apasionada y valerosa... la menos importante, Majestad, era ir a 
desenterrar un millón en oro sepultado por el rey Carlos I en Newcastle, y comprar con 
ese oro el concurso de Monk. 

–– ¡Oh, oh! –––exclamó Mazarino reanimado con esta palabra millón–––.Newcastle es-
taba precisamente ocupado por ese mismo Monk. –– 

––––Sí, señor cardenal, y he ahí la razón por que me he atrevido a llamar animosa la 
idea al mismo tiempo que apasionarla. Tratábase, pues, si el señor Monk despreciaba las 
ofertas del negociador, de reintegrar al rey Carlos II la propiedad de ese millón, que debía 
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arrancarse a la lealtad y no al legalismo del general Monk. Esto se hizo, a pesar de algu-
nas dificultades; el general fue leal y dejó que se llevasen el oro. 

––Creo —dijo el rey pensativo y tímido–– que Carlos II no tenía conocimiento de ese 
millón durante su permanencia en París. 

––Me parece ––repuso el cardenal maliciosamente ––que Su Majestad el rey de la Gran 
Bretaña sabía perfectamente la existencia del millón, pero que prefería dos millones.  

––Majestad ––contestó Athos con firmeza––, Su Majestad el rey Carlos II  se ha visto 
en Francia de tal manera pobre, que ni tenía dinero para tomar posta; de tal manera des-
nudo de esperanzas, que a veces pensó en morir. Tanto ignoraba la existencia del millón 
de Newcastle, que sin un caballero, súbdito de Vuestra Majestad, depositario moral del 
millón,  y que reveló el secreto a Carlos II, aún vegetaría ese príncipe en el más cruel 
olvido.  

––Pasemos a la idea ingeniosa, singular y atrevida ––interrumpió Mazarino, cuya saga-
cidad se presentaba en derrota––.  

–– ¿Cuál era? 

––Hela aquí... Siendo el señor Monk el único obstáculo al restablecimiento de Su Ma-
jestad el rey destronado, un francés pensó en suprimir ese obstáculo.  

–– ¡Oh! ¡Oh! ¡Ese francés es un malvado! dijo el cardenal––. Y la idea no es de tal mo-
do ingeniosa que no haga colgar o enredar a su autor en la plaza de la Grève, por sen-
tencia del Parlamento. 

––Se equivoca Vuestra Eminencia ––dijo secamente Athos––; yo no he dicho que el 
francés en cuestión estuviese resuelto a asesinar al señor Monk, sino a suprimirlo. Las pa-
labras de la lengua francesa tienen un valor que conocen absolutamente los caballeros de 
Francia. Por otra parte, éste es un negocio de guerra, y cuando se sirve a los reyes contra 
sus enemigas, no se tiene por juez al Parlamento... sino a Dios. Así es que ese caballero 
francés imaginó apoderarse de la persona del señor Monk, y ejecutó su plan. 

El rey animábase con la relación de las acciones hermosas. 

El joven hermano de Su Majestad dio un puñetazo sobre la mesa exclamando: 

–– ¡Ah! ¡Eso es hermoso! ¿Robó a Monk? ––dijo el rey––. Pero él estaba en su cam-
pamento...  

––Y el caballero estaba solo, Majestad: 

–– ¡Soberbio! ––dijo Felipe.  

–– ¡En efecto, maravilloso! ––exclamó el rey. 

–– ¡Bueno! Ahí están dos leoncillos desencadenados ––murmuró el cardenal. 

Y con aire de despecho, dijo:  

––Ignoro esos pormenores; ¿garantizáis su autenticidad, caballero?  

––Con tanto más gusto, señor cardenal, cuanto que he presenciado los acontecimientos. 

–– ¿Vos? 

––Sí, monseñor. 

El rey se había acercado involuntariamente al conde; el duque de Anjou también había 
dado una vuelta, aproximándose a Athos por el otro lado. 
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–– ¿Y luego, señor, y luego? ––exclamaron los dos al mismo tiempo.  

––Majestad, siendo cogido el señor Monk por el francés, fue llevado al rey Carlos II en 
La Haya. El rey devolvió la libertad al señor Monk, y el general, reconocido, dio en 
cambio a Carlos II el trono de la Gran Bretaña, por el cual habían combatido tantos 
hombres de mérito sin resultado alguno. 

Felipe palmoteó, entusiasmado. Más reflexivo Luis XIV, se volvió hacia el conde la 
Fère: 

–– ¿Es verdad ––dijo–– en todos sus detalles? 

––Absolutamente, Majestad.  

–– ¿Conque uno de mis gentileshombres conocía el secreto del millón y lo había guar-
dado? 

––Sí, Majestad.  

–– ¿El nombre de ese caballero?  

––Vuestro servidor ––dijo Athos.  

Un murmullo  de admiración llegó a henchir el corazón de Athos. El mismo Mazarino 
había alzado los brazos al cielo. 

––Señor ––dijo el rey––, buscaré y trataré de encontrar un medio para recompensaros. 

Athos hizo un movimiento.  

––No de vuestra probidad ––prosiguió el rey––, porque os humillaría ser pagado por es-
to; pero os debo una recompensa por haber contribuido a la restauración de mi hermano 
Carlos II.  

––Verdaderamente ––dijo Mazarino. 

––Triunfo de una buena causa, que colma de alegría a toda la casa de Francia ––dijo 
Ana de Austria. 

––Continúo ––dijo Luis XIV––. ¿Es verdad también que un solo hombre haya penetra-
do hasta Monk, en su campamento, y que lo haya robado? 

––Ese hombre tenía diez auxiliares que había encontrado en un rango inferior. 

–– ¿Nada más? 

––Nada más.  

–– ¿Y se llama? 

––Señor de Artagnan, en otro tiempo teniente de mosqueteros de Vuestra Majestad. 

Ana de Austria ruborizóse, Mazarino se puso amarillo, Luis XIV se asombró y cayó 
una gota de sudor de su pálida frente. 

–– ¡Qué hombres! ––murmuró. Y lanzó inadvertidamente al ministro una ojeada que lo 
hubiera espantado, si Mazarino no hubiese tenido en aquel momento oculta la cabeza 
bajo la almohada.  

—Señor ––exclamó el joven duque de Anjou, poniendo su mano, blanca y delicada 
como la de una mujer, sobre el brazo de  Athos––, decid de mi parte a ese hombre va-
liente, que  Monsieur, hermano del rey, beberá mañana a su salud en presencia de los cien 
mejores hidalgos de Francia. 
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Y conociendo el joven, al concluir estas palabras, que el entusiasmo le había descom-
puesto uno de sus puños de encaje, se ocupó en componerlo con el mayor cuidado. 

––Tratemos de negocios, Majestad ––interrumpió Mazarino, que ni se entusiasmaba ni 
tenía puños de encaje. 

—Sí, señor ––replicó Luis XIV––. Decid vuestra comunicación, señor conde repuso 
volviéndose a Athos. 

Athos comenzó, en efecto, y propuso solemnemente la mano de lady Enriqueta Estuar-
do al joven príncipe, hermano del rey. 

La conferencia duró una hora, después de la cual abriéronse las puertas de la cámara a 
los cortesanos, que volvieron a sus puestos, como si nada se hubiera suprimido para ellos 
de las ocupaciones, de aquella noche. 

Athos se encontró entonces cerca de Raúl, y el padre y el hijo pudieron estrecharse la 
mano. 

 

XLII 

MAZARINO SE HACE PRÓDIGO  

 

Mientras Mazarino procuraba reponerse de la fuerte alarma que acababa de tener, Athos 
y Raúl conversaban en un rincón de la sala. ¿Con que estáis en París, Raúl?–dijo el con-

de. 

––Sí, señor, desde que vino el príncipe. 

––No puedo conversar con vos en este sitio, donde nos observan; pero ahora mismo me 
marcho a casa, donde os aguardo tan pronto como os lo permita el servicio. 

Raúl se inclinó. El príncipe iba derecho a ellos. 

Este tenía aquella mirada clara y profunda que distingue a las aves de rapiña de especie 
noble, y su misma fisonomía presentaba algunos rasgos distintivos de esta semejanza. Se 
sabe qué el príncipe de Condé tenía la nariz aguileña; aguda e incisiva, y una frente le-
vemente rápida, más bien baja que elevada, lo cual, según decían los huílones de la Corte; 
gente inexorable hasta para con el genio, constituía más bien un pico de águila que una 
nariz humana, en el heredero de los famosos príncipes de la casa de Condé. 

Esta mirada penetrante, esta expresión imperiosa de toda su fisonomía, turbaba gene-
ralmente a aquellas a quienes el príncipe dirija la palabra, más que lo hubiera hecho la 
majestad o la regular belleza del vencedor de Rocroy. Además, destellaban tan rápida-
mente sus ojos salientes, que toda la animación del príncipe parecíase a la de la cólera. A 
causa, pues, de está cualidad, todo el mundo en la corte reverenciaba al señor príncipe, y 
no viendo muchos en él mas que al hombre, llevaban el respeto hasta el terror. 

Luis de Condé se adelantó hacia el conde de la Fère y Raúl con intención de ser saluda-
do por el uno y dirigir la palabra al otro. 

Nadie saludaba con más gracia que el conde de la Fére, pues desdeñaba poner en una 
reverencia todos los caracteres que un cortesano toma ordinariamente del deseo de agra-
dar. Athos conocía su valor personal y saludaba a un príncipe como a un hombre, corri-
giendo con alguna cosa simpática e indefinible lo que podía molestar el orgullo del rango 
supremo en la inflexibilidad de su actitud. 
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El príncipe iba a hablar a Raúl; Athos se adelantó, y dijo: 

––Si el señor vizconde de Bragelonne no fuera uno de los muy humildes servidores de 
Vuestra Alteza, le suplicaría que pronunciase mi nombre delante de vos... señor príncipe. 

––Tengo el honor de hablar al señor conde de la Fère ––dijo en seguida Condé. 

––Mi protector ––repuso Raúl ruborizándose. 

––Uno de los hombres más virtuosos del reino ––continuó el príncipe––; uno de los 
primeros caballeros de Francia, y del cual he oído decir tanto bueno, que a veces he de-
seado contarlo en el número de mis amigos. 

––Honor de que no sería digno, monseñor ––replicó Athos––, sino por mi respeto y por 
mi admiración hacia Vuestra Alteza. 

––El señor de Bragelonne ––dijo el príncipe––, es un excelente oficial que, como se ve, 
ha tenido buena escuela. Allí Señor conde, en vuestro tiempo los generales tenían solda-
dos... 

––Es cierto, monseñor; pero hoy los soldados tienen generales. 

Este cumplimiento hizo estremecer de alegría a un hombre que ya toda Europa miraba 
como un héroe, y a quien no podía hacer ningún efecto la alabanza. 

––Es muy sensible para mí ––replicó el príncipe–– que os hayáis retirado del servicio, 
señor conde; porque será preciso que el rey se ocupe de una guerra con Holanda o con 
Inglaterra, y no faltarían ocasiones, para un hombre como vos, que conoce tan bien la 
Gran Bretaña como a Francia. 

––Creo poder deciros, monseñor, que he obrado cuerdamente retirándome del servicio 
––dijo Athos sonriendo––––. Francia y la Gran Bretaña van a vivir ahora como herma-
nas, si he de creer en mis presentimientos. 

–– ¿Vuestros presentimientos?  

––Escuchad, monseñor, 1o que dicen allí en la mesa del señor cardenal. 

–– ¿En el juego? 

––En el juego... sí, monseñor.  

El cardenal acababa, en efecto, de levantarse sobre un codo, y de hacer una señal al jo-
ven hermano del rey, que se acercó a él. 

 ––Monseñor ––dijo el cardenal––, os suplico que reunáis todos esos escudos de oro. 

Y designaba el enorme montón de piezas amarillas y brillantes que el conde de Guiche 
había ganado paulatinamente en su presencia, gracias a una suerte de las más decididas. 

–– ¿Para mí? ––exclamó el duque de Anjou. 

–– Si, monseñor, esos cincuenta mil escudos son para vos. 

–– ¿Me los dais? 

–– He jugado para vos, monseñor ––replicó el cardenal debilitándose poco a poco, co-
mo si el esfuerzo de dar este dinero le hubiese agotado todas las facultades físicas y mo-
rales. 

–– ¡Oh! ¡Dios santo! ––murmuró Felipe casi aturdido de alegría––. ¡Qué día tan feliz! 
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Y haciendo una especie, de rasero con sus dedos, reunió una parte de la suma y se llenó 
los bolsillos... A pesar de esto, quedó sobre la mesa más de la tercera parte. 

––Caballero ––dijo Felipe a su favorito el de Lorena––, venid. Acudió el favorito.  

–– Embolsaos el resto ––dijo el príncipe. 

Esta escena singular no fue considerada por ninguno de los concurrentes sino como una 
interesante fiesta de familia. Su Eminencia se daba aires de padre con los hijos de Fran-
cia, y los dos jóvenes príncipes habían crecido bajo sus alas. Nadie imputó, pues, a orgu-
llo, ni aun a impertinencia, como haríase hoy, esta liberalidad del primer ministro. 

Los cortesanos se contentaron con tener envidia... El rey volvió la cara a otro lado. 

––Nunca he tenido tanto dinero ––dijo con alegría el joven príncipe, atravesando la 
cámara con su favorito para llegar a su carroza––. ¡No! ¡Jamás...! ¡Cómo pesan estos cin-
cuenta mil escudos! 

–– ¿Mas por qué da el señor cardenal todo ese dinero de un golpe? –– preguntó en voz 
baja el príncipe al conde de la Fére—. ¡Debe estar muy enfermo el querido cardenal mon-
señor, muy enfermo sin duda; además tiene muy mala cara como puede ver Vuestra Alte-
za.  

––Cierto... Pero se morirá de eso... ¡Ciento cincuenta mil libras! ¡Oh! Es cosa increíble: 
¿Veamos por qué, conde? Buscad una razón. 

––Monseñor, suplico tengáis paciencia; por aquí viene el señor duque de Anjou char-
lando con el caballero de Lorena; no me sorprendería que me ahorrasen ellos el trabajo de 
ser indiscreto. Escuchadles. 

Efectivamente, el caballero decía a media, voz al príncipe:  

––Monseñor, no es natural que Mazarino de tanto dinero. Tened cuidado; vais a dejar 
caer las monedas, monseñor: ¿Qué quiere el cardenal de vos para ser tan generoso? 

—Cuando yo os lo decía ––dijo Athos al oído del príncipe––; quizá den ellos la res-
puesta a vuestra pregunta. 

––Decidme, monseñor ––añadió con impaciencia el caballero, que calculaba sopesando 
en el bolsillo la parte de dinero que le había tocado de, rechazo. 

––Querido caballero, regalo de boda. 

–– ¡Cómo, regalo de boda! 

––Sí. ¡Me caso! ––murmuró el duque de Anjou, sin advertir que en aquel mismo mo-
mento pasaba por delante del príncipe y de Athos, que le saludaron profundamente. 

El caballero dirigió al joven duque una mirada tan extraña y rencorosa, que el conde de 
la Fère se estremeció. 

–– ¡Vos! ¿Vos, casares? —exclamó––. ¡Oh! Imposible... ¿Haríais tal locura? 

–– ¡Ba! No soy yo quien la hago; me la hacen hacer ––replicó el duque de Anjou––. 
Ven pronto; vamos a gastar el dinero. 

Y luego desapareció con su compañero, riendo y charlando, mientras todas las frentes 
se inclinaban a su paso. 

Entonces dijo el príncipe con voz muy baja a Athos: 

–– ¿Es este el secreto? 
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––No soy yo quien lo ha dicho, monseñor. 

–– ¿Se casa con la hermana de Carlos II? 

––Me parece que sí. 

El príncipe reflexionó un momento y sus ojos lanzaron un vivo relámpago. 

––Ea ––dijo con lentitud, como si hablase consigo mismo––, otra vez la espada en la 
vaina... ¡y por mucho tiempo! 

Y suspiró. 

Todo lo que contenía este suspiro de ambiciones sordamente sofocadas, de ilusiones ex-
tinguidas y de esperanzas burladas, sólo Athos lo adivinó, porque sólo él oyó el suspiro. 

Luego se despidió del príncipe y se marchó el rey. 

Athos, con una seña que hizo a Bragelonne, le renovó la invitación hecha al principio 
de esta escena. . Poco a poco quedó desierta la cárnara, y el cardenal, presa de pade-
cimientos que ya no pensaba disimular, gritó con voz apagada: 

–– ¡Bernouin! ¡Bernouin!  

–– ¿Qué quiere Vuestra Eminencia? 

––Guénaud... ¡Que llamen a Guénaud! ––dijo su Eminencia––; creo que voy a morir. 

Bernouin, azorado, corrió al gabinete a dar la orden, 'y el picador que salió a buscar al 
médico cruzóse con la carroza del rey en la calle de San Honorato. 

 

XLIII 

GUÉNAUD 

 

La orden de Su Eminencia era urgente; Guénaud no se hizo esperar. 

Halló a su enfermo tendido en el lecho, con las piernas hinchadas, lívido, y él estómago 
comprimido. Mazarino acababa de sufrir un rudo ataque de gota. Padecía atrozmente y 
con la impaciencia del hombre no acostumbrado a resistencias. A la llegada de Guénaud:  

–– ¡Ah! ––dijo––. ¡Me ha salvado! 

Guénaud esa un hombre muy sabio y prudente, que no necesitaba de las críticas de Boi-
leau para tener reputación. Cuando estaba enfrente de la enfermedad, aunque estuviese 
personificada en un soberano, trataba al enfermo sin miramientos. Nada, pues, replicó, 
como el ministro esperaba. Por el contrario, examinando al enfermo con aire muy grave. 

–– ¡Oh, oh! ––exclamó. 

–– ¿Qué es eso, Guénaud?  Me asustáis. 

–– Vuestro mal, monseñor, es muy peligroso. 

––La gota... ¡Oh! Sí, la gota.   

–– Con complicaciones, monseñor. 

Mazarino se incorporó sobre un codo, interrogando con la mirada y con el gesto. 

–– ¿Cómo? ¿Estoy más malo de lo que yo ` mismo creo? 
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–– Monseñor ––dijo Guénaud sentándose junto a la cama––, Vuestra Eminencia ha 
trabajado en su vida; Vuestra Eminencia ha sufrido mucho. 

––Mas no soy tan viejo, me parece... El difunto señor de Richelieu tenía diecisiete me-
ses menos que yo cuando murió, y murió de enfermedad mortal. Yo soy joven, Guénaud; 
apenas tengo cincuenta y dos años. 

–– Monseñor, mucho más de eso tenéis... ¿Cuánto tiempo duró la Fronda? 

–– ¿Y con qué propósito me hacéis esa pregunta? 

–– Para un cálculo médico, monseñor. 

–– Unos diez años... poco más o menos. 

–– Perfectamente, tened la bondad de contar cada año de Fronda por tres... son treinta; 
veinte y cincuenta y dos son ochenta y dos años, monseñor, y ya es edad avanzada. 

Diciendo esto tomaba el pulso al enfermo. Este pulso estaba lleno de tan tristes pronós-
ticos, que el médico prosiguió al instante a pesar de las interrupciones del doliente: 

Pongamos los años de Fronda a cuatro cada uno; son noventa y dos años los que habéis 
vivido. Mazarino púsose muy pálido y dijo con voz apagada: 

–– ¿Habláis seriamente, Guénaud?   

–– ¡Ah! Sí, monseñor. 

–– ¿Luego, tomáis un rodeo para anunciarme que estoy muy malo?   

–– A fe que sí, monseñor; y con un hombre del talento y del valor de Vuestra Eminen-
cia no se debería andar con rodeos. 

El cardenal respiró tan difícilmente que causó lástima al mismo inexorable doctor. 

––Hay enfermedades y enfermedades ––repuso Mazarino––. De algunas se escapa. 

––Es verdad, monseñor: 

–– ¿No es eso? ––exclamó Maza––. Sino casi alegre.  

––Porque en fin, ¿de qué serviría el poder, la fuerza de voluntad?... ¿De qué aprove-
charía el genio, vuestro genio, Guénaud? De qué, en fin, sirven la ciencia y el arte, si el 
enfermo que dispone de todo no puede salvarse del peligro? 

Guénaud iba a abrir la boca, pero prosiguió Mazarino: 

––Pensad en que soy el más confiado de vuestros clientes; pensad que os obedezco cie-
gamente, y que por tanto… 

––––Sé todo eso ––dijo Guénaud.  

–– ¿Conque me curaré?  

––Monseñor, no hay fuerza ni voluntad, ni poder, ni genio, ni ciencia que resistan al 
mal que Dios envía sin duda, o que arrojó sobre la tierra en la creación, con pleno poder 
de destruir y matar a los hombres. Orando el mal es mortal, mata y nadie puede impedir-
lo. 

–– ¿Mi mal... es... mortal? –– pregunto Mazarino, 

––Sí, monseñor: 
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Su Eminencia abatióse un momento, como el infeliz a quien ha magullado una columna 
al caer. Pero era, un alma bien templada y un espíritu muy sólido el del señor Mazarino. 

––––Guénaud ––dijo incorporándose––, no me concederéis que apele de vuestro juicio. 
Quiero reunir a los hombres más sabios de Europa, quiero consultarlos... quiero vivir, en 
fin, en virtud de cualquier clase de remedio. 

––No creáis, monseñor ––dijo Guénaud––, que yo tengo a pretensión de haber fallado 
sólo sobre una existencia preciosa como la vuestra; he reunido a todos los buenos doc-
tores y prácticos de Francia y de Europa... Eran doce. 

–– ¿Y qué han dicho7 

–– Han dicho que Vuestra Eminencia estaba atacado de enfermedad mortal; tengo la 
consulta firmada en mi cartera. Si queréis tomar conocimiento de ella, leeréis los nom-
bres de todas las enfermedades incurables que hemos descubierto. Primero... 

–– ¡No! ¡No! ––murmuró Mazarino rechazando el. papel––. ¡No, Guénaud, me rindo! 
Y un profundo silencio, durante el cual reanimábase el cardenal y reparaba sus fuerzas, 
sucedió a las agitaciones de esta escena. 

––Hay otra cosa ––murmuró Mazarino––; hay empíricos, los charlatanes. En mi país, 
aquellos a quieres abandonan los doctores corren a la ventura de un vendedor de brebajes, 
que diez veces los matan, pero que dos salvan ciento. 

–– ¿No ha notado Vuestra Eminencia que hace un mes he cambiado diez veces de re-
medios? 

––Sí ¿y qué? 

––Que he gastado cincuenta mil libras en comprar secretos de todos esos tunantes; la 
lista se ha agotado y mi bolsa también. No habéis sanado y sin mi arte estaríais muerto. 

––Esto se acabó––dijo el cardenal––, se acabó... 

––Y derramó en derredor suyo una mirada sombría sobre sus riquezas. 

–– ¡Será necesario abandonar todo esto! ––dijo suspirando––. Soy muerto, Guénaud, 
soy muerto. 

–– ¡Oh! Aún no, monseñor ––dijo el médico. 

Mazarino le cogió la mano.  

–– ¿Dentro de cuánto tiempo? –– preguntó clavando sus ojos extremadamente abiertos 
en el rostro impasible del médico. 

––Monseñor, eso no se dice nunca. 

––A los hombres vulgares, no; pero a mí... a mí, para quien cada minuto vale un tesoro, 
¡dímelo, Guénaud, dímelo! 

––No, monseñor, no. 

––Lo quiero, te digo. ¡Oh! Dame un mes, y por cada uno de esos treinta días te pagaré 
cien mil libras. 

––Monseñor ––replicó Guénaud, con voz firme––. ¡Dios es quien os da los días de gra-
cia, y no yo! Dios no os da más que quince días. 

––¡Gracias, Guénaud, gracias! 

El médico iba a marcharse cuando, incorporándose, le dijo con los ojos encendidos: 
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–– ¡Silencio, silencio!  

––Monseñor, hace dos meses que sé el secreto; ya veis que lo he guardado bien. 

––Vete Guénaud, yo tendré cuidado de tu fortuna; vete, y dile a Brienne que me envíe a 
un dependiente llamado Colbert. Anda. 

 

XLIV 

COLBERT 

 

Colbert no se encontraba lejos. Durante toda la noche había estado en un corredor char-
lando con Bernouin y con Brienne, y comentando, con la acostumbrada habilidad de los 
cortesanos, las noticias que se presentaban como burbujas, de aire sobre el agua en la 
superficie de cada acontecimiento. Ya es hora de trazar en pocas palabras uno de los re-
tratos más interesantes de aquel siglo, y trazarlo con tanta verdad como quizá hubieran 
podido hacerlo los pintores contemporáneos. Colbert fue un hombre sobre el cual tienen 
igual derecho moralistas e historiadores. 

Tenía trece años más que Luis XIV, su futuro amo. Era de regular estatura, más bien 
flaco que grueso, de ojos hundidos, cara pequeña y cabellos fuertes, negros y ralos, lo 
cual, como dicen los biógrafos de su época, le obligó a gastar gorro antes de tiempo. Una 
mirada preñada de severidad y aun de dureza; una especie de gravedad que, para los infe-
riores, era orgullo, y, para los superiores, afectación de virtud; ceño para todas las cosas, 
aun cuando estuviera sólo mirándose en un espejo; he aquí todo lo relativo al exterior del 
personaje. En lo moral, se exageraba la profundidad de su talento para las cuentas, su 
ingenio para hacer producir la misma esterilidad. 

Colbert pensó obligar a los gobernadores de las plazas fronterizas a que alimentasen a 
las guarniciones sin soldados, de lo que sacaban de las contribuciones. Una cualidad tan 
hermosa proporcionó la idea al señor cardenal Mazarino de reemplazar a Joubert, su in-
tendente, que acababa de morir, por el señor Colbert, que sabía escatimar tan pere-
grinamente. 

Poco a poco lanzábase Colbert a la Corte, a pesar de la medianía de su nacimiento; pues 
era hijo de un vinatero, como su padre, que después fue pañero, y más tarde sedero. 

Colbert, destinado primero al comercio, fue dependiente en casa de un mercader de 
Lyón, a quien abandonó para ir a París al estudio de un procurador del Châtelet, llamado 
Biterne. Así fue como aprendió el arte de rectificar cuentas y el más interesante de em-
brollarlas. 

Aquel ceño de Colbert le proporcionó mucho bien; tan cierto es que la fortuna, cuando 
tiene un capricho parécese a esas mujeres de la antigüedad, cuya fantasía no deseaba nada 
en lo físico ni en lo moral de las cosas y de los hombres. Ocupado Colbert en casa de 
Miguel Letellier, secretario de Estado en 1648, por su primo Colbert, señor de Saint 
Pouange, que la favorecía, recibió un día del ministro una comisión para el señor Mazari-
no. 

Su Eminencia el cardenal gozaba entonces de una salud perfecta, y los malos años de la 
Fronda, aún no se habían triplicado ni cuadruplicado para él. Estaba entonces en Sedán 
madurando una intriga de Corte, en la que Ana de Austria parecía querer abandonar su  
causa. 
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Letellier tenía los hilos de esta intriga. 

Acababa de recibir una carta de Ana de Austria, carta muy importante para é1 y dema-
siado comprometida para Mazarino; pero como ya representaba el doble papel que tan 
bien le servía, y como siempre manejaba a dos adversarios para sacar partido de uno y de 
otro, ya embrollándolos más que antes lo estaban, ya reconciliándolos, Miguel Letellier 
quiso enviar a Mazarino la carta de Ana de Austria, a fin de que tuviese conocimiento de 
ella, y por tanto a fin de que le supiese agradecer un servicio tan galantemente prestado. 

Enviar la carta era cosa fácil; recobrarla después de la comunicación era lo difícil. Lete-
llier esparció la vista en derredor suyo, y viendo al dependiente negro y nacogire ga-
rabateaba en su bufete frunció el entrecejo, le prefirió al mejor gendarme pata la ejecu-
ción de su designio: 

Colbert debía partir para Sedán con orden de dar la carta a Mazarino y volvérsela a 
traer a Letellier. 

Escuchó su consigna con escrupulosa atención, se la hizo repetir dos veces, e insistió en 
la pregunta de saber si volver a traer era tan preciso coma entregar, a lo cual dijo Lete-
llier: 

––Más necesario. 

Entonces partió, viajó como un correo sin cuidarse de su cuerpo, y entregó al cardenal, 
primero una esquela de Letellier que le anunciaba la remisión de la carta, y después la 
carta misma. 

Mazarino sonrojóse mucho leyendo la carta de Ana de Austria, dejó ver su graciosa 
sonrisa y despidió a Colbert: 

–– ¿Cuándo vuelvo por la respuesta, monseñor? ––dijo con humildad el mensajero. 

––Mañana. 

–– ¿Por la mañana? 

El dependiente dio media vuelta y se fue. 

A las siete de la mañana siguiente ya estaba esperando en su puesto. Mazarino le hizo 
aguardar hasta las diez. Colbert no pestañeó en la antecámara; cuando le llegó el turno, 
entró. 

Entonces le entregó Mazarino un paquete cerrado, en cuya cubierta iban escritas estas 
palabras: “Al señor Miguel Letellier, etc... 

Colbert miró el paquete con mucha atención; Mazarino le hizo un gesto encantador y lo 
llevó hacia la puerta. 

–– ¿Y la carta de la reina madre, monseñor? ––preguntó Colbert.    

–– Ahí va con todo lo demás, en el paquete ––respondió Mazarino.  

–– ¡Ah! Muy bien ––replicó Colbert. 

Y, colocándose el sombrero entre las rodillas, se puso a abrir el paquete. 

Mazarino dio un grito. 

–– ¿Qué hacéis? ––preguntó brutalmente. 

––Abrir el paquete, monseñor.  

–– ¿Desconfiáis de mí, señor mío? ¡Habráse visto semejante impertinencia! 
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–– ¡Oh! Monseñor, no os enfadéis contra mí. No es ciertamente la palabra de Vuestra 
Eminencia lo que pongo en duda, ¡no lo permita Dios! 

–– ¿Pues qué, entonces? 

––La exactitud de vuestra cancillería, monseñor. ¿Qué es una carta? Un miserable pa-
pelillo. ¿Y no puede olvidarse un papelillo? Y mirad, monseñor, ¡mirad si me equi-
vocaba! ¡Vuestros dependientes han olvidado el papelillo; la carta no se encuentra en el 
paquete! 

––Sois un miserable y nada habéis visto ––exclamó Mazarino––. Retiraos y esperad 
mis órdenes. 

Diciendo estas palabras con cierta sonrisa enteramente italiana, arrancó el paquete de 
manos de Colbert y entró en sus habitaciones. 

Pero su ira no podía durar tanto que no fuese reemplazada algún día por el razonamien-
to. 

Al abrir Mazarino todas las mañanas la puerta de su gabinete, hallaba de centinela la fi-
gura de Colbert, y esta figura desagradable le pedía humildemente, pero con tenacidad la 
carta de la reina madre. 

El cardenal no pudo resistir más y la entregó acompañando la restitución con una re-
primenda de las más duras, durante la cual Colbert se contentó con examinar, investi-
gando y aun ajando el papel, los caracteres y la firma, ni más ni menos que si hubiese 
estado tratando con el mayor falsario del reino. Mazarino lo trató más duramente todavía, 
y Colbert, impasible, habiendo adquirido la certidumbre de que la carta era la verdadera, 
marchóse como si se hubiera vuelto sordo. 

Esta conducta le valió después el puesto de Joubert, porque Mazarino, en vez de guar-
darle rencor, admiró y deseó atraerse fidelidad tan notable. 

Por esta sola anécdota puede verse lo que era el espíritu de Colbert. Los acontecimien-
tos desarrollándose poco a poco, dejaron funcionar libremente todos los resortes de ese 
espíritu. 

Colbert no tardó mucho en insinuarse en los favores del cardenal; le llegó a ser hasta 
indispensable. Todas sus cuentas las llevaba el empleado, sin que el cardenal le hubiese 
hablado jamás de ellas. Tal secreto entre ellos dos, era un poderoso lazo, y por esta razón, 
próximo a verse ante el afino del otro mundo, quiso Mazarino tomar un partido y un buen 
consejo para disponer de lo que se veía obligado a dejar en éste. 

Después de la visita de Guénaud llamó, pues, a Colbert, y le hizo sentar, diciéndole: 

—Charlemos seriamente, porque estoy enfermo y podría suceder que muriera. 

––El hombre es mortal ––replicó Colbert. 

––Siempre lo he tenido presente, señor Colbert, y siempre he trabajado con semejante 
previsión... Ya sabéis que he reunido algunos bienes. 

––Lo sé, monseñor. 

–– ¿En cuánto estimáis, esos bienes, poco más o menos, señor Colbert? 

––En cuarenta millones quinientas sesenta mil doscientas libras, nueve sueldos y ocho 
denarios ––contestó Colbert. 
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El cardenal dio un gran suspiro y miró a Colbert con admiración; pero dejó escapar una 
sonrisa.  

––Dinero contante ––repuso Colbert respondiendo a esta sonrisa. 

El cardenal se estremeció en su lecho. 

–– ¿Qué entendéis por eso? ––preguntó. 

––Entiendo ––dijo Colbert––, que además de esos cuarenta millones quinientas sesenta 
mil doscientas libras, nueve sueldos y ocho denarios, existen otros trece millones que no 
se conocen. 

–– ¡Uf! ––suspiró Mazarino––. ¡Qué hombre! 

En este instante apareció en el umbral la cabeza de Bermouin.  

–– ¿Qué hay? ––preguntó Mazarino––: ¿Por qué me interrumpen? ––El padre teatino, 
director de Su Eminencia, ha sido llamado para esta noche, y no podrá volver hasta pa-
sado mañana, monseñor. Mazarino miró a Colbert, que al instante tomó el sombrero di-
ciendo:  

––Volveré, monseñor. 

Mazarino vaciló un momento.  

––No, no ––dijo––; tanto tengo que hacer con vos como con él. Además, sois mi se-
gundo confesor, y lo que digo al uno puede oírlo el otro. Permaneced, Colbert.    

––Monseñor ¿consentiría el director, aunque no haya secreto de penitencia? 

––No os turbéis por eso; entrad en el hueco de la cama. 

–– Puedo aguardar fuera, monseñor.  

––No, no, vale más que oigáis la confesión de un hombre honrado. Colbert se inclinó y 
pasó adonde le habían ordenado. 

––Que entre el padre teatino ––dijo el cardenal corriendo las cortinas. 

 

XLV 

CONFESIÓN DE UN HOMBRE HONRADO 

 

El padre teatino entró resueltamente y sin sorprenderse mucho del ruido y movimiento 
que la inquietud sobre la salud de Su Eminencia habían producido en su casa. 

––Venid, reverendo ––dijo Mazarino después de mirar por última vez el espacio entre 
la cama y la pared––, venid a consolarme. 

––Ese es mi deber, monseñor –– replicó el teatino. 

––Comenzad por sentaros cómodamente, porque voy a principiar por una confesión ge-
neral; en seguida me daréis una buena absolución y me quedaré más tranquilo. 

––Monseñor ––dijo el reverendo––, no estáis tan malo como para que sea urgente una 
confesión general... Eso os molestará mucho; tened cuidado. 

–– ¿Suponéis que será larga, reverendo? 
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–– ¿Cómo ha de ser de otro modo, cuando se ha vivido tan completamente como Vues-
tra Eminencia? 

–– ¡Ah! Es cierto... Sí, el relato puede ser largo. 

––La misericordia de Dios es grande ––gangueó el teatino.  

––Mirad –– dijo Mazarino––; yo mismo empiezo ya a espantarme de haber dejado pa-
sar tantas cosas que el Señor podía reprobar. 

–– ¡Verdad es! ––dijo cándidamente el padre teatino apartando de la luz su semblante 
fino y puntiagudo como el de un topo––. Así son los pecadores: primero olvidadizos, y 
luego escrupulosos, cuando es ya demasiado tarde. 

–– ¿Los pecadores? ––replicó el cardenal––. ¿Me decís eso con ironía y para echarme 
en cara todas las genealogías que me he atribuido... yo, hijo de pescador, en efecto? 

–– ¡Hum! ––murmuró el padre teatino. 

––Ya es éste un pecado, padre; porque en, fin, he sufrido que me hicieran descender de 
los antiguos cónsules de  Roma, T. Geganio Macerino I, Macenno II, y Pióculo Macerino 
III, de quienes se ocupa la crónica de Haoldér, de Macerino a Mazarino era tentadora la 
proximidad. Macerino, diminutivo, quiere decir delgadito. ¡Oh! Padre mío; Mazarino 
bien puede significar hoy en aumentativo, ¡flaco como un Lázaro! ¡Mirad! 

Y le mostró sus brazos descarnados y sus piernas devoradas por la fiebre. 

––Nada veo de malo para vos ––repuso el teatino––, en que hayáis nacido de una fami-
lia de pescadores... pues al fin, San Pedro era pescador, y si vos sois príncipe de la Igle-
sia, monseñor, él fue su jefe supremo. Adelante, si os parece. 

––Tanto más cuanto que amenace con la Bastilla a un tal Bounet, sacerdote de Aviñón, 
que quería publicar una genealogía de la Casa Mazarini en extremo maravillosa. . . 

–– ¿Para ser verosímil? ––replicó el teatino. 

–– ¡Oh! Entonces; si hubiese obrado con aquella idea, habría vicio de orgullo... otro 
pecado. Sería más bien exceso de talento, y nunca se puede echar en cara a nadie ese 
género de abusos: pasemos a otro, pasemos. 

––Estaba en el orgullo... Ya veis, reverendo, que trato de dividir esto en pecados capita-
les. 

––Me placen las divisiones bien hechas. 

––Me alegro. Es menester que sepais que en 1630, ¡hace treinta y un años!...  

––Entonces teníais veintinueve, monseñor. 

––Edad ardiente. Yo me convertí en soldado arrojándome en medio de los arcabuzazos 
para demostrar que montaba a caballo tan bien como un oficial. Cierto es que llevaba la 
paz a los españoles y a los franceses, lo cual disminuye un poco mi pecado. 

––Yo no veo el menor pecado en demostrar que se sabe montar a caballo ––repuso el 
teatino––; eso es de buen gusto y honra a nuestro traje. En mi cualidad de cristiano 
apruebo que hayáis impedido la efusión de sangre; como religioso me llena de satisfac-
ción el valor que un colega mío ha demostrado. 

Mazarino hizo con la cabeza un humilde saludo. 

––Sí ––dijo––; ¡mas las consecuencias! 
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–– ¿Qué consecuencias? 

––Ese maldito pecado de orgullo tiene raíces sin fin... Después que me arrojé, como he 
dicho, entre dos ejércitos, que husmeé la pólvora y recorrí las líneas de soldados miré a 
los generales con algo de lástima.  

–– ¡Ah! 

––He aquí el mal... De suerte que, desde aquel tiempo, no he encontrado ni uno solo 
soportable. 

––El hecho es ––añadió el teatino––, que no valían mucho los generales que hemos te-
nido. 

–– ¡Oh! ––exclamó Mazarino––. ¡Ahí está el príncipe! ... ¡Mucho lo he atormentado! 

––No tiene por qué quejarse; bastante gloria y bienes ha adquirido.  

––Pase con respecto al príncipe. ¡Pero el señor de Beaufort, por ejemplo, a quien tanto 
he hecho sufrir en el torreón de Vincennes!...  

–– ¡Ah! Pero era un rebelde, y la seguridad del Estado exigía que hicieseis tal sacrificio. 
Adelante.  

––Creo que he agotado el orgullo. Otro pecado hay que tengo temor de calificar… 

––Pues yo lo calificaré... decid.  

––Un pecado muy grande, padre reverendo. 

––Veremos, monseñor. 

––No habréis dejado de oír hablar de ciertas relaciones que yo tuve con Su Majestad la 
reina madre... Los malévolos... 

––Los malévolos, monseñor, son tontos. ¿No era preciso, por el bien del Estado y en in-
terés del joven rey, que vivieseis en buena inteligencia con la reina? Pasemos, pasemos. 

––Os aseguro ––dijo el cardenal––, que me quitáis del pecho un peso terrible. 

–– ¡Fruslerías!... Buscad las cosas graves. 

––También he tenido ambición, padre mío... 

––Esa es la señal de las grandes causas, monseñor. 

––Hasta la veleidad de la tiara...  

––Ser pontífice, es ser el primero de los cristianos. ¿Por qué no habíais de desearlo? 

––Han publicado en letras de molde que para conseguirlo había vendido Cambray a los 
españoles. 

––Quizá hayáis hecho vos mismo libelos sin perseguir demasiado a los libelistas. 

––Entonces, padre reverendo, tengo la conciencia muy tranquila: sólo siento algunos 
pecadillos ligeros...  

––Decid... 

––El juego. 

––Es algo mundano; pero en fin, estabais obligado a tener casa por deber de grandeza. 

––Quería ganar. 



 

 

224 

224 

––No hay jugador que juegue para perder. 

––Hacía algunas trampas... 

––Tomabais la ventaja: Adelante.  

––Pues bien, padre mío, nada absolutamente siento ya en mi conciencia. Dadme la ab-
solución y mi alma podrá, cuando Dios la llame, subir sin obstáculos hasta el trono... 

El padre teatino no movió ni los brazos ni los labios. 

–– ¿Qué aguardáis? ––preguntó Mazarino. 

––Aguardo el fin. ¿El fin de qué? 

––De la confesión, monseñor. 

 ––Pero si he concluido. 

–– ¡Oh! ¡No! Vuestra Eminencia se engaña. 

––No, que yo sepa.  

––Buscad bien. 

––He buscado tan bien como es posible. 

––Entonces, voy a ayudar vuestra memoria. 

–– ¿Cómo? 

El padre teatino tosió varias veces. 

––No me habéis hablado de la avaricia, otro pecado capital, ni de los millones ––dijo. 

–– ¿Qué millones, reverendo?  

––Los que poseéis, monseñor.  

––Padre, ese dinero es mío; ¿por qué os he de hablar de él? 

––Es que, ya veis, son contrarias nuestras opiniones. Vos decís que ese dinero es vues-
tro, y yo creo que algo es de otro. 

Mazarino llevó una mano fría a su frente llena de sudor. 

–– ¿Cómo es eso? ––balbuceó.  

––Helo aquí. Vuestra Eminencia ha ganado muchos bienes... al servicio de Su Majes-
tad... 

–– ¡Hum! Muchos... no son demasiados. 

––Los que fueren, ¿de dónde venían? 

––Del Estado. 

––El Estado es del rey. 

–– ¿Pero qué sacáis de ahí, padre mío? ––dijo Mazarino, que comenzaba a temblar. 

––No puedo sacar nada sino una lista de los bienes que poseéis. Contemos una poca, si 
os place. Tenéis el obispado de Metz. 

––Sí. 

––Y las abadías de San Clemente, de San Arnaldo y de San Vicente, también en Metz. 
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––Sí. 

––Tenéis la abadía de San Dionisio en Francia, soberbia propiedad.  

—Sí, padre reverendo. 

––Tenéis la abadía de Cluny, que es rica. 

––La tengo. 

––La de San Medardo, en Soissons, que vale cien mil libras de renta. 

––No lo niego. 

––La de San Víctor en Marsella, una de las mejores del Mediodía.  

––Sí, padre reverendo. 

––Un buen millón al año. Que con los emolumentos del cardenalato y del ministerio, es 
poco decir dos millones anuales. 

–– ¡Eh! 

––En diez años veinte millones... y veinte millones puestos al cincuenta por ciento dan 
por progresión otros veinte millones en diez años. 

–– ¡Bien sabéis contar para ser teatino! 

––Desde que Vuestra Eminencia colocó nuestra Orden en el convento que ocupamos, 
cerca de Saint Germain des Près, en 1644, yo soy quien hace las cuentas de la sociedad. 

––Y las mías; según veo, padre mío. 

––Es preciso saber un poco de todo, monseñor. 

–– ¡Y bien! ¿Sacáis algo ahora?  

––Saco que el bagaje es demasiado voluminoso para que paséis por la puerta del paraí-
so. 

–– ¿Me condenaré? 

––Si no restituir; ciertamente. Mazarino dio un grito lastimero.  

–– ¡Restituir! ¿Pero, a quién, buen Dios? 

–– ¡Al dueño de ese dinero, al rey! 

–– ¡Pero si es el rey quien me lo ha dado! 

–– ¡Un momento! ¡El rey no firma los decretos!... 

Mazarino pasó de los suspiros a los gemidos. 

––La absolución ––dijo.  

––Imposible, monseñor... Restituid, restituid ––replicó el teatino.  

––Pero si me absolvéis de todos los pecados, ¿por qué no de éste?  

––Porque absolveros por este motivo ––contestó el reverendo––, es un pecado del cual 
no me absolvería a mí jamás el rey, monseñor. Después de esto el confesor dejó a su pe-
nitente con cara llena de compunción, y salió lo mismo que había entrado. 

–– ¡Oh Dios mío! ––gemía el cardenal––. Venid, Colbert; estoy muy malo, amigo mío. 
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XLVI 

LA DONACIÓN 

 

Colbert apareció en las cortinas.  

   –– ¿Habéis oído? ––dijo el cardenal. 

   –– ¡Ay! Sí, monseñor. 

–– ¿Y tiene razón? Todo ese dinero, ¿son bienes mal adquiridos?  

––Un teatino, monseñor, no es juez competente en materias de Hacienda respondió 
fríamente Colbert––. No obstante, podría suceder que, según sus ideas teológicas, 
Vuestra Eminencia hubiera cometido ciertos errores. Siempre se han cometido cuándo 
uno muere. 

––Y el primero de todos, morir, Colbert. 

––Cierto, monseñor. Pero, ¿con respecto a quién habrá encontrado en vos esos errores 
el padre teatino? ¿Con respecto al rey? 

Su Eminencia se encogió de hombros. 

–– ¡Como si yo no hubiese salvado su Estado y su Hacienda!  

––Eso no admite duda, monseñor.  

–– ¿No es cierto? Luego habré ganado muy legítimamente mi salario, a pesar de mi 
confesor.  

––Indudablemente. 

––Y podría guardar para mi familia, tan necesitada, una buena parte... y aun el todo de 
lo que he ganado. 

––No veo inconveniente, monseñor. 

––Bien seguro estaba, Colbert, de que consultándoos, me daríais un consejo sabio ––
replicó Mazarino muy alegre. 

Colbert hizo su mueca de pedante. 

––Monseñor ––dijo––, bueno sería ver si lo que ha dicho el teatino es acaso un lazo. 

–– ¡No! Un lazo... ¿Por qué? El padre teatino es un hombre honrado. 

––Ha creído que Vuestra Eminencia estaba en las puertas del sepulcro, toda vez que le 
había llamado para consultarle... Yo no le he oído decir: “distinguid lo que el rey os ha 
dado de lo qué os habéis dado a vos mismo…” Pensad bien, monseñor, si no ha dicho 
algo de esto; es muy de teatino la frase.  

––Sería posible. 

––Por tanto, monseñor, os consideraré como puesto en el caso.  

–– ¿De restituir? murmuró Mazarino muy sofocado. 

–– ¡Eh! No digo que no. 

–– ¿De restituirlo todo? No penséis en ello... Decís lo mismo que el confesor. 
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––Restituir una parte es igual que sacar la parte de Su Majestad; y esto, monseñor, pue-
de tener sus peligros. Vuestra Eminencia es político bastante hábil para ignorar que a 
estas horas no posee el rey ciento cincuenta mil libras en sus arcas. 

––Eso no es cosa mía ––observó Mazarino triunfante––, sino del señor superintendente 
Fouquet cuyas cuentas os he dado a revisar estos últimos meses. 

Colbert pellizcóse los labios al oír el nombre de Fouquet. 

––Su Majestad ––dijo entre dientes––, no tiene más dinero que el que le proporciona el 
señor Fouquet; vuestro dinero, monseñor, será para él un pasto muy goloso. 

––En fin, no soy el superintendente de las haciendas del rey; tengo mi bolsa propia... 
Ciertamente que haré, por la dicha de Su Majestad, algunos legados… Pero no puedo 
defraudar a mi familia...  

––Un legado parcial os deshonra y ofende al rey. Legar una parte al rey es confesar que 
esa parte os ha inspirado dudas, como no adquirida legítimamente. 

–– ¡Señor Colbert! 

––He creído que Vuestra Eminencia me hacía el honor de pedirme un consejo. 

––Sí, pero ignoráis los principales pormenores de la cuestión.  

––No ignoro nada, monseñor: ya hace diez _años que paso revista a todas las columnas 
de guarismo que se hacen en Francia, y, si las he enclavado con gran trabajo en mi cabe-
za, han quedado tan fijas en ella, hasta hoy, que recitaría cifra por cifra desde los gastos 
del señor Letellier, que es sobrio, hasta las larguezas ocultas del señor Fouquet, que es 
pródigo; todo el dinero que se gasta desde Marsella a Cherbourg. 

–– ¡Entonces querríais que yo tirase todo mi dinero a las, arcas de Su Majestad! ––
exclamó ironicamente Mazarino, a quien la gota arrancaba al mismo tiempo muchos 
suspiros dolorosos 

–– Ciertamente el rey no me reprocharía nada; pero se burlaría de mí comiéndose mis 
millones, y tendría muchísima razón.  

––Vuestra Eminencia no ha comprendido. Yo no he pretendido absolutamente que el 
rey debiese gastar vuestro dinero. 

––Pues bien claro lo decís, me parece, aconsejándome que se lo dé.  

–– ¡Ah! ––repuso Colbert––. Su Eminencia, absorto como está con su mal, pierde com-
pletamente de vista el carácter de Luis XIV.  

–– ¿Cómo es eso? 

––Su carácter se parece al que monseñor confesaba ahora poco al teatino. 

––Pues atreveos: es 

––El orgullo. Perdón, monseñor, la dignidad quise decir. Los reyes no tienen orgullo; 
ésta es una pasión humana. 

––El orgullo, sí, tenéis razón. ¿Qué más ... ? 

––Pues bien, monseñor, si he acertado con la palabra, Vuestra Eminencia no tiene más 
que dar todo su dinero al rey, y pronto. 

–– ¿Pero por qué? ––dijo Mazarino muy turbado. 

––––Porque el rey no aceptará el todo. 
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–– ¡Oh! Un joven que no posee dinero y que está roído por la ambición. 

––Bien. 

––Un joven que desea mi muerte.  

––Monseñor. 

––Para heredarme, Colbert; sí, desea mi muerte para heredarme. ¡Soy tonto, muy tonto! 
¡Yo evitaré eso! 

Precisamente. Si la donación se hace en cierta forma, rehusará. ¡Vamos! 

––Es positivo. Un joven que nada ha hecho, que arde por hacerse ilustre, que rabia por 
reinar solo, no tomará nada que ya esté constituido, pues todo querrá construirlo por sí 
mismo. Tal príncipe, monseñor, no se contentará con el Palacio Real; que lo legará el 
señor de Richelieu, ni con el palacio Mazarino, que tan admirablemente habéis hecho 
construir, ni con el Louvre, que habitaron sus progenitores, ni con Saint Germain, donde 
ha nacido. Todo lo que no proceda de él lo desdeñará: lo predigo. 

––Y garantizáis que si doy mis cuarenta millones a Su Majestad… 

   ––Diciéndole ciertas cosas, garantizo que rehusará. 

–– ¿Qué cosas son ésas? 

––Yo las escribiré, si Vuestra Eminencia quiere dictármelas.  

––Pero, en fin, ¿qué ventajas tiene para mí?... 

––Una ventaja grandiosa. Nadie podrá acusar a Vuestra Eminencia de esa avaricia in-
justa que los libelistas han echado en cara al talento más brillante de este siglo. 

––Tienes razón, Colbert; ve a buscar al rey de mi parte, y llévale mi testamento. 

––Una donación, monseñor. ¡Pero y si aceptase! ¡Si aceptase! 

Entonces, quedarían trece millones a vuestra familia, que es un bonito caudal. 

––Pero serías tú un traidor o un tonto. 

––No soy ni lo uno ni lo otro, monseñor. Me parece que teméis mucho que el rey acep-
te... ¡Oh! Temed más bien que no acepte. 

––Verás: si no acepta quiero garantirle mis trece millones de reserva... sí, lo haré... sí... 
Mas ya me vuelven los dolores y la debilidad. . . Es que estoy muy malo, Colbert, estoy 
cerca de mi fin. Colbert se estremeció. 

El cardenal estaba muy mal, en efecto; sudaba gruesas gotas en el lecho de dolor, y 
aquella palidez horrible de un rostro manando agua era un espectáculo que el médico más 
endurecido no hubiera soportado impasible. Colbert se conmovió mucho, sin duda, pues 
salió de la cámara llamando a Bermouin al lado del moribundo y entró en el corredor. 

Allí, paseándose de arriba abajo con expresión meditabunda que daba nobleza a su fi-
sonomía vulgar, con los hombros arqueados, el cuello tenso y los labios entreabiertos que 
dejaban escapar trozos incoherentes de pensamientos extraños, se animaba para acometer 
lo que meditaba, en tanto que a diez pasos de él, solamente separado por un muro, su amo 
se consumía en angustias que le arrancaban gritos y lamentos, no pensando ya ni en' los” 
tesoros de la tierra ni en la felicidad del paraíso, sino en todos los horrores del infierno. 

Mientras los paños calientes, los tópicos, los revulsivos y Guénaud, a quien habían lla-
mado al lado de Su Eminencia, funcionaban con actividad siempre creciente, Colbert, 
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apretando con las dos manos su enorme cabeza, para comprimir en ella, la fiebre de los 
planes engendraos por el cerebro, meditaba los términos de la donación que iba a hacer 
escribir a Mazarino en la primera hora de reposo que le concediese el mal. Parecía que 
todos los gritos de su Eminencia y todas las acometidas de la muerte sobre este represen-
tante del pasado, eran estimulantes para el genio de aquel pensador de pobladas cejas, que 
ya se volvía hacia el Oriente del nuevo sol de una sociedad regenerada. 

Colbert volvió al lado del cardenal cuando se restableció un tanto la razón del enfermo, 
y le persuadió a que dictase una donación concebida en estos términos: 

“Próximo a aparecer ante Dios, Señor de los hombres, ruego al rey, que fue mi señor en 
la tierra, tome los bienes que su bondad me había dado, pues mi familia será muy feliz en 
verlos pasar a tan ilustres manos. El inventario de mis bienes se encontrará, redactado, al 
primer requerimiento de Su Majestad, o en el último suspiro de su más adicto servidor. 

JULIO, CARDENAL. MAZARINO.” Su Eminencia firmó, suspirando. Colbert cerró el 
paquete y lo llevó al punto al Louvre, donde acababa de entrar el rey. 

Y después volvió a su cuarto, frotándose las manos con la confianza del obrero que ha 
empleado bien la jornada. 

 

XLVII 

DE COMO ANA DE AUSTRIA DIO UN CONSEJO A LUIS XIV, Y EL SEÑOR 
FOUQUET LE DIO OTRO 

 

La noticia de la situación en que se encontraba el cardenal se había ya propagado por 
todas partes, y traía al Louvre tanta gente al menos; como la noticia del matrimonio de 
Monsieur, hermano del rey, la cual ya se había anunciado oficialmente. 

Apenas había entrado en su cámara Luis XIV, muy preocupado todavía con las cosas 
vistas y oídas aquella noche, cuando el ujier anunció que la misma muchedumbre de cor-
tesanos que había acudido por la mañana a la hora de levantarse el rey, se presentaba 
también a la hora de acostarse, favor insigne que, durante el reinado del cardenal, la Cor-
te, muy poco discreta en sus preferencias, había concedido al ministro sin cuidarse de no 
disgustar al rey: 

Pero el ministro había tenido, según ya hemos dicho, un gran ataque de gota, y la marea 
de la adulación subía hacia el trono. 

Los cortesanos tienen el maravilloso instinto de vislumbrar los acontecimientos, la 
ciencia suprema; son diplomáticos para adivinar los grandes desenlaces de las circunstan-
cias críticas, capitanes para encontrar las salidas de las batallas, y médicos para curar las 
enfermedades. 

Luis XIV, a quien su madre había enseñado este axioma, entre otros muchos, conoció 
que Su Eminencia el cardenal Mazarino estaba muy enfermo. 

Apenas hubo Ana de Austria conducido a sus habitaciones a la reina y aliviado su fren-
te del peso del tocado de ceremonia, volvió en busca de su hijo al gabinete; donde solo, 
melancólico y con el corazón lacerado, hacía pesar sobre sí mismo, como para ejecutar su 
voluntad, una de esas cóleras sordas y terribles, cóleras de rey, que cuando estallan son 
acontecimientos, y que en Luis XIV, gracias al poder asombroso que sobre sí tenía, eran 
tormentas tan benignas, que su más ardiente, su única cólera, la que señala Saint Simon, 
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sorprendiéndose, fue aquella celebre que estalló cincuenta años más tarde, a causa de una 
esquela del señor duque del Maine, y que tuvo por resultado una granizada de bastonazos 
descargada sobre las costillas de un infeliz lacayo que había robado un bizcocho. 

El joven rey que, como hemos visto, era presa de una sobreexcitación dolorosa, se decía 
a sí propio contemplándose a un espejo: 

“¡Oh rey! ¡Rey de nombre y no de hecho! ¡Fantasma! ¡Vano fantasma! Estatua inerte 
que no tienes otro poder que el de provocar un saludo de los cortesanos, ¿cuándo podrás 
levantar tu brazo de terciopelo y apretar tu mano de seda? ¿Cuándo podrás abrir, no para 
suspirar o sonreírte, tus labios, condenados a la inmovilidad estúpida de los mármoles de 
tu galería?” 

Pasando entonces la mano por su frente y buscando aire, acercóse a una ventana y vio 
abajo algunos caballeros qué charlaban y grupos tímidamente curiosos. Estos caballeros 
eran una fracción de la ronda; los grupos eran los curiosos del pueblo para quienes un rey 
es siempre cosa digna de ver, como un rinoceronte, un cocodrilo o una serpiente. Y con la 
palma de la mano se dio un golpe en la frente, prorrumpiendo: 

–– ¡Rey de Francia! ¡Qué título! ¡Pueblo de Francia! ¡Qué masa de criaturas! Entro yo 
en mi Louvre, mis caballos humean todavía, y apenas he producido interés para que me 
miren pasar veinte personas... ¡Qué digo veinte! No, no hay veinte curiosos para el rey de 
Francia; no hay ni diez arqueros para guardar su casa: arqueros, pueblo, guardias; todo 
está en el palacio real. ¡Dios santo! Yo, el rey, ¿no tengo el derecho de pediros esto? 

––Porque ––lijo una voz respondiendo a la suya y que resonó del otro lado de la puerta 
del gabinete––, porque en el palacio real está todo el oro, esto es, todo el poder de aquel 
que quiere reinar. 

Luis se  volvió precipitadamente. La voz que acababa de pronunciar tales palabras era 
la de Ana de Austria. El rey se estremeció y adelantóse hacia su madre. 

––Espero ––dijo–– que Vuestra Majestad no ha prestado atención a las vanas 
declamaciones que la soledad y el disgusto, familiares en los reyes, causan en los 
caracteres más felices. 

––Yo sólo he prestado atención a una cosa, hijo mío, y es que os quejabais. 

–– ¡Yo! Nada de eso ––repuso Luis XIV––: de veras que no; os equivocáis, señora. 

–– ¿Pues qué hacíais? 

––Me parecía estar bajo la férula de mi profesor y desarrollaba un tema de amplifica-
ción. 

––Hijo mío ––replicó  Ana de Austria moviendo la  cabeza––, haceis mal en no fiaros 
de mi palabra; hacéis mal en no concederme vuestra confianza. Día llegará, y quizá está 
próximo, en que tendréis necesidad de recordar este axioma: “El oro es todopoderoso, y 
sólo son verdaderamente reyes los que son todopoderosos.” 

–– ¿No era, pues, vuestra voluntad ––dijo el rey––, vituperar a los ricos de este siglo? 

––No ––dijo con viveza Ana de Austria––; los que son ricos en este siglo, bajo vuestro 
reinado, son ricos porque vos lo habéis tenido a bien, y no alimento contra ellos ni odios 
ni envidias: sin duda, ellos han servido bien a Vuestra Majestad, para que Vuestra Majes-
tad les haya permitido recompensarse. Esto es lo que quiero decir con las palabras que 
parece me echáis en cara. 

––No, quiera Dios, señora, que jamás eche nada en cara a mi madre. 
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––Sin embargo ––continuó Ana de Austria––, el Señor no da jamás, sino por un tiempo 
limitado, los bienes de la tierra. Dios ha puesto como corrosivo a los honores y riquezas, 
los padecimientos, las enfermedades y la muerte; y nadie ––repuso Ana de Austria con 
dolorosa sonrisa que hacía a sí misma la aplicación del fúnebre precepto––, nadie se lleva 
sus bienes, y su grandeza a la tumba. De aquí resulta, que los jóvenes recogen los frutos 
de la mies preparada por los viejos. 

Luis escuchaba con atención creciente estas palabras, acentuadas por Ana de Austria 
con un objeto evidentemente consolador. 

–– Señora ––dije Luis XIV mirando fijamente a su madre––; diríase que teníais algo 
más que anunciarme. 

––Nada absolutamente, hijo mío; pero habréis notado que el cardenal se halla muy ma-
lo esta noche. 

Luis miró a su madre buscando la emoción en su voz y el dolor en su fisonomía. El 
semblante de Ana de Austria parecía levemente alterado; pero su sufrimiento tenía un 
carácter meramente personal. Tal vez era causada esta alteración por, el cáncer que co-
menzaba a morderle en el seno. 

––Sí, señora ––dijo el rey––, sí, está muy enfermo el señor cardenal. 

––Y será una gran pérdida para el reino si llama Dios a Su Eminencia. ¿No pensáis de 
la misma manera, hijo mío? –– preguntó Ana de Austria. 

––Sí, señora; sería una gran, perdida para el reino ––dijo Luis ruborizándose––; pero 
me parece que no es tan grande el peligro, y además el cardenal es joven todavía. 

Apenas acababa de hablar el rey, cuando el ujier levantó la tapicería y permaneció de 
pie con un papel en la .mano, aguardando a que el rey le preguntase. 

–– ¿Qué sucede? ––preguntó el rey. 

––Un mensaje del señor Mazarino ––respondió el ujier. 

––Dadme ––––dijo le rey. 

Tomó el papel; pero en el instante en que iba a abrirlo sonó un gran ruido en la galería; 
en las antecámaras y en el patio. 

–– ¡Ah! ¡Ah! ––exclamó Luis XIV, que sin duda reconoció este triple ruido––. ¡Decía 
yo que no había más que un rey en Francia! Me engañaba, hay dos. 

En este momento abrióse la puerta y apareció el superintendente de Hacienda, Fouquet. 
Él era quien hacía aquel ruido en la galería, sus lacayos en las antecámaras, y sus caballos 
en el patio. Además se oía un sordo murmullo a su paso que no se extinguía hasta mucho 
tiempo después de haber pasado. Tal era el murmullo que Luis XIV sentía tanto no oír 
cuando él pasaba y morir tras de sí. 

––Éste no es precisamente un rey como vos creéis ––dijo Ana de Austria a su hijo––, 
sino un hombre muy opulento y nada más. 

Al decir estas palabras, un sentimiento amargo daba a las palabras de la reina su más 
rencorosa expresión, mientras la frente de Luis, en cambio, tranquilo y dueño de sí mis-
mo, estaba limpia de la más ligera arruga. 

Saludó; pifies, libremente a Fouquet con la cabeza, en tanto que continuaba desplegan-
do el papel que el ujier le entregó. 
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Fouquet observó este movimiento, y con una urbanidad a la vez confiada y respetuosa, 
se acercó a Ana de Austria para dejar en completa libertad al rey. 

Luis abrió el papel, pero sin leer. Escuchaba a Fouquet hacer cumplimientos a su ma-
dre, adorablemente dedicados a su mano y su brazo. 

El semblante de Ana de Austria se desarrugó y pasó casi a la sonrisa. 

Fouquet conoció que el rey, en vez de leer, le miraba y escuchaba; dio una leve vuelta, 
siguiendo dedicado, a Ana de Austria, y se encontró cara a cara con el rey. 

–– ¿Sabéis, señor Fouquet ––dijo el rey––, que el cardenal está muy enfermo? 

––Sí, Majestad, lo sé ––dijo Fouquet––; está muy enfermo, en efecto. Me hallaba en mi 
posesión de Vaux cuando supe la noticia, tan apremiante que todo lo abandoné. 

–– ¿Habéis salido de Vaux esta tarde? 

––Hace hora y media, Majestad ––dijo Fouquet consultando un reloj adornado de di-
amantes. 

–– ¡Hora y media! ––repitió el rey bastante fuerte para sofocar su cólera, pero no para 
ocultar su sorpresa: 

––Comprendo que Vuestra Majestad dude de mi palabra, y tiene razón; mas el haber 
venido así no ha sido maravilla. Me habían enviado de Inglaterra tres troncos de caballos 
muy vivos, según me aseguraban; los hice apostar de cuatro en cuatro leguas, y los he 
probado esta tarde. Han venido, efectivamente, desde Vaux al Louvre en hora y media, y 
ya veis que no' me habían engañado. 

La reina madre sonrió con secreta envidia. 

Fouquet se adelantó al mal pensamiento. 

––De suerte, señora ––se apresuró a añadir––, que semejantes caballos están hechos no 
para súbditos, sino para reyes, porque los reyes jamás deben ceder a nadie en nada.  
El rey alzó la cabeza. 

––Sin embargo ––objetó Ana de Austria––, vos no sois rey, que yo sepa, señor Fou-
quet. 

––Por eso, señora, los caballos sólo esperan una indicación de Su Majestad para pene-
trar en las caballerizas del Louvre, y si yo me he permitido probarlos, ha sido por temor 
de ofrecer al rey algo que no fuese una maravilla. 

El rey se puso muy encarnado.  

––Bien sabéis, señor Fouquet –– dijo la reina––, que en la corte de Francia no hay cos-
tumbre que un súbdito ofrezca nada a su rey. 

Luis hizo un movimiento. 

––Yo creía, señora ––dijo Fouquet muy agitado––, que mi amor a Su Majestad y mi de-
seo constante de agradarle servían de contrapeso a esa razón de etiqueta. Además, no era 
un regalo lo que me atrevía a ofrecer, sino un tributo que pagaba. 

––––Gracias, señor Fouquet ––dijo atentamente el rey––, os agradezco la intención, 
porque, en efecto, me gustan mucho los buenos caballos; pero bien sabéis que no soy 
muy rico, lo sabéis mejor que nadie, pues sois mi superintendente de Haciendo; no pue-
do, por tanto, aunque quisiera, comprar un tiro tan caro. 
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Fouquet lanzó una mirada llena de orgullo a la reina madre, que parecía triunfar de la 
falsa posición del ministro, y contestó: 

––El lujo es virtud de reyes, Majestad; el lujo es quien los hace parecidos a Dios; por el 
lujo son más que los otros hombres. Un monarca alimenta y honra a sus súbditos con el 
lujo. Al dulce calor de este lujo de los reyes nace el lujo de los particulares, fuente de 
riquezas para el pueblo. Aceptando Vuestra Majestad esos seis caballos inmejorables, 
pecaría de amor propio a los criadores de nuestro país, del Limosín; de la Normandía, y 
esa emulación sería provechosa a todos... Pero el rey calla, y por tanto, estoy condenado. 

Durante este tiempo Luis XIV plegaba y desplegaba el papel de Mazarino, sobre el cual 
aún no había fijado los ojos. Al fin detuvo en él su vista, y exhaló un leve grito al leer la 
primera línea.  

–– ¿Qué hay, hijo mío? ––preguntó Ana de Austria acercándose con viveza al rey. 

––De parte del cardenal ––contestó el rey continuando su lectura––. Sí, sí, no hay duda 
que es de su parte. 

–– ¿Está acaso peor? 

––Leed ––dijo el rey entregando el papel a su madre, como si creyese precisa la lectura 
para convencerla de algo tan sorprendente como lo que contenía aquel escrito. 

Ana de Austria leyó a su vez. Sus ojos brillaban con vivo gozo que pretendía en vano 
disimular y que atrajo las miradas de Fouquet. 

–– ¡Oh! Una donación en regla ––dijo. 

–– ¿Una donación? ––repitió Fouquet. 

––Sí ––dijo el rey contestando particularmente al superintendente de Hacienda––; 
próximo a morir, el señor cardenal me hace donación de todos sus bienes. 

––¡Cuarenta millones!. ––murmuró la reina. 

–– ¡Ah! Es un rasgo muy hermoso y va a contradecir muchos rumores malévolos; cua-
renta millones reunidos lentamente, y que entran de un solo golpe y en masa en el real 
tesoro; quien hace esto es un súbdito leal y un verdadero cristiano. 

Y fijando otra vez los ojos en el documento, lo devolvió a Luis XIV; a quien había 
hecho palpitar el anuncio de aquella cantidad enorme. Fouquet había dado algunos pasos 
atrás y callaba. 

El rey lo miró, y le entregó el rollo. 

El superintendente no hizo más que fijar en él por un momento su mirada altiva. 

E inclinándose después, dijo: 

––Sí, Majestad, una donación, ya lo veo. 

––Es menester, hijo mío ––dijo Ana de Austria––, contestarle al instante. 

¿Y cómo, señora? 

––Haciendo una visita al cardenal. 

–– ¡Pero si apenas hace una hora que salí del cuarto de Su Eminencia! –– repuso el rey. 

––Entonces; escribidle:  

––Escribir ––dijo el rey con repugnancia. 
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––Creo ––añadió Ana  de Austria––, que un hombre que acaba de hacer semejante re-
galo, bien tiene derecho a esperar que se le den las gracias con alguna presteza. 

Y, dirigiéndose al superintendente: 

–– ¿No opináis así, señor Fouquet? ––dijo. 

––Sí,.señora, el regalo bien vale la pena,––observó el superintendente, con nobleza que 
no escapó al rey.. 

––Aceptad, pues, y dad las gracias ––insistió Ana de Austria.  

–– ¿Qué es lo que dice el señor Fouquet? ––preguntó Luis XIV.  

–– ¿Vuestra Majestad desea saber mi pensamiento? 

––Dad las gracias, Majestad. 

–– ¡Ah! ––exclamó Ana de Austria. 

––Pero no aceptéis ––prosiguió Fouquet. 

–– ¿Por qué? ––preguntó Ana de Austria. 

––Vos misma lo habéis dicho, señora ––replicó Fouquet, porque los reyes no deben ni 
pueden recibir presentes de sus súbditos. 

El rey permanecía silencioso entre estas dos opiniones contradictorias. 

–– ¡Pero cuarenta millones! ––dijo Ana de Austria en el mismo tono con que la pobre 
María Antonieta dijo más tarde: “¡Tanto me diréis!” 

Ya lo sé ––dijo Fouquet––, cuarenta millones son una bonita cantidad que podría tentar 
aun a las conciencias regias. 

––Pero, caballero ––dijo Ana de Austria––, en vez de inclinar al rey a que no reciba es-
te presente, haced notar a Su Majestad, pues obligación vuestra es, que esos cuarenta mi-
llones constituyen una fortuna. 

––Precisamente, señora, porque esos cuarenta millones constituyen una riqueza, diré al 
rey: “Majestad, si no es decente que un rey acepte de un súbdito seis caballos de veinte 
mil libras, es deshonroso que deba su fortuna a otro súbdito más o menos escrupuloso en 
la elección de materiales que contribuyeron a la edificación de esa riqueza”. 

––No os sienta bien, caballero ––dijo la reina Ana––, dar una lección al rey ; buscadle 
más bien cuarenta millones para reemplazar a los que le hacéis perder. 

––El rey los tendrá cuando quiera ––dijo el superintendente de Hacienda inclinándose. 

––Sí, exprimiendo al pueblo ––dijo Ana de Austria. 

–– ¡Eh! No lo ha sido, señora ––contestó Fouquet––, cuando se le hacía sudar los cua-
renta millones donados por esta escritura? Por otra parte, Su Majestad ha pedido mi opi-
nión, y la doy; si pide mi concurso, será lo mismo. 

––Vamos, vamos, aceptad, hijo mío ––dijo Ana de Austria––; estáis por encima de 
rumores y de interpretaciones. 

––Rehusad, Majestad ––dijo Fouquet; en tanto un rey vive, no tiene más juez que su 
conciencia y su deseo; mas cuando muere, tiene la Posteridad que aplaude o acusa. 

––Gracias, madre mía ––dijo Luis saludando respetuosamente a la reina––. Gracias, se-
ñor Fouquet ––dijo despidiendo cortésmente al superintendente. 
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–– ¿Aceptáis? ––preguntó otra vez la reina. 

––Reflexionaré ––replicó el rey mirando a Fouquet. 

 

XLVIII 

AGONÍA  

 

El mismo día en que se enviara el donativo al rey, el cardenal se había hecho trasladar a 
Vincennes, adonde le siguieron el rey y la Corte. Los últimos resplandores de esta antor-
cha todavía despedían bastante brillo para absorber con sus rayos todos los otros fanales. 
El joven Luis XIV, satélite fiel de su ministro, según hemos visto ya, marchaba hasta el 
último momento en el sentido de su gravitación. El mal había empeorado, y ya no era 
aquello un ataque de gota, sino un ataque de muerte. Había, por otra parte, algo que hacía 
a este agonizante más agonizante aún, y era la ansiedad que provocaba en su ánimo aque-
lla donación enviada al rey, y que al decir de Colbert debía ser devuelta y no aceptada. Su 
Eminencia tenía gran fe, como ya lo hemos visto, en las predicciones de su secretario; 
pero la suma era considerable, y cualquiera que fuese el genio de Colbert, el cardenal no 
podía menos de pensar alguna que otra vez que, además de él, también había podido en-
gañarse el padre teatino, y que había por lo menos tantas probabilidades para que él se 
condenase como para que Luis XIV le devolviera sus millones. 

Además, mientras más tardaba en volver la donación, tanto más creía Mazarino que 
cuarenta millones bien vale la pena de exponer algo, y, sobre todo, una cosa tan hipotéti-
ca como el alma. 

Mazarino, como cardenal y primer ministro, era casi ateo y completamente materialista. 

Cada vez que se abría la puerta volvíase con viveza hacia ella, creyendo ver entrar allí 
su desventurada donación; mas engañada su esperanza, volvíase a acostar con un suspiro 
y le atacaba el dolor con más fuerza que antes. 

También Ana de Austria había seguido al cardenal; aunque la edad hubiera hecho ego-
ísta su corazón, no podía negarse a demostrar a este moribundo una tristeza que le debía 
en calidad de mujer, como dicen unos, en calidad de soberana, como dicen otros. 

Por anticipado, habíase compuesto una fisonomía de duelo, y toda la Corte le imitaba. 
Luis, para .no manifestar en el rostro lo que pasaba en su corazón, se obstinaba en perma-
necer confinado en su cámara, donde solamente le hacía compañía su nodriza; unas veces 
veía acercarse el término en que cesaría para él toda contradicción, otras se convertía en 
humilde y paciente, replegándose en sí mismo, como todos los hombres fuertes que tie-
nen algún designio, para tener más medios en el instante decisivo. 

La extremaunción había sido administrada en secreto al cardenal, que, fiel a sus hábitos 
de disimulo, luchaba contra las apariencias y aun contra la realidad, recibiendo visitas en 
su lecho coma si sólo estuviera atacado de un mal pasajero. Guénaud, por su parte, guar-
daba el más absoluto secreto; interrogado y, fatigado de investigaciones y de preguntas, 
sólo contestaba: “Su Eminencia está todavía lleno de juventud y de fuerza; pero Dios 
quiere lo que quiere, y cuando ha decidido que debe abatir al hombre, es necesario que el 
hombre sea abatido:” 

Estas, palabras, que sembraba con una especie de discreción, de reserva y de preferen-
cia, las comentaban dos personas con marcado interés: el monarca y el cardenal. 
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A pesar de la profecía de Guénaud, siempre se engañaba Mazarino, o mejor dicho, re-
presentaba tan bien su papel, que los más diestros, al decir que se engañaba, demostraban 
que ellos eran los engañados. 

Hacía dos días que Luis no veía al cardenal, pues tenía los ojos fijos en aquella dona-
ción que tanto preocuaba a Su Eminencia, y ni sabía a punto fijo dónde estaba Mazarino. 
El hijo de Luis XIII, siguiendo las tradiciones paternas, había sido tan poco rey hasta allí, 
que aun cuando deseaba ardientemente reinar, lo quería con el horror que acompaña 
siempre a lo desconocido. Pero habiendo tomado su resolución, que por otra parte no 
comunicó a nadie, se decidió a pedir una entrevista a Mazarino. Ana de Austria, siempre 
asidua al lado del cardenal, fue la primera que oyó la proposición del rey y quien la 
transmitió al moribundo haciéndole temblar. 

¿Con qué objeto pedía Luis XIV está entrevista? ¿Era para devolver, como había dicho 
Colbert? ¿Era para guardar, después de dar las gracias, según pensaba Mazarino? Mas 
como quiera que el moribundo sentía aumentarse su mal con la incertidumbre, no vaciló 
un instante. 

––Su Majestad será bienvenido ––exclamó haciendo a Colbert, sentado al pie de la ca-
ma, un signo que comprendió éste muy bien. 

–– Señora ––continuó Mazarino––, ¿será tan bondadosa Vuestra Majestad que asegure 
por sí misma al rey la verdad de lo que digo?  

Ana de Austria se levantó; también ella quería fijarse con respecto a los cuarenta millo-
nes, que era el sordo pensamiento de todo el mundo. Salió, y Mazarino hizo un gran es-
fuerzo, incorporándose hacia Colbert. 

––Mira, Colbert ––dijo––, han transcurrido dos días desgraciados, dos días mortales, y 
ya ves, nada ha venido de por allá. 

––Paciencia, monseñor ––dijo Colbert. 

–– ¡Estás loco, necio! ¡Tú me aconsejas paciencia! ¡Oh! ¡Te burlas de mí, Colbert; ves 
que me muero y, me dices que espere! 

––Monseñor ––dijo Colbert con su habitual sangre fría––, es imposible que las cosas no 
sucedan según he dicho. Su Majestad viene a veros, y él mismo os traerá la donación. 

–– ¿Tú lo crees? Pues bien, yo, por el contrario, estoy cierto de que Su Majestad viene a 
darme las gracias: 

En aquel momento entró Ana de Austria. Al ir en busca de su hijo habíase encontrado 
en las antesalas con un nuevo empírico.  

Tratábase de unos polvos que debían salvar al cardenal, y Ana de Austria llevaba una 
muestra de estos polvos 

Pero no era esto lo que aguardaba Mazarino; así es que ni siquiera quiso mirarlos, ase-
gurando que la vida no valía todos los trabajos que se tomaban por conservarla. Mas al 
mismo tiempo que profería este axioma filosófico, se le escapaba su secreto, largo tiempo 
contenido. 

—Señora ––dijo—, no está en eso lo interesante de la situación. Hace dos días que hice 
al rey una pequeña donación; hasta aquí, por delicadeza sin duda, Su Majestad no ha que-
rido hablar; mas llega el momento de las explicaciones, y yo os suplico me le digáis qué 
piensa el rey sobre el particular. 

Ana de Austria hizo un movimiento para responder, y Mazarino la detuvo. 
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–– ¡La verdad, señora ––dijo––, en nombre del cielo! ¡No animéis a un moribundo con 
una esperanza que sería vana! 

Detúvose aquí, pues una mirada de Colbert le decía que iba por mal camino. 

––Ya sé ––dijo Ana de Austria tomando una mano del cardenal––, ya se que habéis 
hecho generosamente, no una pequeña, donación, como decís con tanta modestia, sino un 
don magnífico. Sé cuán penoso os será que el rey... 

Mazarino escuchaba, moribundo y todo, como no lo hubieran hecho diez vivos. 

––Que el rey... que el rey ––continuó Ana de Austria–– no aceptará de buen grado lo 
que tan noblemente le ofrecéis. 

El cardenal se dejó caer sobre la almohada con toda la desesperación de un hombre que 
se abandona al naufragio; pero conservó todavía bastante, fuerza y presencia de espíritu 
para clavar en Colbert una de esas miradas que bien valen diez sonetos, es decir, diez 
poemas. 

–– ¿No es cierto ––añadió la reina––, que hubierais considerado la negativa como una 
especie de injuria?  

Mazarino hizo rodar su cabeza sobre la almohada sin proferir ni una sílaba. 

La reina, se engañó, o simuló engañarse a esta demostración.  

––Así es ––repuso––, que he me guiado con buenos consejos; y como ciertas personas, 
envidiosas indudablemente de la gloria que ibais a conquistar por esa generosidad, se 
esforzasen en probar al rey que debía rehusar la donación, he luchado en favor vuestro, y 
he luchado tan bien, que creo no tendréis que sufrir este disgustó. 

–– ¡Ah! ––murmuró Mazarino con ojos lánguidos––. ¡Ah! ¡Ese es un servicio que no 
olvidaré ni un minuto durante las pocas horas que me restan de vida! 

––Por lo demás, debo decirlo continuó Ana de Austria––, no me ha costado poco con-
seguírselo a Vuestra Eminencia. 

–– ¡Ah! ¡Maldición! ¡Lo creo! ¡Oh! 

–– ¿Qué tenéis?, Dios mío.  

––Me abraso. 

–– ¿Padecéis mucho?  

––Como un maldito. 

Colbert hubiera querido desaparecer bajo los entarimados. 

––De suerte ––prosiguió Mazarino––, que vuestra Majestad supone que el rey... ––y 
aquí se detuvo unos segundos–– que el rey vendrá para hacerme algunos cumplidos...  

––Lo creo ––dijo la reina. 

El cardenal lanzó a Colbert, como si fuese un rayo su última mirada. 

En este momento anunciaron los ujieres al rey en las antecámaras llenas de gente. Este 
anuncio produjo un momento de confusión, del cual aprovechóse Colbert para desapare-
cer por la cortecilla del hueco de la cama. Ana de Austria se levantó y esperó de pie a su 
hijo. Luis. XIV apareció en el umbral, con los ojos clavados en el moribundo, que ya no 
se tomaba el trabajo de menearse por una Majestad, de la cual pensaba que nada tenía ya 
que esperar. 
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Un ujier rodó un sillón hasta ponerlo cerca del lecho. Luis saludó, a su madre, luego al 
cardenal, y se sentó en seguida. La reina se sentó también. 

Y como el rey mirase detrás de sí, el ujier entendió esta mirada, hizo una seña y se 
apartaron los cortesanos que habían permanecido a la puerta. 

El silencio cayó en la cámara con las cortinas de terciopelo. 

El rey, aún muy joven y tímido ante aquél que había sido su maestro desde que naciera, 
le respetaba más en aquella suprema majestad de la muerte, no se atrevía, pues, a entablar 
conversación, viendo que cada palabra debía tener un pensamiento, no, sólo sobre las 
cosas de este mundo, sino también sobre las del otro. 

En cuanto al cardenal, sólo tenía un pensamiento en aquel momento: su donación. No 
era el dolor el que le daba aquel aspecto abatido y aquella mirada triste, sino esperar 
aquel cumplimiento que iba a salir de boca del rey y a cortarle toda esperanza de restitu-
ción. 

El cardenal fue el primero qué rompió el silencio. 

–– ¿Ha venido Vuestra Majestad a establecerse en Vincennes? 

Luis movió la cabeza. 

––Es un favor precioso ––continuó Mazarino–– que concede a un moribundo y que 
hará más dulce la muerte.  

––Espero ––contestó el rey–– que vengo a visitar, no a un moribundo, sino a un enfer-
mo susceptible de curación,  

Mazarino hizo otro movimiento de cabeza, que significaba: “Muy bondadosa es Vues-
tra Majestad; pero sé más que vos de esto”. 

––La última visita, Majestad, la íntima. 

––Si así fuese, señor cardenal ––dijo Luis XIV––, aún vendría nuevamente a pedir co-
nejos a un guía a quien todo lo debo. 

Ana de Austria era mujer y no pudo contener las lágrimas. El mismo Luis se manifestó 
muy conmovido, y Mazarino más aún que sus dos huéspedes; pero por otros motivos. 
Otra vez volvió el silencio; la reina enjugó sus mejillas y Luis recobró su firmeza. 

––Decía ––continuó el rey–– que debo mucho a Vuestra Eminencia. Los ojos del car-
denal devoraron al rey, porque sentía llegar el momento supremo. 

––Y el principal objeto de mi visita ––prosiguió–– era daros gracias muy sinceras por el 
último testimonio de amistad que habéis tenido a bien enviarme. 

Las mejillas del cardenal se pusieron cóncavas, sus labios entreabriéronse y el más la-
mentable suspiro que jamás se haya dado se preparó a salir de su pecho. 

––Majestad ––dijo––, habré despojado a mi desgraciada familia, habré arruinado a to-
dos los míos, de lo cual pueden hacerme un cargo, pero al menos no se dirá que he rehu-
sado sacrificarlo todo a mi rey. 

Ana de Austria renovó su llanto.  

––Querido señor Mazarino ––dijo el rey con el tono grave que no debía esperarse de su 
juventud––, me habéis comprendido mal a lo que veo. 

El cardenal se incorporó sobré un codo. 
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––Aquí no se trata de arruinar a vuestra querida familia, ni de despojar a vuestros servi-
dores. ¡Oh, no! Nada de eso. 

“Entonces, va a devolverme algo ––pensó Su Eminencia––. Saquemos el mendrugo lo 
más grande posible.” 

“El rey, se va a enternecer y a darla de generoso ––pensó la reina––; no le dejemos que 
se  empobrezca, pues no se presentará nunca semejante ocasión de fortuna.” 

––Majestad ––dijo en voz alta el cardenal––, mi familia es muy numerosa, y mis sobri-
nas van a verse privadas de todo no viviendo yo.  

–– ¡Oh! ––se apresuró a interrumpir la reina––. No sintáis ninguna inquietud con res-
pecto a vuestra familia; nosotros no tendremos amigos más preciosos que vuestros ami-
gos; vuestras sobrinas serán mis hijas, hermanas de Su Majestad, y si se distribuye una 
gracia en Francia, será para quienes amáis. 

–– ¡Eso es humo! ––pensó Mazarino, que comprendía mejor que nadie lo que puede sa-
carse de las promesas de los reyes.  

Luis leyó el pensamiento del moribundo en su rostro. Tranquilizaos, querido Mazarino 
––le dijo can melancólica sonrisa oculta en su ironía––; las señoritas Mancini perderán su 
mayor bien con vuestra muerte, pero no por eso dejarán de ser las herederas más ricas de 
Francia, y puesto que habéis querido donarme sus dotes. . 

El cardenal estaba jadeante.  

––Yo se los devuelvo ––prosiguió el rey Luis XIV sacando de su pecho y alargando 
hacia el cardenal el pergamino que contenía la donación que por espacio de dos días 
había producido tantas tempestades en el ánimo Mazarino. 

–– ¿Qué os había dicho, señor? ––murmuró en el hueco de la cama una voz que pasó 
como un soplo.  

–– ¡Vuestra Majestad me devuelve mi donación!, ––exclamó Mazarino, tan turbado por 
el regocijo, que olvidó su papel de bienhechor.  

–– ¡Vuestra Majestad devuelve los cuarenta millones! ––exclamó Ana de Austria, tan 
estupefacta que olvidó su papel de afligida. 

––Sí, señor cardenal; sí, señora ––contestó Luis XIV, rompiendo el pergamino que aún 
no se había atrevido a coger Mazarino––. Sí, inutilizando este documento que expoliaba a 
toda la familia. Los bienes adquiridos por Su Eminencia a mi servicio son suyos y no 
míos.  

––Pero ––repuso Ana de Austria––, ¡piense Vuestra Majestad que no tiene diez mil es-
cudos en sus arcas! 

––Señora, acabo de hacer mi primera acción regia y creo que inaugurará dignamente mi 
reinado. 

–– ¡Ah! ¡Majestad, tenéis razón! ––exclamó Mazarino––. Es ciertamente grande y ge-
neroso lo que acabáis de hacer. 

Y miraba uno después de otro los pedazos de pergamino esparcidos sobre el lecho, para 
cerciorarse bien que había roto el original y no una copia. 

Al fin, sus ojos se encontraron con aquel en que estaba la firma, y después que la reco-
noció, dejóse caer debilitado en la almohada. 
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Ana de Austria, sin fuerza para ocultar su disgusto, alzaba las manos y los ojos al cielo. 

–– ¡Ah, Majestad! ––murmuró Mazarino––. ¡Ah, Majestad! ¡Seréis bendecido, Dios 
mío! ¡Seréis amado por toda mi familia! ¡Per Baeco! Si algún disgusto os viniese de parte 
de los míos, fruncid las cejas, Majestad, y salgo de mi sepulcro. 

Esta fanfarronada no causó todo el efecto con que Mazarino contaba. Luis había ya pa-
sado a consideraciones de un orden superior, y en cuanto a la reina Ana, no pudiendo 
soportar, sin abandonarse a la ira que sentía rugir dentro de sí, aquella magnanimidad de 
su hijo y aquella hipocresía del cardenal, se levantó y salió de la cámara, poco cuidadosa 
de manifestar así su despecho. 

Todo lo adivinó Mazarino, y temiendo que Luis XIV se arrepintiese de su primera deci-
sión, empezó a gritar para dar otra dirección a los ánimos, como más tarde debía hacerlo 
Scapin en aquella farsa sublime que el regañón y melancólico Boileau se atrevió a re-
prender a Mollière. 

Sin embargo, poco a poco calmáronse los gritos, y cuando Ana de Austria salió de la 
cámara se extinguieron del todo. 

––Señor cardenal ––dijo el rey––, ¿tenéis ahora alguna recomendación que hacerme? 

––Majestad ––contestó Mazarino––, ya sois la misma sabiduría, la prudencia en perso-
na, y en cuanto a generosidad, no digo, lo que acabáis de hacer excede a cuanto han 
hecho jamás los hombres más bondadosos de la antigüedad y de los tiempos modernos. 

El rey permaneció impasible a este elogio. 

–– ¿De modo ––dijo––, que os limitáis a darme las gracias, y vuestra experiencia, más 
conocida todavía que mi sabiduría, mi prudencia y mi generosidad, no os sugiere un con-
sejo amistoso que me sirva para el porvenir? 

Mazarino reflexionó un instante, y dijo: 

––Mucho acabáis de hacer por mí, es decir, por los míos. 

––No me habléis de eso ––dijo el rey: 

––Pues bien ––prosiguió Mazarino––, quiero daros algo en cambio de ésos cuarenta mi-
llones que me abandonáis tan regiamente. 

Luis XIV hizo un movimiento que demostraba que todas aquellas adulaciones le hacían 
padecer. 

––Quiero ––siguió diciendo Mazarino––daros un consejo; y un consejo más valioso que 
los cuarenta millones. 

–– ¡Señor cardenal! ––interrumpió Luis XIV. 

––Escuchad el consejo, Majestad.  

––Escucho. 

Aproximaos, que me debilito... Más cerca, Majestad, más cerca. El rey se inclinó sobre 
el lecho del moribundo. 

––Majestad ––dijo el cardenal en voz tan baja que, el soplo de su palabra llegó sólo 
como una recomendación del sepulcro a los oíos atentos del joven rey––, no tengáis ja-
más primer ministro. 

Luis se incorporó asombrado. El consejo era una confesión. Era un tesoro, en efecto, 
aquella confesión sincera de Mazarino. El legado del cardenal al joven rey se componía 
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solamente de seis palabras; pero éstas como había dicho Su Eminencia valían cuarenta 
millones. 

Luis permaneció un momento aturdido. En cuanto a Mazarino, parecía haber dicho algo 
muy natural. 

––Ahora, aparte de vuestra familia ––dijo el rey––, ¿tenéis alguno a quien recomen-
darme, señor Mazarino? 

Un ligero frotamiento se escuchó en las cortinas de la cama. Mazarino comprendió. 

––Sí, sí, Majestad ––exclamó vivamente––; os recomiendo un hombre sabio, un hom-
bre honrado, un hombre hábil. 

––Manifestadme su nombre, señor cardenal. 

––Su nombre os es casi desconocido hasta ahora, Majestad; el señor Colbert, mi inten-
dente. ¡Oh! Valeos de él ––añadió Mazarino––; todo lo que ha predicho ha sucedido; 
tiene buen golpe de vista y jamás se engaña ni sobre las cosas ni sobre los hombres, lo 
cual es más sorprendente aún. Majestad, mucho os debo, pero creo desquitarme dándoos 
al señor Colbert. 

––Bien ––dijo Luis XIV, porque como decía Mazarino, ese nombre de Colbert le era 
desconocido, y tomaba este entusiasmo del cardenal por delirio de agonizante. 

El cardenal volvió a caer en la almohada. 

––Por última vez, adiós, Majestad, adiós ––murmuró Mazarino––. Estoy cansado y ten-
go que andar todavía un camino áspero antes de presentarme delante de mi nuevo amo... 
¡Adiós, Majestad! 

El rey sintió lágrimas en sus ojos. Se inclinó sobre el moribundo, ya medio cadáver, y 
en seguida se apartó precipitadamente. 

 

XLIX 

PRIMERA APARICIÓN DE COLBERT 

 

La noche transcurrió entre las angustias del rey y las del moribundo; éste esperaba li-
brarse de sus males; aquél aguardaba su libertad. 

Luis no se acostó. Una hora después de su salida de la cámara de Mazarino supo que, 
recobrando el moribundo algunas fuerzas, se había hecho vestir, afeitar, y peinar, y que 
había querido recibir a los embajadores. Semejante a Augusto, consideraba sin duda al 
.mundo como un gran teatro y quería representar dignamente el último acto de su come-
dia. 

Ana de Austria no volvió a presentarse en el aposento del cardenal, pues ya nada tenía 
que hacer en él. Las conveniencias fueron un pretexto. Por lo demás, el cardenal no pre-
guntó por ella; el consejo que la reina diera a su hijo se le había clavado en el corazón. 

A eso de media noche y muy acicalado, Mazarino entró en la agonía. Había revisado su 
testamento, y como éste era expresión exacta de su voluntad, y temía que una influencia 
interesada se aprovechase de su debilidad a fin de cambiar algunas de sus disposiciones, 
había dado a Colbert la consigna, y éste, paseábase en el corredor que conducía a la alco-
ba del cardenal como el más vigilante centinela. 
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Encerrado el rey en su habitación, enviaba de hora en hora a su nodriza al departamento 
de Mazarino, con orden de traerle el parte exacto de la salud del cardenal. 

Después de haber sabido que éste se había hecho vestir, afeitar, peinar, y que había re-
cibido a los embajadores, supo también que ya comenzaban por su alma las oraciones de 
los agonizantes. 

A la una de la mañana había ensayado Guénaud el último remedio llamado heroico. 
Mazarino respiró cerca de diez minutos después de haberlo tomado, y dio orden para que 
se extendiese por todas partes y al momento el rumor de una crisis feliz. A esta noticia 
sintió el rey pasar como un sudor frío por su frente; había entrevisto el día de su libertad,  
y la esclavitud le parecía más triste y menos aceptable que nunca. Pero el parte que siguió 
cambió enteramente la faz de las cosas. Mazarino ya no respiraba del todo, y apenas repe-
tía las oraciones que a su lado recitaba el párroco de San Nicolás de los Campos. El rey 
comenzó a andar con agitación en su cámara, y a consultar, al mismo tiempo que andaba, 
muchos papeles que había sacado de una cajita, cuya llave sólo él guardaba. Volvió por 
tercera vez la nodriza. Mazarino acababa de hacer un juego de palabras y de ordenar que 
se volviese a barnizar su Flora de Ticiano. 

Finalmente, a eso de las dos de la mañana, ya no pudo el rey resistir su desfallecimien-
to, pues no había dormido en veinticuatro horas. . 

El sueño, tan tenaz en su edad, apoderóse de él y le venció por espacio de cerca una 
hora; pero no se acostó, sino que durmió en su sillón. A las cuatro entró en la cámara la 
nodriza y lo despertó. 

–– ¿Qué sucede? ––preguntó él. 

 ––Mi querida Majestad ––dijo la nodriza juntando las manos con aire de conmisera-
ción––, ¡ha muerto! 

El rey se levantó de un salto, como si hubiese tenido en las piernas un resorte de acero.    
–– ¡Muerto! ––exclamó. 

–– ¡Ay! Sí. 

–– ¿Pero eso es cierto? 

–– ¿Ofïcial? 

––Sí. 

–– ¿Se ha dado ya la noticia?  

––Aún no. 

––Pero, ¿quién te ha dicho que el cardenal haya muerto? 

–– El señor Colbert.  

–– ¿Y estaba él cierto de lo que decía? 

––Salía de la cámara y había tenido durante unos minutos un espejo junto a los labios 
del cardenal. 

–– ¡Ah! ––exclamó el rey––. ¿Y qué ha sido de Colbert? 

––Acaba de salir del cuarto de Su Eminencia. 

–– ¿Para ir adónde?  

––Para seguirme. 
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––De modo que está...  

––Aquí, mi querida Majestad, esperando en la puerta que tengáis el gusto de recibirlo. 

Luis corrió a la puerta, la abrió él mismo, y vio a Colbert en el pasillo, en pie y espe-
rando. El rey estremecióse al aspecto de aquella estatua vestida de negro. 

Colbert, saludando con profundo respeto, dio dos pasos hacia el rey. Luis entró en la 
cámara haciendo señas a Colbert para que le siguiera. 

Colbert entró y Luis despidió a la nodriza, que cerró la puerta al salir. Colbert se paró 
modestamente al lado de esa puerta. 

–– ¿Qué venís a decirme, caballero? ––dijo Luis muy turbado de ser sorprendido en su 
pensamiento íntimo, que no podía ocultar completamente. 

––Que el señor cardenal acaba de morir, Majestad, y que os traigo su último adiós. 

El rey permaneció pensativo un instante, durante el cual miró atentamente a Colbert; 
era evidente que recordaba el último pensamiento del cardenal. 

–– ¿Sois vos el señor Colbert? –– preguntó. 

––Sí, Majestad. 

–– ¿Fiel servidor de Su Eminencia, como él mismo me ha dicho? 

 ––Sí, Majestad. 

–– ¿Depositario de una parte de sus secretos. 

––De todos. 

––Los amigos y domésticos de Su Eminencia me serán queridos, caballero, y tendré 
cuidado de que seáis colocado en mis oficinas: 

Colbert se inclinó. 

–– ¿Sois  financiero?   

––Sí, Majestad. 

–– ¿Y el señor cardenal os empleaba en sus negocios? 

––He tenido tal honor, Majestad.  

––Pero creo que nunca hicisteis nada personalmente por mi casa.  

––Dispensad, Majestad; yo soy quien tuvo el honor de dar al señor cardenal la idea de 
una economía que produce trescientos mil francos al año a las cajas de Su Majestad.  

–– ¿Qué economía, caballero?  

–– ¿Vuestra Majestad sabe que los cien suizos tienen encajes de plata en los dos lados 
de las cintas? 

 ––Indudablemente. 

––Pues bien, Majestad, yo soy quien propuso que esos encajes fuesen de plata falsa; es-
to parece que no es nada; mas son cien mil escudos, son la manutención de un regimiento 
por un semestre, o el precio de diez mil buenos mosquetes, o el importe de un buque de 
diez cañones dispuesto a darse a la vela. 
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––Es cierto ––dijo Luis XIV considerando con más atención al personaje––; y es una 
economía muy bien hecha, pues era ridículo que los soldados llevasen el mismo encaje 
que los señores. 

––Soy dichoso en ser aprobado por Vuestra Majestad ––dijo Colbert. 

–– ¿Y es ése el único empleo que teníais con el cardenal? ––preguntó el rey. 

––También me había encargado el cardenal examinar las cuentas de la superintenden-
cia.  

–– ¡Ah! ––dijo Luis XIV, que ya se disponía a despedir a Colbert, pero que se detuvo al 
oír estas palabras––. ¡Ah! ¿Sois vos a quien el cardenal había encargado de intervenir al 
señor Fouquet? ¿Qué ha resultado? 

––Que hay déficit; pero si Vuestra Majestad me permite...  

––Hablad; señor Colbert. 

–– ¿Debo dar algunas explicaciones a Vuestra Majestad? 

––No, caballero, vos sois quien habéis intervenido esas cuentas; dadme la suma. 

––Eso será fácil, Majestad. Vacío por todas partes, dinero en ninguna. 

––Cuidado, caballero; atacáis cruelmente a la administración del señor Fouquet; el cual, 
según he oído decir, es hombre hábil. 

Colbert ruborizóse, y después se puso pálido, porque conoció que desde aquel momento 
entraba en lucha con un hombre cuyo poder casi igualaba al del que acababa dé morir. 

––Sí, Majestad, un hombre muy hábil ––repitió Colbert inclinándose. 

––Pero si el señor Fouquet es un hombre hábil, y si a pesar de su habilidad falta el dine-
ro, ¿quién tiene la culpa? 

––Yo no acuso, Majestad, sino pruebo. 

––Está bien; haced vuestras cuentas y presentádmelas. ¿Decís que hay déficit? Un défi-
cit puede ser pasajero; el crédito vuelve y los fondos crecen: 

––No, Majestad. 

––Por éste año, quizá, lo comprendo; pero, ¿y en el próximo? 

––El próximo, Majestad, está tan comido como el actual. 

–– ¿Y el otro año?  

––Como el próximo. 

–– ¿Qué me decís, señor Colbert?  

––Afirmo que hay cuatro años comprometidos de antemano.  

––Entonces se hará un empréstito: 

––Ya se han hecho tres, Majestad. 

––Crearé oficios a fin de hacerlos renunciar, y se guardará el dinero de las cargas. 

––Imposible, Majestad, porque ya ha habido creaciones sobre donaciones de oficios, 
cuyas provisiones se han entregado en blanco, de modo que los adquirentes gozan de 
ellos sin desempeñarlos. Por otra parte, el señor superintendente ha dado un tercio de 
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remisión en cada tratado, de suerte que los pueblos son exprimidos sin que se aproveche 
de ello vuestra Majestad. 

El rey, hizo un movimiento.  

––Explicadme eso, señor Colbert. 

 ––Que Vuestra Majestad formule su pensamiento y me diga lo que desea que yo le ex-
plique.  

––Tenéis razón; claridad ¿no es eso? 

––Sí, Majestad; claridad. Dios es Dios, sobre todo por haber creado la luz. 

––Pues bien ––prosiguió Luis. XIV ––, si hoy que ha muerto el señor cardenal y quedo 
hecho rey, quisiera, por ejemplo, tener dinero... 

––Vuestra Majestad no lo tendría.  

–– ¡Oh! He aquí algo raro, señor. ¿Cómo no iba a encontrarme dinero mi superinten-
dente? 

Colbert sacudió su cabezota. 

 ––Entonces ––dijo el rey––, ¿tan empeñada están las rentas del Estado que ya no sean 
rentas? 

––Sí, Majestad, hasta ese punto. El rey frunció el ceño.  

––Pues entonces reuniré los libramientos para conseguir de los tenedores un descargo, 
una liquidación a buen precio. 

––Imposible, porque los libramientos han sido convertidos en billetes, los cuales, para 
facilidad de transacción, están cortados en tantas partes originales que es  imposible reco-
nocer el original. 

Luis, muy agitado, se paseaba de arriba abajo con el ceño siempre arrugado. 

––Pues si es así como decís, señor Colbert ––dijo al fin deteniéndose de pronto––, ¿es-
taré arruinado aun antes de reinar? 

––Lo estáis, en efecto, Majestad repuso el impasible alineador de guarismos. . 

––Pero, sin embargo, señor, el dinero está en alguna parte. 

––En efecto, y, para empezar, traigo a Vuestra Majestad una nota, pero que me los 
había confiado a  

–– ¿A vos?  

––Con prescripción de ponerlos en manos de Vuestra Majestad.  

–– ¡Cómo! ¿Además de 1s cuarenta millones del testamento?  

–– Sí, Majestad. 

–– ¿Aun tenía más fondos el señor cardenal? 

Colbert se inclinó. 

–– ¡Pero ese hombre era un abismo! ––murmuró el rey––. El señor Mazarino por una 
parte, por otra, el señor Fouquet; más de cien millones quizá entre los dos; así no me es-
panta que mis arcas estén vacías. 

Colbert esperaba sin moverse.  
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–– ¿Y esa suma que me traéis vale la pena? ––preguntó el rey. 

––La cantidad es bastante redonda, Majestad. 

–– ¿Asciende? 

––A trece millones de libras.  

–– ¡Trece millones! ––exclamó Luis XIV estremeciéndose de alegría––. ¿Decís trece 
millones, señor Colbert? 

––Sí, Majestad, he dicho trece millones. 

–– ¿Que todo el mundo ignora? 

––Que todo el mundo ignora.  

–– ¿Que están en vuestras manos?  

––En mis manos, sí, Majestad.  

–– ¿Y que puedo tener?  

––Dentro de dos horas.  

–– ¿Pues dónde se hallan? 

––En la cueva de una casa que el señor cardenal poseía y que ha tenido a bien legarme 
por cláusula particular de su testamento. 

–– ¿Luego conocéis el testamento del señor Mazarino? 

––Tengo una copia firmada de su mano. 

–– ¿Una copia? 

––Sí, Majestad, hela aquí. Colbert, sacó sencillamente la escritura, de su bolsillo y la 
enseñó al rey, quien leyó el artículo relativo a la donación de la casa.  

––Aquí sólo se trata de la casa ––dijo–– y en ninguna parte se menciona el dinero. 

Perdón, Majestad, está en mi conciencia.  

–– ¿Y el señor Mazarino ha confiado en vos? 

–– ¿Por qué no, Majestad?  

–– ¿El, el hombre desconfiado por excelencia? 

––No lo era conmigo, como puede ver Vuestra Majestad. 

Luis fijó asombrado su mirada en aquella cabeza vulgar, pero expresiva. 

––Sois un hombre honrado, señor Colbert ––dijo el rey. 

––Eso no es virtud, Majestad, sino deber ––contestó, Colbert fríamente. 

––Pero ese dinero ––añadió Luis XIV––, ¿no es de la familia?  

––Si fuera de la familia estaría en el testamento del cardenal, como lo demás de su for-
tuna. Si fuera de la familia, yo, que he redactado el acta de donación hecha en favor de 
Vuestra Majestad, hubiese añadido la cantidad de trece millones a la de los cuarenta que 
ya se os ofrecían. 

–– ¡Cómo! ––exclamó Luis XIV––. 

–– ¿Sois vos quien redactó la donación, señor Colbert? 
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––Sí, Majestad. 

–– ¿Y el cardenal os quería? ––repuso cándidamente el rey. 

––Yo había asegurado a Su Eminencia que Vuestra Majestad no aceptaría ––dijo  Col-
bert con el mismo tono de tranquilidad que ya hemos observado, y que, aun en los nego-
cios habituales de la vida, tenía algo de solemne. 

Luis pasó una mano por su frente.  

–– ¡Oh! Soy joven ––exclamó en voz muy baja–– para mandar hombres. 

Colbert aguardaba el fin de este monólogo interior, y vio a Luis que alzaba la cabeza. 

–– ¿A qué hora enviaré el dinero a Vuestra Majestad? ––preguntó.  

––Esta noche a las once. Deseo que nadie sepa lo que tengo. Colbert no respondió, co-
mo si la cosa no fuese con él 

–– ¿Esa suma está en barras o en oro acuñado? 

––En oro acuñado, Majestad.  

––Bien. 

–– ¿Dónde lo enviaré? 

––Al Louvre; gracias, señor Colbert. 

Colbert inclinóse y salió. 

¡Trece millones! ––exclamó Luis XIV cuando se vio solo––. ¡Es un sueño! 

En seguida dejó caer la frente entre las manos, como si en efecto durmiese. 

Pero al cabo de un instante alzó la cabeza, sacudió su hermosa cabellera, se levantó, y 
abriendo con violencia la ventana, bañó sus ardientes sienes en el aire de la mañana que 
le llevaba el olor acre dé los árboles, el dulce perfume de las flores. 

Una aurora resplandeciente apareció en el horizonte, y los primeros rayos del sol inun-
daron de llamas la frente del joven rey. 

––Esta aurora es la de mi reinado ––murmuró Luis XIV––. ¿Es este un presagio qué me 
enviáis, Dios Omnipotente? 

 

L 

PRIMER DIA DEL REINADO DE LUIS XIV 

 

La muerte del cardenal súpose por la mañana en el palacio y en la ciudad. 

Los ministros Fouquet, Lyonne, y Letellier entraron en la sala de sesiones para celebrar 
Consejo. 

El rey los mandó llamar al momento. 

––Señores ––dijo––, mientras vivió el señor cardenal, yo le dejé que gobernara mis 
asuntos; mas, al presente quiero gobernarlos yo mismo; vosotros me daréis vuestros con-
sejos cuando yo os los pida. ¡Marchaos! 
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Los ministros miráronse con sorpresa, y si disimularon una sonrisa, fue con gran es-
fuerzo, porque sabían que el príncipe, educado en una ignorancia absoluta de los ne-
gocios, encargábase, por amor propio, de un trabajo demasiado pesado para sus fuerzas. 

Fouquet se despidió de sus colegas en la escalera, diciendo:  

––Señores, menos tarea para nosotros. 

Y subió muy contento en su carroza. 

Los otros, algo inquietos del giro que tomaban los acontecimientos, volvieron juntos a 
París. 

El rey pasó a eso de las diez al cuarto de su madre, con la cual sostuvo una conversa-
ción muy reservada; y luego, después de cenar, subió en un coche cerrado y se fue dere-
cho al Louvre. Allí recibió a mucha gente, y tuvo cierto placer en ir observando la vacila-
ción de todos y la curiosidad de cada uno. 

Luego mandó que se cerrasen todas las puertas del Louvre, excepto una que daba al 
muelle. En este lugar puso de centinela doscientos suizos que no hablaban ni una palabra 
en francés, con la consigna de dejar entrar todo lo que fuese fardo o cajón, pero ninguna 
otra cosa, y de no permitir salir nada. 

A las once en punto oyó el rodar de un carro pesado, después el de otro, y en seguida el 
tercero; tras de lo cual giró silenciosamente sobre sus goznes la verja para cerrarse. 

En seguida arañó alguien con la uña en la puerta del gabinete. El rey fue a abrir por sí 
mismo, y vio a Colbert, cuyas primeras palabras fueron éstas; 

––El dinero está en la cueva de Vuestra Majestad. 

Luis bajó entonces a visitar él mismo las barricas de monedas de oro y plata, que, gra-
cias a las precauciones de Colbert, cuatro hombres habían hecho rodar en una cueva, cuya 
llave había hecho entregar el rey a Colbert aquella misma mañana. Concluida esta revista, 
Luis entró en su cuarto acompañado de Colbert, que no había animado su inmóvil frial-
dad con el más insignificante rayo de personal satisfacción. 

––Caballero ––le dijo el rey––, ¿qué deseáis que os dé en recompensa de vuestra ad-
hesión y probidad? 

––Nada absolutamente, Majestad. 

–– ¡Cómo nada! ¿Ni aun la ocasión de servirme? 

––Aunque Vuestra Majestad no me proporcione esa ocasión, no par eso le serviré me-
nos. Me es imposible no ser el mejor servidor del rey. 

––Seréis intendente de Hacienda, señor Colbert. 

––Mas hay un superintendente, Majestad. 

––Cierto.  

––Majestad, el superintendente es el hombre más poderoso del reino. 

–– ¡Ah! ––murmuró el rey Luis ruborizándose––: ¿Creéis...?  

––Me aplastará en ocho días, Majestad; por que al fin, Vuestra Majestad me da una in-
tervención para la cuales menester fuerza. Intendente bajo un superintendente es la infe-
rioridad. 

––Queréis apoyo... 
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––Ya he tenido el honor de decir a Vuestra Majestad que el señor Fouquet, en vida del 
señor Mazarino, era el segundo personaje del reino; pero muerto ya Mazarino, el señor 
Fouquet se ha hecho el primero. 

––Caballero, hoy consiento aún en que me digáis esas cosas; pero mañana, pensad bien 
en ello, ya no las sufriré. 

––Entonces, ¿seré inútil a Vuestra Majestad?  

––Ya lo sois, puesto que teméis comprometeros en mi servicio.  

––Sólo temo no poder serviros. 

–– ¿Qué queréis entonces?  

––Deseo que Vuestra Majestad me de ayudantes en el trabajo de la intendencia.  

––La plaza desmerece:  

––Pero gana en seguridad.  

––Elegid, vuestros colegas.  

––Los señores Breteuil, Marin y Hervad. 

––Mañana aparecerá el decreto.  

––¡Gracias, Majestad! 

–– ¿Mas eso todo lo que deseáis?  

––No, Majestad; una cosa más.  

–– ¿Cuál? 

––Dejadme componer un tribunal de justicia.  

–– ¿Para qué? 

––Para juzgar a los arrendadores de rentas y asentistas que han malversado de diez años 
a esta parte.  

––Pero... ¿qué se les hará? 

––Se ejecutará a tres, lo cual hará vomitar a los otros. 

––No puedo, sin embargo, comenzar mi reinado con ejecuciones, señor Colbert. 

––Al contrario, Majestad, a fin de no concluirlo con tormentos. El rey no respondió.  

–– ¿Consiente Vuestra Majestad? ––dijo Colbert. 

––Reflexionaré, caballero.  

––Será ya tarde cuando esté hecha la reflexión. 

–– ¿Por qué? 

––Porque tenemos que habérnoslas con gente más poderosa que nosotros, si están ad-
vertidos. 

––Componed ese tribunal de justicia. 

––Lo compondré. 

 –– ¿Es eso todo? 
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––No, Majestad; todavía hay una cosa importante... ¿Qué derechos da Vuestra Majestad 
a esa intendencia? 

––Mas... No sé... Hay usos...  

––Majestad, necesito que sea devuelto a esa intendencia el derecho de leer la corres-
pondencia de Inglaterra. . 

––Imposible, caballero, porque de esa correspondencia se despoja al consejo; el mismo 
Mazarino lo hacía. 

––Creo que Vuestra Majestad declaró esta mañana que ya no habría Consejo. 

––––Sí, lo declaré. 

––Entonces, lea Vuestra Majestad por sí mismo sus cartas, y sobre todo, las de Inglate-
rra; insisto particularmente en este punto. 

––Caballero, tendréis esa correspondencia, y me daréis cuenta de ella ––exclamó el rey 
con resolución.  

––Y entonces, ¿qué tendré que hacer en la Hacienda? 

––Todo lo que no haga el señor Fouquet. 

––Eso es lo que yo pedía a Vuestra Majestad. Gracias, me voy tranquilo. 

Marchó efectivamente al decir estas palabras, mientras Luis lo miraba. Aún no estaba 
Colbert a cien pasos de distancia del Louvre, cuando recibió el rey un correo de In-
glaterra. Después de haber mirado y sondeado la cubierta del pliego rompióla precipita-
damente, y encontró una carta del rey Carlos II. 

He aquí lo que el príncipe inglés escribía a su hermano: 

“Vuestra Majestad debe estar muy inquieto con la enfermedad del señor cardenal Ma-
zarino; pero el exceso del peligro puede serviros: el señor cardenal esta condenado por su 
médico. Os agradezco la respuesta que habéis dado a mi comunicación con respecto a 
lady Enriqueta Estuardo, mi hermana, y dentro de ocho días partirá la princesa para París 
acompañada de su corte. 

“Es muy dulce para mí reconocer la fraternal amistad que me habéis demostrado, y de 
llamaros más justamente aún hermano mío. Me es muy grato sobre todo el probar a Vues-
tra Majestad, cuánto me ocupo de lo que puede agradarle. Hacéis fortificar ocultamente a 
Belle Isle en Mer. Mal, hecho. Nunca tendremos guerra. Esa medida no me inquieta, pero 
me entristece... En eso gastáis millones inútiles: decidlo así a vuestros ministros, y creed 
que mi policía está bien informada; hacedme, hermano mío, los mismos servicios en lle-
gando el caso.”  El rey llamó violentamente, y su ayuda de cámara apareció. 

––El señor Colbert acaba de salir de aquí, y no puede estar lejos... ¡Que le llamen!... ––
exclamó. 

El_ ayuda de cámara iba a cumplir la orden, pero le detuvo el rey.  

––No ––dijo––, no... Veo toda la trama de ese hombre. Belle Isle es del señor Fouquet; 
Belle Isle fortificada es una conspiración del señor Fouquet. El descubrimiento de esa 
conspiración es la ruina del superintendente, y ese descubrimiento resulta de la corres-
pondencia de Inglaterra; he aquí por qué quería Colbert tener esa correspondencias ¡Oh! 
No me es posible, sin embargo poner toda mi fuerza en ese hombre; él no es más que la 
cabeza,  y me falta el brazo.  
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Luis dio de repente un alegre grito. 

––Yo tenía ––observó al ayuda de cámara–– un teniente de mosqueteros. 

––Sí, Majestad; el señor de Artagnan. 

––Que ha dejado mi servicio temporalmente. 

––Sí, Majestad. 

––Que lo busquen, y que venga aquí mañana a la hora de levantarme. 

El ayuda de cámara se inclinó y salió. 

––Trece millones en mi cueva ––dijo entonces el rey––; Colbert teniendo mi bolsa y 
Artagnan llevando mi espada. 

–– ¡Ya soy rey! 

 

LI 

 UNA PASIÓN 

 

Al regresar Athos del palacio real el mismo día de su llegada, entró, según ya hemos 
visto, en su casa de la calle de San Honorato, en la cual encontró al vizconde de Bra-
gelonne, que le charlando con en su cuarto charlando con Grimaud. 

No era cosa muy divertida hablar con el antiguo servidor; sólo dos hombres poseían es-
te secreto: Athos y Artagnan. El primero lo conseguía porque Grimaud trataba de hacerle 
hablar también; Artagnan, en cambio, porque sabía hacer hablar a Grimaud. 

Raúl se hallaba ocupado en hacerse contar el viaje a Inglaterra, y Grimaud lo había re-
ferido con todos sus pormenores, con cierto número de gestos y ocho palabras; ni más ni 
menos.  

–– Primeramente, había indicado con un movimiento de mano que su señor y él habían 
atravesado el mar. 

–– ¿Para alguna expedición? ––preguntó Raúl. 

Grimaud, bajando la cabeza, había contestado que sí. 

–– ¿Donde el señor conde corrió peligros?  

–– Grimaud se encogió de hombros, como para decir: “Ni mucho ni poco''. 

––Pero, ¿ni algún peligro? ––insistió Raúl. 

Grimaud señaló a la espada, al fuego, y a un mosquete que estaba colgado en la pared. 

––Por tanto, el señor conde ¿tenía allí un enemigo? ––exclamó Raúl.  

––Monk ––contestó Grimaud.  

––Es raro ––continuó Raúl–– que el señor conde insista en considerarme como un no-
vicio, y en no hacerme participar del honor o del peligro de esos encuentros. Grimaud 
sonrió. 

En este momento volvió Athos. El huésped le alumbraba la escalera, y Grimaud, reco-
nociendo el paso de su amo, corrió a su encuentro, lo cual cortó en seco la conversación: 
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Pero, Raúl habíase lanzado en vías de interrogación; así es que no se detuvo, y tomando 
las dos manos del conde con viva ternura, pero respetuosa, dijo: 

–– ¿Cómo es, señor, que os marcháis para un viaje lleno de peligros sin decirme adiós, 
sin pedirme el auxilio de mi espada, a mí, que .debo ser para vos un sostén, ya que tengo 
fuerzas; a mí, a–– quien habeis educado como a un hombre? ¡Ah! ¿Conque queréis expo-
nerme a la terrible prueba de no volver a veros nunca?  

–– ¿Quién os ha dicho, Raúl, que fuese peligroso mi viaje? ––dijo el conde poniendo su 
capa y su sombrero en manos de Grimaud, que acababa de quitarle la espada. 

––Yo ––dijo Grimaud. 

–– ¿Y por qué? ––dijo seriamente Athos.  

–– Grimaud estaba muy embarazado, y Raúl fue en su auxilio respondiendo por él. 

––Es muy natural, señor, que este buen Grimaud me manifieste la verdad en lo que os 
concierne. ¿Por quién seréis amado y sostenido sino por mí?  

Athos no respondió. Hizo un gesto amigable que apartó a Grimaud, sentándose luego 
en un sillón, mientras Raúl permanecía delante y en pie. 

––Siempre tendremos ––continuó Raúl–– que vuestro viaje era una expedición... y que 
el hierro y el fuego os han amenazado. 

––No hablemos más de eso ––dijo Athos dulcemente––; salí de repente, es verdad; pero 
el servicio del rey Carlos II exigía tan pronta marcha. Os doy las gracias por vuestra in-
quietud; sé que puedo contar con vos... ¿No os a hecho falta nada durante mi ausencia, 
vizconde? 

––No, señor; gracias. 

––Ordené a Blaisois que os entragará cien doblones en cuanto los necesitaseis. 

––Señor, yo no he visto a Blaisois.  

––Entonces, ¿os habéis pasado sin dinero? 

––Me restaban treinta doblones de la venta de los caballos que tomé para mi última 
campaña, y además, el señor príncipe tuvo la bondad de hacerme ganar doscientos en el 
juego hace tres meses. 

–– ¿Jugáis?... No me gusta eso, Raúl. 

––Jamás juego, señor; el príncipe me ordenó que llevase sus cartas en Chantilly... una 
noche que recibió un correo del rey; yo obedecí, y me mandó el príncipe que me quedara 
con la ganancia de la partida. 

–– ¿Es esa una costumbre de la casa, Raúl? ––dijo Athos frunciendo el ceño. 

––Sí, señor. Todas las semanas hace el señor príncipe tal obsequio a uno de sus caballe-
ros. Hay cincuenta en casa de Su Alteza, y aquella vez me tocó el turno. 

––Bien., ¿con que fuisteis a España? 

––Sí, señor, hice–– un viaje muy placentero e interesante. 

–– ¿Y hace un mes que habéis vuelto? 

––Sí, señor. 

––Y en ese mes, ¿qué habéis hecho? 
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––Mi servicio, señor. 

–– ¿No habéis estado en mi casa de la Fére? 

Raúl se ruborizó. Athos le miró con ojos fijos: 

––Haréis mal en no creerme––dijo Raúl––; conozco que me ruborizo, pero es a pesar 
mío. La pregunta que me hacéis el honor de dirigirme es de tal naturaleza, que causa en 
mí muchas emociones. Me ruborizo porque estoy conmovido, mas,  no porque mienta. 

––Ya sé, Raúl; que no mentís nunca. 

––No, señor. 

––Pero, además, hacéis mal en eso; lo que yo quería deciros...  

––La sé muy bien, señor; queríais preguntarme si yo no había estado en. Blois. 

––Precisamente. 

––No he ido, ni todavía he visto a la persona de quien queréis hablarme. 

La voz de Raúl temblaba al decir estas palabras. Athos, soberano juez en toda delicade-
za, añadió al momento: 

––Raúl, me respondéis con sentimiento penoso; veo que sufrís.  

––Mucho, señor; me habéis prohibido ir a Blois y volver a ver a la señorita de La Va-
llière.  

Aquí detúvose el joven; este dulce nombre, tan, encantador de pronunciar, desgarraba 
su corazón, acariciando sus labios. 

––Y he hecho bien, Raúl ––se apresuró a decir Athos––. No soy un padre bárbaro ni in-
justo; respeto el verdadero amor; mas pienso para vos en un porvenir... en un inmenso 
porvenir: Un nuevo reinado va a lucir como una aurora, y la guerra llama al joven rey, 
lleno de espíritu caballeresco. . Lo que necesita ese ardor heroico, es un batallón de ofi-
ciales jóvenes y libres que corran a los hechos con entusiasmo y caigan gritando: ¡Viva el 
rey! en vez de exclamar: ¡adiós, esposa mía!... Ya comprendéis esto, Raúl. Por más cruel 
que parezca mi razonamiento, os conjuro a que me creáis y a que no volváis vuestras mi-
radas hacia aquellos primeros días de juventud en que adquiristeis la costumbre de amar, 
días de muelle abandono que conmueven el corazón y le hacen incapaz de contener esos 
licores fuertes y amargos que se llaman gloria y adversidad. Repito, Raúl, que veáis en mi 
consejo el solo deseo de seros útil, la sola ambición de veros prosperar. Os considero 
capaz de llegar a ser un hombre notable; caminad solo, y caminaréis mejor y con mas 
prontitud. 

––Habéis mandado, señor –– replicó Raúl––, y yo obedezco.  

–– ¡Mandado! ––murmuró Athos. ¿Es así como me respondéis? ¿Yo os he mandado?  
¡Oh! Trastornáis mis palabras. ¡Cómo desconocéis mis intenciones! Yo no he manda 
do, he suplicado. 

––No, señor, habéis mandado ––replicó Raúl con terquedad––Pero aunque no hubierais 
hecho sino una súplica, esa súplica habría sido más eficaz que una orden. Yo no he vuelto 
a ver a la señorita de La Vallière. 

–– ¡Pero sufrís! ¡Sufrís! ––exclamó Athos. 

Raúl no respondió. 

––Os encuentro pálido, y os veo triste... ¿Tan fuerte es ese sentimiento? 
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––Es una pasión ––repuso Raúl. ––No una costumbre señor, ya sabéis que he viajado 
mucho y que he pasado dos años lejos de ella. Me parece que toda costumbre puede rom-
perse en dos años. Pues bien, a mi vuelta la amaba, no más, porque eso es imposible, pero 
sí lo mismo. La señorita de La Vallière es para mí la compañera por excelencia; mas vos 
sois para mi dios en la tierra... y todo lo sacrificaré a vos. 

––Haríais mal ––dijo Athos––; yo no tengo ya ningún derecho sobre vos. La edad os ha 
emancipado y no tenéis necesidad de mi consentimiento. Además, yo no negaré ese con-
sentimiento después de todo lo que acabáis de decirme. Casaos, pues, con la señorita de 
La Vallière, si gustáis. 

Raúl hizo un movimiento, y dijo: 

 ––Sois bondadoso, señor, y vuestra concesión me llena de reconocimiento; mas no 
aceptaré. 

–– ¡Con que ahora rehusáis!   

–– ¡Sí, señor! 

––Nada os echaré en cara, Raúl. Pero tenéis en lo profundo del corazón un sentimiento 
contra ese matrimonio; no sois vos quien me lo ha escogido. 

––Es verdad. 

––Eso basta para que no insista; esperaré. 

––Cuidado, Raúl; lo que decís es muy grave. 

––Lo sé muy bien, señor; esperaré, os digo. 

–– ¿A que yo muera? ––dijo Athos muy conmovido. 

–– ¡Oh, señor! ––murmuró Raúl con lágrimas en los ojos––. ¡Es posible que de este 
modo me desgarréis el corazón, a mí, que no os he dado ningún motivo de queja! 

––Es cierto, hijo querido ––murmuró Athos, apretando violentamente los labios para 
reprimir la emoción de que ya no era dueño––. No, no quiero afligiros. . . sino que no he 
comprendido lo que esperaréis... ¿Será, quizá, a que no améis ya? 

–– ¡Ah! No, señor, esperaré, a que mudéis de, opinión. 

––Quiero hacer una prueba, Raúl; ver si la señorita de La Vallière espera como vos. 

––Así lo creo, señor. 

––Cuidado, Raúl. ¿Y si no aguardase ella? ¡Ah! Sois tan joven, tan confiado, tan fiel... 
Las mujeres son variables. 

––Nunca me habéis hablado mal de las mujeres, señor; jamás habéis tenido de qué 
quejaros de ellas; ¿por qué quejarse ahora con respecto a la señorita de La Vallière? 

––Es cierto ––dijo Athos bajando los ojos––; jamás os he hablado mal de las mujeres; 
jamás he tenido por qué quejarme de ellas; jamás me ha motivado una sospecha la señori-
ta de La Vallière; pero, cuando se prevé, es necesario ir hasta las excepciones, hasta las 
improbabilidades. Por eso os he hablado de si la señorita de La Vallière os esperaría. 

 –– ¿Cómo puede ser eso, señor?  

––Volviendo los ojos a otra parte.  

–– ¿Sus miradas a otro hombre, queréis decir?––dijo Raúl pálido de angustia. 
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––Eso es. 

–– Bien: entonces mataría a ese hombre ––dijo seriamente Raúl––, y a todos los hom-
bres a quienes escogiese la señorita de La Vallière, hasta que uno de ellos me matase a mí 
o hasta que la señorita de La Vallière me hubiera entregado su corazón. 

Athos palideció. 

––Creía ––contestó con voz sorda––, que no ha mucho me llamabais vuestro dios, vues-
tra ley en el mundo. 

–– ¡Oh! ––exclamó Raúl temblando––. ¿Me prohibiríais el duelo?  

–– ¿Y si lo prohibiese, Raúl? 

––Me prohibiríais esperar, señor, y por consecuencia no me prohibiríais morir. 

Athos alzó los ojos sobre el vizconde, porque había pronunciado estas palabras con in-
flexión sombría y acompañadas de una mirada sombría también. 

––Basta ––dijo Athos después de un largo silencio––, basta ya de este enojoso asunto, 
en el cual exageramos ambos. Dejad correr días y días, Raúl; haced el servicio; amad a la 
señorita de La Vallière; en fin, obrad como un hombre, pues tenéis edad de tal, pero no 
olvidéis que os amo tiernamente y que vos pretendéis amarme. 

–– ¡Ah, señor conde! ––murmuró Raúl apretando fuertemente la mano de Athos contra 
su corazón. 

––Bien, amigó mío, dejadme, tengo necesidad de reposo. A propósito, el señor de Ar-
tagnan ha vuelto de Inglaterra conmigo, y le debéis una visita. 

––Iré a verlo, y con mucho gusto, pues quiero mucho al señor de Artagnan. 

––Tenéis razón; es un hombre honrado y un valiente caballero:  

–– ¡Que os ama! ––dijo Raúl.  

––Estoy cierto de ello... ¿Sabéis dónde vive? 

—Eh el Louvre, en el Palacio Real, donde quiera que esté el rey, ¿No manda los mos-
queteros? 

––Por el momento, no, porque está con licencia descansando.... No lo busquéis, pues, 
en los puestos de su antiguo servicio; tendréis noticias suyas en casa de un tal señor Plan-
chet. 

–– ¿Su antiguo lacayo? ––convertido ahora en abacero.  

–– ¿Calle de los Lombardos, número 9? 

––Una cosa así... o calle de Arcis. 

––Buscaré, buscaré. 

––Le diréis mil cosas en mi nombre, y lo traeréis a comer conmigo antes que me mar-
che a la Fére.  

––Bien, señor. 

––Adiós, Raúl.  

––Señor, veo en vos una Orden que no os conocía, recibid mis parabienes. 
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–– ¡El Toisón! ... Es cierto… Un juguete, hijo mío, que ya no entretiene a un viejo niño 
como yo... Buenas noches, Raúl. 

 

LII 

LA LECCIÓN DE ARTAGNAN 

 

Raúl no encontró al día siguiente, como esperaba, al señor de Artagnan; sólo halló a 
Planchet, cuya satisfacción fue muy viva al ver de nuevo a aquel joven, saludado con dos 
o tres cumplidos guerreros no muy propios de un abacero. Pero cuando Raúl regresaba de 
Vincennes aquella mañana, conduciendo cincuenta dragones que le había confiado el 
príncipe, vio, en la plaza Baudoyer, a un hombre que, fijamente, miraba una casa como, 
se mira un caballo que se desea comprar. 

Aquel hombre, vestido con traje de paisano, abotonado como un jubón militar, calado 
un sombrero muy chico, y llevando al costado una larga espada, volvió la cabeza tan 
pronto como oyó el paso de los caballos y dejó de contemplar la casa para mirar a los 
dragones. 

Aquel hombre era el señor de Artagnan; Artagnan a pie, Artagnan con las manos a la 
espalda, que pasaba revista a los dragones después de haberla pasado a los edificios. Ni 
un hombre, ni una correa, ni un casco de caballo se escapó a su inspección. 

Raúl iba al lado de la tropa, y Artagnan lo distinguió el último.  

–– ¡Eh! ¡Eh! ¡Vive Dios! ––dijo. 

–– ¿No me equivoco? ––dijo Raúl deteniendo su caballo. 

––No, no te engañas. ¡Buenos días! ––contestó el antiguo mosquetero. 

Y Raúl estrechó emocionado las manos de su viejo amigo.  

––Ten cuidado, Raúl ––dijo Artagnan––; el segundo caballo de la quinta fila queda 
desherrado antes de llegar al puente María; solamente tiene dos clavos en la mano de-
recha. 

–– Esperadme ––dijo Raúl––, vuelvo. 

–– ¿Dejas tu destacamento?  

––Ahí se halla el abanderado para reemplazarme. 

–– ¿Vienes a comer conmigo?  

––Con mucho gustó, señor de Artagnan. 

––Entonces, anda pronto; deja el caballo o procura que me den uno.  

––Mejor quiero ira pie con vos. Raúl corrió a avisar al abanderado, que ocupó su lugar; 
luego, echó pie a tierra, dio su caballo a uno de los dragones, y, muy contentó, cogió el 
brazo de Artagnan, que lo contemplaba después de todas estas evoluciones con la satis-
facción de un conocedor. 

–– ¿De modo que vienes de Vincennes? ––1e dijo. 

––Sí, señor caballero...   

–– ¿Y el cardenal?... 
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––Está muy enfermo, y hasta afirman que ha muerto. 

–– ¿Estáis a bien con el señor Fouquet? ––preguntó Artagnan, demostrando con un 
desdeñoso movimiento de hombros que la muerte del cardenal no le afectaba demasiado. 
–– ¿Con el señor Fouquet? ––dijo Raúl––. No le conozco. 

––Tanto peor, porque un nuevo rey busca siempre hacerse de criaturas suyas. 

––i Oh! El rey no me quiere mal. Yo no te hablo de la corona ––replicó Artagnan––, si-
no del rey... El rey es el señor Fouquet, ahora que ha muerto el cardenal... Se trata de es-
tar a buenas con el señor Fouquet, si no quieres enmohecerte toda la vida, como a mí me 
ha sucedido... Cierto es que tienes otros protectores, felizmente. El príncipe el primero. 

––Ese está gastado, gastado, amigo' mío. 

–– ¿Y el conde de la Fère?  

–– ¡Athos! ¡Oh! Eso es distinto; sí, Athos. . . Y si quieres hacer un buen viaje a Inglate-
rra a nadie puedes dirigirte mejor. Y aun te diré, sin mucha vanidad, que yo mismo ten-
go algún crédito en la Corte de Carlos II. ¡Ese sí que es un monarca! 

–– ¡Ah! ––dijo Raúl con la cándida curiosidad de los jóvenes bien pacidos que oyen  
hablar a la experiencia y al valor. 

—Sí, un rey que se divierte, es cierto; pero que también ha sabido poner mano a la es-
pada y apreciar a los hombres útiles. Athos goza de influencia con Carlos II. Tómame dé 
servicio, para eso, y abandona a los tunantes traficantes que lo mismo roban con manos 
francesas como con dedos italianos; deja también a esté rey llorón que va a darnos un 
reinado, de Francisco II. ¿Sabes historia, Raúl? 

––Sí, caballero. 

––Entonces, sabrás que Francisco II tenía siempre mal de oídos...  

–– No, no lo sabía. 

–– Que Carlos IX tenía siempre dolor de cabeza... 

––Y Enrique III siempre mal de vientre. 

Raúl echóse a reír. 

––Pues bien, mi querido amigo, Luis XIV siempre tiene enfermo el corazón; es deplo-
rable ver que un rey suspire por la mañana y por la noche, y que no diga una vez al día: 
“¡voto a tal!” o “¡diantre!” En fin, algo que anime. 

–– ¿Y es por eso, señor caballero, por lo, que habéis dejado el servicio? ––preguntó Ra-
úl.  

––Ciertamente. 

––Pero, vos mismo, señor de Artagnan, echáis la soga tras el caldero; no haréis fortuna, 
no.  

–– ¡Oh! Lo que es yo ––contestó Artagnan con tono ligero––, ya estoy asegurado. Pose-
ía algunos bienes de familia. 

Raúl lo miró porque era proverbial la pobreza de Artagnan. Gascón como era, encarecía 
por la mala suerte todas las gasconadas de Francia y de Navarra; Raúl había oído nom-
brar cien veces a Job y Artagnan, como se nombra a los gemelos Rómulo y Remo. 

Artagnan sorprendió esta mirada de sorpresa. 
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––Además, tu padre te habrá dicho que he estado en Inglaterra  

––Sí, señor. 

––Y que tuve allí un encuentro afortunado… 

––No, señor; ignoraba eso.  

––Sí, uno de mis buenos amigos, un gran señor, el virrey de Escocia y de Irlanda, me ha 
hecho hallar una herencia. 

–– ¿Una herencia? 

––Y bastante regular.  

–– ¿De suerte que sois rico?  

–– ¡Psch!... 

––Os doy la más cordial enhorabuena. 

—Gracias... Ahí tienes: mira mi casa. 

–– ¿En la plaza de la Greve?  

––Sí. ¿No te gusta ese barrio?      

––Al contrario: el agua es muy hermosa de ver...  

–– ¡Oh! ¡Una casa antigua muy linda! 

––La Imagen de Nuestra Señora es una taberna antigua que he transformado en casa 
hace dos días.     

–– ¿Pero la taberna sigue abierta?  

–– ¡Pardiez! 

–– ¿Y vos, dónde habitáis?  

––Yo, en casa de Planches. 

––Como me dijisteis ahora poco: “mira mi casa...”  

––Lo dije porque es mía; efectivamente... La he comprado. 

–– ¡Ah! ––dijo Raúl. 

–– ¡Oh! ¡Mi querido Raúl, un negocio soberbio! He comprado la casa en treinta mil li-
bras, tiene un hermoso jardín que da a la calle de la Mortellerie; la taberna se arrienda en 
mil libras con el piso principal; el granero o segundo piso, quinientas libras. 

–– ¡Cómo!  

––Sin duda. 

–– ¿Un granero quinientas libras? ¡Pero un granero no es habitable!  

––Por eso no lo habita nadie; pero ya ves que ése granero tiene dos ventanas que dan a 
la plaza.  

––Sí, señor. 

––Pues bien, siempre que enruedan, que ahorcan, que descuartizan o que queman a al-
guien, ¡se alquilan las dos ventanas hasta por veinte doblones! 

–– ¡Oh! —dijo Raúl estremecido.  
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–– ¿Es desagradable, verdad? –– dijo Artagnan. 

–– ¡Oh! ––repitió Raúl. 

––Esto es desagradable, mas es un hecho... Estos lobos parisienses son en ocasiones 
verdaderos antropófagos. No concibo que hombres cristianos puedan hacer tales especu-
laciones. 

––Es cierto. 

–– Por lo que a mí respecta ––continuó Artagnan—, si yo habitase esta casa, cerraría en 
los días de ejecución hasta los agujeros de las .cerraduras; pero no la habito. 

–– ¿Y arrendáis en quinientas libras ese granero? 

––Al feroz tabernero, que lo subarrienda a su vez... Decía, pues, mil quinientas libras. 

––El interés natural del dinero. 

––Cierto. Y me queda, además, el cuerpo de casa del fondo: almacenes, viviendas y 
cuevas inundadas cada invierno, doscientas libras; y el jardín, que es muy hermoso, muy 
bien plantado, muy escondido bajo los muros y la sombra de la fachada de San Gervasio 
y San Protario, mil trescientas libras. 

–– ¡Mil trescientas libras! Eso es soberbio. 

––He aquí la historia: yo supongo a un canónigo cualquiera de la parroquia (estos ca-
nónigos son unos Cresos); supongo, pues, un canónigo que alquila el jardín para sola-
zarse en él. El inquilino ha dicho que se llama señor Godard. Este es un nombre verdade-
ro p falso; si verdadero, es un canónigo; si falso, cualquier desconocido. ¿Por qué he de 
conocerlo? Siempre paga adelantado. Ahora poco cuando te encontré, tenía la idea de 
comprara una casa en la plaza. Baudoyer que se juntara por detrás con mi jardín y forma-
se una propiedad magnífica. Tus dragones me distrajeron de mi idea. Ea, tomemos la 
calle de la Cestería; y vamos derechos a casa de maese Planchet. 

Artagnan aceleró el paso y condujo, en efecto, a Raúl a casa de Planchet, a una sala que 
el abacero destinaba. a su antiguo señor. Planchet había salido, pero estaba servida la 
mesa. En casa del abacero subsistía un resto de la regularidad y puntualidad militar. 

Artagnan llevó a Raúl a tratar del capítulo de su porvenir. 

–– Tu padre te trata severamente ––dijo. 

––Con justicia, señor caballero.  

–– ¡Oh! Ya sé que Athos es justo; pero tacaño, quizá. 

––Tiene una mano regia, señor de Artagnan. 

––No te apures, muchacho; si tienes necesidad de algunos doblones, aquí está él viejo 
mosquetero: 

–– ¡Oh! ¡Señor de Artagnan!  

––Juegas algo, ¿eh?  

––Nunca. 

––Entonces, ¿serás afortunado con las mujeres?... Te ruborizas... 

–– ¡Oh, pequeño Aramis! Querido, eso cuesta aún más caro que el juego. Cierto que 
uno se bate al perder, lo cual es una compensación. ¡Bah! Ese llorón de rey hace pagar la 
multa a las gentes que valen algo. ¡Qué reinado, mi pobre .Raúl, qué reinado! ¡Cuando se 
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considera que en mi tiempo se sitiaba a los mosqueteros en las casas, como Héctor y 
Príamo en la ciudad de Troya! Y entonces lloraban las mujeres, y quinientos descamisa-
dos palmoteaban y prorrumpían: “¡Mata, mata!”, cuando no se trataba de un mosquetero. 
¡Pardiez! No veréis esto vosotros. 

––Tenéis ojeriza al rey, señor de Artagnan, y apenas le conocéis.  

–– ¿Yo? Oye, Raúl. Día por día y hora por hora, toma buena nota de mis palabras, te 
predigo lo que hará. Muerto el cardenal llorará mucho, lo cual será lo menos malo, prin-
cipalmente si no piensa en las lágrimas...  

–– ¿Y luego? 

–– Luego, hará que el señor Fouquet le de una pensión, y se irá a componer versos a 
Fontainebleau pata la Mancini, a quien la reina sacará los ojos. Ella es española y tiene 
por suegra a Ana de Austria. ¡Conozco bien a las españolas de la casa de Austria! 

–– ¿Y luego? 

–– Luego, después de haber hecho arrancar los galones de plata de los suizos, porque el 
bordado cuesta demasiado caro, pondrá a pie a los mosqueteros, porque la avena y el 
heno de un caballo cuestan cinco sueldos diarios. 

–– ¡Oh! No digáis tal cosa.  

–– ¡Qué me importa! Ya no soy mosquetero, ¿verdad? Que se vaya a caballo o a pie, 
que se lleve un asador o unas parrillas, o una espada, o nada, ¿qué me importa?  

––Querido señor de Artagnan, os suplico que no sigáis hablando mal del rey… Yo estoy 
casi a su ser vicio, y mi padre me reprendería de haber escuchado, aun de vuestra boca, 
esas palabras injuriosas para Su Majestad. 

––Tu padre... ¡eh! Es el caballero de toda causa quebradiza. ¡Diantre! Tu padre, un va-
liente, un César, es verdad; pero un hombre sin golpe de vista. 

–– ¡Vamos bien! ––dijo Raúl riendo––. Ya vais a hablar mal de mí. 

–– Padre de aquel a quien llamáis el gran Athos; hoy estáis de mal humor y la riqueza 
os hace duro, como a otros la pobreza. 

–– Tienes razón, ¡pardiez!; soy un belitre, un desgraciado viejo, una cuerda deshilacha-
da, una coraza rota, una espuela sin ruedecilla; pero préstame un favor, Raúl; dime una 
sola cosa. 

–– ¿Qué cosa, señor de Artagnan?  

––Dime esto... Mazarino no era un pillastre. 

––Quizá haya muerto. 

––Razón de más, y por eso digo: que era; si no creyese que había muerto, te suplicaría 
que, dijeses: “Mazarino es un pillastre.” Ea, dílo, por amor a mí. 

––Vaya, lo diré. 

–– ¡Di! 

––Mazarino era un pillastre ––dijo el vizconde sonriendo al mosquetero, que alegrábase 
como en sus más bellos días. 

––Un momento ––dijo éste––. Ya has dicho la primera proposición; he aquí la conclu-
sión. Repite, Raúl, repite: “Pero echaré de menos a Mazarino.” 
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–– ¡Caballero! 

––Si no quieres decirlo, yo lo diré dos veces por ti. ¡Mas,  tú echarás de menos a Maza-
rino! 

Aún reían y discutían sobre esta profesión de principios, cuando entró uno de los mozos 
del abacero, y dijo: 

––Una carta para el señor de Artagnan. 

––Gracias... ¡Toma! ––dijo el mosquetero. 

––Es la letra del señor conde ––dijo Raúl. 

––Sí, sí. 

Y Artagnan rompió el sobre. “Querido amigo, acaban de rogarme de parte del rey que 
os busque...” 

–– ¿A mí? ––dijo Artagnan dejando caer el papel sobre la mesa. Raúl lo cogió  y siguió 
leyendo en voz alta: 

“Apresuraos… Su Majestad tiene mucha necesidad de hablaros, y os espera en el Louv-
re.” 

–– ¿A mí? ––repitió el mosquetero.  

–– ¡Eh! ¡Eh! ––dijo Raúl.  

–– ¡Oh! ¡Oh! ––respondió Artagnan––. ¿Qué quiere decir esto?  

 

LIII 

EL REY 

 

Pasado el primer movimiento de sorpresa, Artagnan leyó de nuevo el billete de Athos. 

––Es raro ––dijo––, que me haga llamar el rey. 

–– ¿Por qué? ––dijo Raúl––. ¿No suponéis que el rey deberá echar de menos un servi-
dor como vos?  

–– ¡Oh! ¡Oh!' ––murmuró el oficial riendo, can los labios fruncidos––. Linda cosa es-
táis diciendo, querido Raúl. Si el rey me echara de menos, no me hubiese dejado mar-
char. No, no; yo veo en esto algo mejor, o peor, si queréis. 

–– ¡Peor! ¿Y qué?, señor caballero, tú eres joven, confiado... ¡Ojalá estuviera yo donde 
tú! Tener veinticuatro años, la frente tersa y cerebro vacío de todo, a no ser de mujeres, 
de amor o de buenas intenciones... ¡Oh! Raúl, mientras no hayas recibido las sonrisas de 
los reyes y las confidencias de las reinas; mientras no hayas tenido dos cardenales, muer-
tos en tu época, tigre el uno, zorro el otro; mientras no hayas... Pero, ¿a qué vienen esas 
niñerías? Es menester separarnos. 

–– ¡Cómo me decís eso! ¡Qué aire tan serio! 

–– La cosa .bien vale la pena... Escuchadme, tengo qué haceros una recomendación. 

––Ya escucho, caballero Artagnan. 

––Avisaré a tu padre mi marcha.  
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–– ¿Os marcháis? 

–– ¡Diantre! Le dirás que he pasado a Inglaterra y qué voy a vivir a mi casita de recreo. 

–– ¡A Inglaterra! ¡Vos!... ¿Y las órdenes del rey? 

––Cada vez te hallo más cándido. ¿Te figuras tú que así, sin más ni más, voy a presen-
tarme en el Louvre y ponerme a disposición de ese lobezno coronado? 

–– ¡Lobezno el rey! Pero, ¿estáis loco? 

––Al contrario, nunca he sido más cuerdo. Tú no sabes lo que quiere hacer de mí, ese 
digno hijo de Luis el Justo... ¡Vive Dios! Esa es la política... Lo que quiere es em-
bastillarme, pura y simplemente. 

–– ¿Con qué propósito? ––pregunto Raúl, asombrado de lo que oía. 

 ––A propósito de lo que le dije un día en Blois. . . Estuve algo vivo y él se acordará. 

–– ¿Qué le dijisteis? 

––Que era un roñoso, un canalla, un miserable. 

–– ¡Ah, Dios mío! ––dijo Raúl––.¿Es posible que hayan salido de vuestra boca seme-
jantes palabras? 

––Quizá no te haya dado precisamente la letra de mi discurso; pero al menos te he dado 
el sentido. 

–– ¡Pero el rey os hubiera hecho arrestar al momento! 

–– ¿Par quién? Yo era quien mandaba los mosqueteros, y le hubiera sido necesario 
mandarme a mí mismo que me condujese a la prisión; yo no hubiera consentido nunca, y 
me habría resistido a mí mismo. Hoy ha muerto o casi muerto el cardenal, saben que es-
toy en París, y me atrapan. 

––Por tanto, el cardenal era protector vuestro.  

–– El cardenal me conocía y sabía de mí ciertas particularidades; también sabía yo dé él 
algunas cosas y nos apreciábamos mutuamente... El cardenal, al entregar su alma al dia-
blo, habrá aconsejado a Ana de Austria que me haga habitar en sitio seguro. Ve, pues, en 
busca de tu padre, relátale el hecho, y adiós. 

––Querido señor de Artagnan ––dijo Raúl, muy conmovido, después de haber mirado 
por la ventana––, ni siquiera podéis, huir. 

–– ¿Y, por qué? 

––Porque permanece abajo un oficial de suizos que os espera.  

––¿Y qué? 

––Que os arrestará. 

Artagnan no pudo menos de soltar una carcajada de risa homérica.  

–– ¡Oh! Sé muy bien que resistiréis, que combatiréis, y hasta que saldréis vencedor, pe-
ro eso es la rebelión, y vos, que sois también oficial, no ignoráis lo que es la disciplina. 

–– ¡Diablo de niño! ¡Qué bien criado está y qué lógico es! ––murmuró Artagnan. 

––Aprobáis esto, ¿no es verdad?  
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––Sí. En lugar de pasar por la calle, donde me espera ese bienaventurado, voy a largar-
me bonitamente por el muro de atrás. Tengo un caballo en la cuadra que es excelente; lo 
reventaré, mis medios me lo permiten, y de caballo reventado en caballo reventado llega-
ré a Boulogne en once horas. Sé el camino... No digas más que una cosa a tu padre. 

–– ¿Qué? 

—Que... lo que él sabe está muy bien colocado en casa de Planchet, a excepción de un 
quinto, y que… 

––Pero, señor de Artagnan, nota  que si salís huyendo van a decir dos cosas. 

–– ¿Cuáles, querido? 

––Primero, que habéis sentido miedo. 

–– ¡Oh! ¿Y quién dirá eso?  

––El primero de todos el rey.  

––Pues... dirá la verdad: siento miedo. 

–– Segundo, que os reconocéis culpable. 

–– ¿Culpable dé qué? 

–– ¡Toma! De crímenes que querrán imputaros. 

–– También eso es cierto... Así, pues, ¿me aconsejas que vaya a hacerme embastillar? 

––El conde de la Fère os lo aconsejaría como yo. 

––Lo sé muy bien ––dijo Artagnan pensativo–– tienes razón, no me salvaré. Pero, ¿y si 
me meten en la Bastilla? 

––Nosotros os sacaremos ––dijo Raúl tranquilamente. 

–– ¡Pardiez! ––exclamó Artagnan tomándole una mano––. Has dicho eso de una mane-
ra–– valiente, Raúl; la de Athos pura. Pues bien, parto. No olvides mi último encargo. 

––A excepción de un quinto ––dijo Raúl. 

—Sí. Eres un guapo mozo, y deseo que añadas una cosa, a esa última. 

––Hablad. 

––Esta: si no me sacáis de la Bastilla, y me muero en ella, lo cual se ha visto ya... seré 
un detestable prisionero, yo, que soy un hombre pasable... En ese caso, te doy los tres 
quintos, y el cuarto a tu padre. 

–– ¡Caballero!  

–– ¡Diantre! Si queréis, hacerme decir misas, sois libre en ello. Dicho esto descolgó su 
tahalí, ciñó la espada, caló el sombrero, en ya pluma era nueva, y tendió la mano a Raúl. 

Una vez en la tienda, dirigió una ojeada a los mozos, que contemplaban la escena con 
orgullo y cierta inquietud, y, metiendo la mano en una caja de pasas de Corinto, se fue 
hacia el oficial, que aguardaba filosóficamente delante de la puerta de la tienda. 

–– ¡Esas facciones!... ¿Sois vos, señor de Friedisch? ––exclamó alegremente el mos-
quetero––. ¡Hola! ¡Así se arresta a los amigos! 

–– ¡Arrestar! ––murmuraron entre ellos los mozos. 

––Yo soy ––dijo torpemente el suizo––; buenos días, señor de Artagnan.  
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–– ¿He de daros la espada? Os prevengo que es muy larga y pesada: dejádmela hasta el 
Louvre. No puedo andar sin espada por la calle, y vos también andaríais mal llevando 
dos. 

––El rey no ha dicho nada ––replicó el suizo––; guardad, por tanto, vuestra espada. 

––Eso es magnífico de parte del rey Marchemos al momento.  

El señor de Friedisch no era hablador, y Artagnan tenía muchas cosas en que pensar pa-
ra serio. Desde la tienda de Planchet al Louvre no mediaba mucha distancia, y llegaron en 
diez minutos, cuando ya era de noche. 

El señor de Friedisch quiso entrar por el postigo. 

––No ––observó Artagnan––; par ahí perderíamos tiempo; tomad la escalerilla. 

El suizo hizo lo que le recomendaba Artagnan, y lo condujo al vestíbulo del gabinete de 
Luis XIV. 

Llegado allí saludó a su prisionero, y,  sin decir más se volvió a su puesto. 

Artagnan no tuvo siquiera tiempo de preguntarse por qué no le quitaron la espada, 
cuando se abrió la puerta del gabinete, y un ayuda de cámara llamó: 

–– ¡Señor de Artagnan! 

El mosquetero tomó su actitud de parada y entró con dos ojos extremadamente abiertos, 
la frente serena y el bigote alisado. 

El rey estaba sentado a su mesa y escribía. 

Pero no se movió cuando los pasos del mosquetero resonaron en el pavimento, y ni si-
quiera volvió la cabeza. Artagnan se adelantó hasta la mitad de la sala, y viendo que el 
rey no paraba la menor atención en él, comprendiendo además muy bien que aquello era 
afectación, como un preámbulo enfadoso para la explicación que se preparaba, volvió la 
espalda al príncipe y se puso a contemplar con todos sus ojos los frescos de la cornisa y 
las grietas del techo. 

Esta maniobra fue acompañada de este monólogo tácito: 

“¡Ah! Deseas humillarme, tú a quien he visto muy chiquito, tú a quien he salvado como 
hijo mío, a quien he servido como a mi Dios, es decir, por nada. ¡Espera, espera, vas a ver 
lo que puede hacer un hombre que ha silboteado la tonada del baile de los hugonotes en 
las' barbas del señor cardenal, del verdadero cardenal!” 

En aquel momento volvióse Luis XIV y dijo: 

–– ¿Estáis ahí, señor de Artagnan? Artagnan vio el movimiento y lo imitó. 

––Sí, Majestad ––dijo. 

––Bien, tened la amabilidad de esperarme. 

Artagnan no respondió nada, pero se inclinó. 

“Esto es muy delicado ––pensó––, y nada tengo que decir.” 

Luis hizo un rasgo de pluma violento y  la arrojó con cólera. 

“Ea, enfádate para ponerte en punto, pensó el mosquetero––; también me pondrás a mis 
anchas y no estará de más lo que te dije el otro día en Blois.” 
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Luis se levantó, pasó una mano por la frente, y; parándose luego delante de Artagnan, 
lo miró con aire imperioso y benévolo a la vez. 

“¿Qué desea de mí? Veamos, que acabe”, pensó el mosquetero.  

––Caballero ––dijo el rey––, sin duda, sabréis que el señor cardenal ha muerto. 

––Tenía mis dudas, Majestad.  

––Sabréis, por tanto, que soy el amo en mi casa. 

––Esa no es cosa que date de la muerte del cardenal, Majestad; siempre es uno amo de 
su casa cuando quiere. 

––Sí; mas os acordaréis de todo lo que me dijisteis en Blois. 

 Ya llegamos ––pensó Artagnan––; no me he engañado. Vamos, tanto mejor; esto prue-
ba que todavía tengo el olfato bastante fino.” 

–– ¿No me contestáis? ––dijo Luis.  

––Majestad, creo que me acuerdo.  

–– ¿Solamente creéis? 

––Hace tanto tiempo... 

––Si no os acordáis, yo sí me acuerdo; mirad lo que dijisteis; escuchad atentamente. 

–– ¡Oh! Escucho con todos mis oídos, Majestad, porque probablemente la conversación 
tomará un giro favorable para mí. 

Luis miró de nuevo al mosquetero; éste acarició la pluma de su sombrero, luego el bi-
gote y aguardó intrépidamente. 

Luis XIV prosiguió: 

––Señor, ¿habéis abandonado mi servicio después, de haberme dicho toda la verdad? 

––Si, Majestad. 

––Después de haberme declarado lo que creíais cierto, respecto a mi modo de pensar y 
obrar. Eso siempre es un mérito. Empezasteis por decir que llevabais treinta y cuatro años 
al servicio de mi familia y que estabais cansado. 

––Lo dije, sí, Majestad. 

––Y confesasteis luego que ese cansancio era un pretexto, y que el descontento era la 
causa real. 

––En efecto, estaba descontento; pero ese descontento no se ha manifestado en ninguna 
parte, y si como hombre de corazón he hablado alto delante de su Majestad, ni aun siquie-
ra he pensado en presencia de otra persona. 

––No os excuséis, Artagnan, y seguid oyéndome. Cuando me hicisteis el cargo de vues-
tro descontento, recibisteis por respuesta una promesa; os dije que esperaseis, ¿no es eso? 

––Majestad.  

––Y me contestasteis: “¿Más tarde? ¡No, ahora, ahora mismo!...” No os excuséis, os di-
go... Eso es natural; pero no teníais caridad para vuestro príncipe, señor Artagnan. 

–– ¡Majestad!...  

–– ¿Piedad... para un rey, de parte de un soldado?  
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––Bien me comprendéis; bien sabéis que yo tenía necesidad de ella; bien sabéis que yo 
no era el amo; bien sabéis que mi porvenir no era más que una esperanza, y sin em-
bargo, me respondisteis cuando yo hablaba de ese porvenir: “¡Mi licencia... ahora mis-
mo!” 

Artagnan mordióse el bigote. 

 ––Es verdad ––murmuró. 

––No me habéis lisonjeado cuando yo estaba lleno de angustia añadió Luis XIV. 

––Pero ––replicó Artagnan alzando con dignidad la cabeza––, si no he lisonjeado a 
Vuestra Majestad pobre, tampoco le he hecho traición; e derramado mi sangre por nada, 
he velado como un perro a la puerta, sabiendo muy bien que no me echarían ni pan ni 
huesos. Pobre también, yo sólo he solicitado la licencia de que habla Vuestra Majestad. 

––Sé muy bien que sois un hombre valiente; pero yo era un joven y me debíais excu-
sar.... ¿Qué teníais que reprobar al rey? ¿Que dejaba a Carlos II?..... Más aún... ¿Que no 
se casaba con la señorita Mancini? 

–– ¡Ah, ah! ––pensó este último––. Hace más que acordarse... Adivina... ¡Diablo! 

Al pronunciar esta palabra, el rey fijó en el mosquetero una mirada profunda. 

––Vuestro juicio, ––prosiguió Luis XIV––caía sobre el rey ,y sobre el hombre..., pero, 
señor de Artagnan. . . esa debilidad, porque vos la consideráis como una debilidad… Ar-
tagnan no respondió. 

––Me la echáis también en cara con respecto al cardenal difunto; porque el señor car-
denal me ha educado, sostenido... sosteniéndose él mismo a su vez,' lo sé bien; pero al 
fin, el beneficio queda adquirido. Si hubiera sido ––ingrato y egoísta, ¿me habríais amado 
más y servido mejor? 

––Majestad... 

––No hablemos más de eso, señor; seria causaros mucho disgusto y a mí mucha pena. 

Artagnan no estaba convencido. Tomando el rey para con él un tono de altivez, no ade-
lantaba su negocio. 

–– ¿Habéis reflexionado después? ––repuso Luis XIV. 

–– ¿En qué, Majestad? ––preguntó cortésmente Artagnan. 

–– En todo lo que os he dicho, señor. 

––Sí, Majestad... sin duda.  

–– ¿Y no habéis aguardado más que una ocasión para recoger vuestras palabras? 

––Majestad... 

––Vaciláis, según parece:..  

––No entiendo bien lo que Vuestra Majestad hace el honor de decirme. 

Luis arrugó el entrecejo.  

––Perdonadme, Majestad; tengo la, inteligencia particularmente espesa... y las cosas no 
penetran en ella sino con dificultad; cierto es que una vez dentro, allí permanecen.  

––Sí, me parece que tenéis buena memoria. 

––Casi tanta como Vuestra Majestad. 
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––Entonces; dadme pronto una solución. El tiempo es precioso. ¿Qué hicísteis después 
de la licencia? 

––Mi fortuna, Majestad.  

––Dura es la palabra, señor de Artagnan. 

––Vuestra Majestad la toma en mal sentido, sin duda. Yo no tengo para el rey sino pro-
fundo respeto, y tal vez habré sido impolítico, lo cual puede perdonárseme por mi larga 
costumbre de andar por campamentos y cuarteles. Vuestra Majestad está muy por encima 
de mí para enojarse de una palabra escapada; involuntariamente a un soldado. 

––En efecto, señor; sé que habéis hecho en Inglaterra una acción hermosa. Lo único 
que siento es que habéis faltado a vuestra promesa.  

–– ¿Yo? ––exclamó Artagnan. 

––Ciertamente... Me empeñásteis palabra de no servir a ningún príncipe al dejar mi ser-
vicio... Sin embargo, por el rey Carlos II habeis trabajado en el maravilloso rapto del se-
ñor Monk. 

––Dispensadme, Majestad; trabajé por mí. 

–– ¿Y os ha salido bien? 

––Como a los capitanes del siglo XV los golpes de mano y las aventuras. 

–– ¿A qué llamáis salir bien una cosa? ¿Una fortuna? 

––A cien mil escudos que poseo, Majestad; es decir, a haber ganado en una semana el 
triple de todo el dinero que había reunido en cincuenta años. 

––La suma es bonita... Sois ambicioso, según veo. 

––La cuarta parte me parecería un tesoro, y os juro que no pienso en aumentarlo. 

–– ¡Ah! ¿Contáis con permanecer ocioso?... 

––Sí, Majestad. 

–– ¿Pensáis dejar la espada? 

––Ya está dejada. 

––Imposible, señor ––dijo Luis con resolución. 

––Pero, Majestad... ¿Qué? 

–– ¿Por qué es eso? 

––Porque yo no quiero ––dijo el príncipe con voz de tal modo imperiosa, que Artagnan 
hizo un movimiento de sorpresa y de inquietud. 

–– ¿Me permitirá Vuestra Majestad que le diga una palabra?  

––Decid. 

––Esa resolución ya la había tornado estando .pobre y desnudo.  

––Bien; ¿y qué más? 

––Por tanto, hoy que por mi industria he adquirido un bienestar asegurado, Vuestra Ma-
jestad me despojaría de mi libertad y me condenaría a lo menos cuando tan bien he gana-
do lo más. 
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–– ¿Quién os ha permitido sondear mil designios y contar conmigo? ––repuso Luis XIV 
con voz casi colérica––. ¿Quién os ha dicho lo que yo haré, lo que haréis vos mismo? 

––Majestad ––dijo reposadamente el mosquetero––, según veo, no está la conversación 
a la altura de la franqueza, como el día en que nos explicamos en Blois. 

––No, señor, todo ha cambiado.  

––Hago a Vuestra Majestad mis más cordiales cumplimientos; pero...  

––Pero no lo creéis. 

––No soy un gran hombre de Estado; sin embargo, tengo mi golpe de vista para los 
acontecimientos, y no veo las cosas como Vuestra Majestad, señor. El reinado de Ma-
zarino ha concluido; pero comienza el de los financieros, que son los que tienen el oro, y 
Vuestra Majestad; no debe tener mucho. Estar bajo las uñas de esos lobos hambrientos es 
cosa dura para un hombre que contaba con su independencia.  

En aquel momento llamó alguien con cautela a la puerta del gabinete, y Luis levantó la 
cabeza can orgullo. 

––Perdonad, señor de Artagnan ––dijo––; es el señor Colbert que viene a darme cuenta 
de un asunto. Pasad, señor Colbert. 

Artagnan se apartó; Colbert entró con los papeles en la mano y se acercó al rey. 

Debemos decir que el gascón no perdió la ocasión de aplicar su golpe de vista penetran-
te al nuevo rostro que aparecía. 

–– Está ya hecha la instrucción? preguntó el rey a Colbert. 

––Sí, Majestad. 

–– ¿Y el parecer de los instructores? 

––Es que los acusados han merecido la confiscación y la muerte. ¡Ah, ah! ––murmuró 
el rey sin pestañear, pero echando al mosquetero una mirada oblicua––. ¿Y vuestro pare-
cer, señor Colbert? 

Colbert miró a Artagnan a su vez, que le estorbaba y detenía las palabras en los labios. 
Luis XIV comprendió. 

––No os impacientéis––dijo––; es el señor de Artagnan. ¿No le conocéis?  

Entonces se miraron estos dos hombres: Artagnan con los ojos abiertos y brillantes; 
Colbert con los ojos medio cerrados. La franca intrepidez del uno desagradó al otro, la 
cautelosa circunspección del financiero disgustó al soldado. 

–– ¡Ah, ah! Este señor es quien ha dado ese hermoso golpe en Inglaterra ––dijo Colbert. 

Y saludó ligeramente a Artagnan.  

–– ¡Ah, ah! ––dijo el gascón––: Este señor es quien ha escatimado la plata de los galo-
nes de los suizos... ¡Loable economía! 

Y saludó ceremoniosamente. 

El financiero había creído cortar al soldado; pero el soldado cortaba al financiero. 

—Señor de Artagnan ––repuso el rey, que no había observado todos los matices que 
Mazarino no hubiera dejado escapar––, se trata de arrendadores de rentas que me han 
robado; a quienes hago ahorcar, y cuya sentencia de muerte voy a firmar. 
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Artagnan palideció.  

¡Oh, oh! ––exclamó.  

–– ¿Qué decís? 

––Nada, Majestad; esos no son asuntos míos. 

El rey ya tenía la pluma en la mano y la acercaba al papel. Majestad ––dijo en voz baja 
Colbert––, os prevengo que si bien es necesario un ejemplo, este ejemplo puede tener 
algunas dificultades en la ejecución.  

–– ¿Cómo es eso? preguntó Luis XIV. 

––No se os oculta continuó Colbert tranquilamente–– que tocar a los arrendadores es 
tocar a la superintendencia. Los desgraciados, los dos culpables de que se trata, son ami-
gos particulares de un personaje poderoso, y el día del suplicio, que por otra parte puede, 
sofocarse en el Châtelet, se alzarían a no dudarlo tumultos. 

Luis se sonrojó y volvióse hacia Artagnan, que se roía dulcemente el bigote, no sin una 
sonrisa de lástima para el financiero, como también para el rey, que tanto tiempo hacía lo 
escuchaba. 

Entonces Luis XIV cogió la pluma, y, con un movimiento tan rápido que le tembló la 
mano sentó sus 'dos firmas en los procesos, presentados por Colbert, a quien miraba de 
frente: 

––Señor Colbert dijo––, cuando me habléis de negocios, borrad a menudo la palabra di-
ficultad de vuestros razonamientos y opiniones; en cuanto a la palabra imposibilidad, no 
la pronunciéis jamás. 

Colbert se inclinó, muy humillado de haber sufrido esta lección delante del mosquetero; 
ya iba a salir, mas deseoso de reparar su falta. 

––Olvidaba decir a Vuestra Majestad ––dijo–– que las confiscaciones ascienden a cinco 
millones de libras. 

“Soberbio”, pensó Artagnan.  

––Lo cual hace en mis arcas... ––dijo el rey. 

––Dieciocho millones de libras, Majestad ––respondió Colbert inclinándose. 

–– ¡Pardiez! ––murmuró Artagnan––: ¡Eso es hermoso! 

––Señor Colbert ––añadió el rey––, os ruego que atraveséis la galería donde espera el 
señor de Lyonne, y le digáis que traiga lo que ha redactado... de orden mía. 

––Al instante, Majestad; ¿no me necesita ya esta noche Vuestra Majestad? 

––No, señor; adiós. Colbert salió. 

Volvamos a nuestro asunto, señor de Artagnan ––dijo Luis XIV, como si nada hubiera 
pasado––. Ya veis que en cuanto al dinero hay un cambio notable. 

––Como de cero a dieciocho ––dijo alegremente el mosquetero–– ¡Ah! Eso era lo que 
necesitaba Vuestra Majestad el día en que llegó a Blois el rey Carlos II; los dos Estados 
no estarían hoy en contienda; porque necesario es que lo diga, aquí también veo yo una 
piedra de escándalo. 

–– En primer lugar, sois injusto, señor, porque si la Providencia me hubiese consentido 
dar aquel día el millón a mi hermano Carlos, no habríais abandonado mi servicio, y, por 
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tanto, no hubierais hecho vuestra fortuna... como decíais ahora poco... Pero, además de 
esta felicidad, tengo otra, y no debe sorprenderos mi contienda con la Gran Bretaña. 

Un ayuda de cámara interrumpió al rey y anunció al señor de Lyonne.  

––Entrad, señor ––dijo el rey––; sois muy exacto, lo cual es de buen servidor. Veamos 
vuestra carta a mi hermano Carlos II. 

Artagnan escuchó. 

––Un momento; señor ––dijo negligentemente Luis al gascón––; necesito despachar a 
Londres mi consentimiento al matrimonio de mi hermano, el señor duque de Orleáns, con 
lady Enriqueta Estuardo. 

––Me vence a lo que veo ––murmuró Artagnan, mientras el rey firmaba la carta y des-
pedía al señor de Lyonne––; pero, a fe mía, lo confieso, mientras más sea batido, más 
contento estaré. 

El rey siguió con la vista al señor de Lyonne hasta que la puerta se cerró, y aún dio tres 
pasos como si hubiera querido seguir a su ministro. Pero se detuvo después de dar estos 
tres pasos, hizo una  pausa, y, volviéndose hacia el mosquetero, dijo: 

––Ahora, démonos prisa en concluir. El otro día me dijisteis en Blois que no erais rico. 

––Pero ya lo soy, Majestad.  

––Sí, pero eso no me concierne; no tenéis mi dinero, sino el vuestro; esto no es cuenta 
mía.  

––No entiendo muy bien lo que dice Vuestra Majestad. Entonces, en lugar de hacerme 
que os saque las palabras, hablad espontáneamente. ¿Tendréis bastante con veinte mil 
libras al año? Dinero fijo. 

––Pero, Majestad... ––replicó Artagnan abriendo enormemente los ojos. 

–– ¿Tendréis bastante con cuatro caballos cuidados y alimentados, y con un suplemento 
de fondos, tal como lo solicitabais, según las ocasiones y las necesidades, o bien preferís 
una renta fija, que sería, por ejemplo, de cuarenta mil libras? Responded: 

––Señor, Vuestra Majestad. 

–– Estáis sorprendido, es muy natural, y ya me lo esperaba; responded pronto, o creeré 
que no tenéis aquella rapidez de juicio que siempre he apreciado en vos. 

––Verdad es, Majestad, que veinte mil libras al año son una bonita suma; pero... 1 

––Nada de pero. Sí o no. ¿Es indemnización honrosa? 

–– ¡Oh! Verdaderamente. 

–– ¿Os contentáis entonces?  

––Está muy bien.  

––Además, señor, se abonarán aparte los gastos, para lo cual os entenderéis con Col-
bert. Ahora, pasemos a otra cosa más interesante.  

––Prefiero, había dicho a Vuestra Majestad... 

––Que queríais descansar, lo sé muy bien; solamente que yo os respondí que no que-
ría... ¿Soy o no el amo? 

––Lo sois. 
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––Enhorabuena: ¿Estáis en vena de ser otra vez capitán de los mosqueteros 

––Sí, Majestad. 

––Pues bien, aquí tengo vuestro despacho ya firmado; lo pongo en esta papelera; el día 
que volváis de cierta expedición que tengo que confiaros, vos mismo lo sacaréis de ella. 

Artagnan vacilaba todavía y tenía la cabeza inclinada. 

––Vamos, señor ––dijo el rey––, se creería al veras que no sabéis que en la corte del rey 
cristianísimo, el capitán general de los mosqueteros va delante de los mariscales de Fran-
cia. 

––No lo ignoro, Majestad.  

––Pues se diría que no fiáis de mi palabra. 

–– ¡Oh! Jamás... No creáis tales cosas. 

––He querido demostraros que vos, tan buen servidor, habíais perdido un buen amo.  

–– ¿Soy yo el que os hace falta? 

––Comienzo a pensar que sí, Majestad. 

––Pues bien, señor, vais a entrar en vuestras funciones. Vuestra compañía está desorga-
nizada desde que os marchasteis, y los hombres van a escondidas a la taberna, donde se 
baten, a pesar de mis edictos y los de mi padre. Reorganizaréis el servicio lo más pronto 
posible. 

––Sí, Majestad.  

––Ya no abandonaréis mi persona corriente. Y marcharéis conmigo al ejército, donde 
acamparéis alrededor de mi tienda. 

––Entonces, Majestad ––dijo Artagnan––, si es para imponerme un servicio como éste, 
Vuestra Majestad, no tiene necesidad de darme veinte mil libras, que no ganaría. 

––Quiero que tengáis un estado, casa y mesa; quiero que mi capitán de mosqueteros sea 
un personaje. 

––Y yo ––dijo bruscamente Artagnan–– no quiero el dinero encontrado, sino el ganado. 
Vuestra Majestad me da un oficio de perezoso que cualquiera desempeñaría por cuatro 
mil libras. 

Luis XIV se echó a reír. 

––Sois un gascón muy fino, señor de Artagnan; me sacaréis mi secreto del corazón. 

–– ¡Bah! ¿Vuestra Majestad tiene un secreto? 

––Sí, señor. 

––Entonces, acepto las veinte mil libras; porque guardaré ese secreto, y, la discreción 
no tiene precio en los tiempos que corren. ¿Desea Vuestra Majestad hablar ahora? 

––Vais a calzaros las botas, señor de Artagnan, y a montar a caballo.  

–– ¿Ahora mismo? 

––Dentro de dos días. 

––Está bien, Majestad; porque tengo que arreglar mis asuntos antes de marchar, sobre 
todo si hay golpes que recibir. 
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––Pudiera ser.  

––Se recibirán. Pero, Majestad, habéis hablado a la avaricia, a la ambición; habéis 
hablado al corazón del señor de Artagnan; mas habéis olvidado una cosa. 

–– ¿Cuál? 

––No habéis hablado a la vanidad; ¿cuándo seré caballero de las órdenes del rey? 

–– ¿Y eso os tiene preocupado?  

––Sí, tengo a mi amigo Athos, que está todo él galardonado, y eso me ofusca. 

––Seréis caballero de mis órdenes un mes después de haber tomado el despacho de ca-
pitán. 

–– ¡Cómo! ––exclamó el oficial pensativo––. ¿Después de la expedición? 

––Precisamente. 

––Entonces, hable Vuestra Majestad. 

–– ¿Conocéis la Bretaña?  

––No, Majestad.  

–– ¿Tenéis amigos? 

–– ¿En Bretaña? No, a fe.  

––Tanto mejor. ¿Entendéis de fortificaciones? 

Artagnan sonrió. 

––Me parece que sí, Majestad.  

––Es decir, que podéis distinguir bien una fortaleza de una simple fortificación, cómo 
se permite a los castellanos, nuestros vasallos.  

––Yo distingo un fuerte de un parapeto, como se distingue una coraza de una costra de 
pastel. ¿Es suficiente? 

––Sí, señor. Partiréis, pues.  

–– ¿Para la Bretaña?  

––Sí. 

–– ¿Solo? 

––Absolutamente solo.  

––Esto es, que no podréis llevar ni un lacayo.  

–– ¿Y puedo preguntar a Vuestra Majestad por qué razón? 

––Porque muchas veces haréis perfectamente en disfrazaros vos mismo de criado de 
una buena casa. Vuestra fisonomía es muy conocida en Francia, señor de Artagnan.  

–– ¿Y luego, Majestad? 

Luego, os pasaréis por la Bretaña y examinaréis con cuidado las fortificaciones del país. 

–– ¿Las costas? 

––Y las islas también.  

–– ¡Ah! 
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Empezaréis por Belle Isle en Mer. 

––Que es del señor Fouquet ––dijo Artagnan en tono grave y alzando sobre Luis XIV 
su inteligente mirada. 

––Me parece que tenéis razón, señor; y que Belle Isle es, en efecto, del señor Fouquet. 

––Entonces, lo que quiere Vuestra Majestad es que sepa si Belle Isle es buena plaza. 

––Sí.  

––Si sus fortificaciones son nuevas o viejas... 

––Justamente.  

––Y si, por casualidad, los vasallos del señor superintendente son bastante numerosos 
para formar una guarnición. 

––Eso es lo que os pido, señor; habéis puesto el dedo en la llaga.  

–– ¿Y si no se fortifica, Majestad?  

––Iréis por la Bretaña, escuchando y juzgando.   

Artagnan se atusó el bigote.  

–– ¿Soy espía del rey? ––dijo muy claro. 

––No, señor. 

––Perdonadme; mas espío por cuenta de de Vuestra Majestad. ––Vais a la descubierta, 
señor. Es lo mismo que si “marcharais a la cabeza de mis mosqueteros, con la espada en 
la mano, para descubrir un lugar cualquiera o una posición . del enemigo... 

A esta palabra se estremeció visiblemente Artagnan. 

––Acaso ––continuó el rey–– ¿os creeríais un espía? 

–– ¡No, no! ––murmuró Artagnan pensativo––––. La cosa muda de aspecto cuando se 
descubre el enemigo; no, en este caso no es uno más que un soldado... ¿Y si fortifican a 
Belle Isle? ––añadió de pronto. 

––Tomaréis un plano exacto de la fortificación. 

—Eso no me concierne; es cosa vuestra. 

–– ¿No habéis oído que os daba un suplemento de veinte mil libras al año si queríais? 

––Sí, tal, Majestad, mas, ¿y si no la fortifican? 

––Os volveréis tranquilamente, sin fatigar vuestro caballo. 

––Estoy dispuesto, Majestad. Mañana empezaréis por ir a casa del señor superintenden-
te a tomar la cuarta parte de la pensión que os doy. ¿Conocéis al señor Fouquet? 

––Muy poco, señor; pero haré notar a Vuestra Majestad que no es muy preciso que lo 
conozca. 

––Dispensad, señor; porque os negará el dinero que yo quiero que cobréis, y esa nega-
tiva es la que yo aguardo. 

–– ¡Ah! ––exclamó Artagnan––. ¿Y luego? 

––Negado el dinero, iréis a buscarlo en casa del señor  Colbert. A propósito, ¿tenéis un 
buen caballo?  
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––Sí, Majestad. 

–– ¿Cuánto pagásteis por él?  

––Ciento cincuenta doblones. 

––Os, lo compro. Tomad un bono de doscientos doblones. 

––Pero, Majestad, necesito mi caballo para viajar. 

––– ¿Y qué? 

––Que os quedáis con el mío. Nada de eso, al contrario, os lo doy. Sólo que como es 
mío y no vuestro, estoy seguro de que no lo contemplareis mucho. 

–– ¿Tiene prisa Vuestra Majestad?  

––Ciertamente. 

––Entonces, ¿qué me obliga a esperar dos días? 

––Razones que yo conozco. 

––Eso es distinto. El caballo podrá adelantar esos dos días en los ocho que tiene que 
andar; además, tenemos la posta. 

––No, no, la posta compromete mucho, señor de Artagnan; partid y no olvidéis que sois 
mío. 

–– ¡Majestad, no soy yo quien ha olvidado eso nunca. ¿A qué hora me despediré de 
Vuestra Majestad pasado mañana? 

–– ¿Dónde vivís? 

––Desde ahora he de vivir en el Louvre, Majestad. . 

––No quiero eso; conservaréis vuestra habitación en la ciudad; yo la pagaré. Partiréis de 
noche; en atención a que debéis salir sin ser visto, o si sois visto sin que sepan que me 
pertenecéis. Punto en boca, señor. 

––Todo cuanto ha dicho Vuestra  Majestad se comprende en esa palabra. 

—Os preguntaba dónde vivís, porque no puedo enviar siempre a buscaros en casa del 
señor conde de la Fère. 

–– Yo habito en casa del señor Planchet, abacero de la calle de los Lombardos, tienda 
“El Pilón de Oro”: 

––Salid poco, mostraos menos aún y esperad mis órdenes sin embargo; es necesario 
que vaya por el dinero. 

––Es verdad, pero para ir a la superintendencia, donde va tanta gente, os confundiréis 
con la multitud. 

––Fáltanme los bonos para cobrar, Majestad.  

––Aquí están. El rey firmó. 

Artagnan miró para cerciorarse de la regularidad. 

––Esto es dinero ––dijo––; y el dinero se lee o se cuenta. . 

––Adiós, señor de Artagnan; me parece  que me habréis comprendido bien. 

––He comprendido que Vuestra Majestad me envía a Belle Isle en Mer, y eso es todo. 
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––Para saber... 

––Para saber cómo siguen los trabajos del señor Fouquet; eso es todo.  

––Bien, admito que os prendan.  

––Yo no lo admito ––replicó atrevidamente el gascón. 

––Consiento que os maten ––continuó el rey. 

––No es probable, Majestad.  

––En el primer caso, no habléis; en el segundo, que no os encuentren ningún papel. 

Artagnan se encogió de hombros sin ceremonia, y despidióse del rey diciéndose: 

“¡La lluvia de Inglaterra continúa! Sigamos bajo la gotera”. 

 

LIV 

LAS CASAS DE FOUQUET 

 

Mientras Artagnan volvía a casa de Planchet, con la cabeza atormentada y aturdida por 
todo lo que acababa de acontecerle, tenía lugar otra escena de un género completamente 
distinto, pero que, sin embargo, no era extraña a la conversación que el mosquetero aca-
baba de tener con el rey; sólo que esta escena pasaba propiedad de París, en una casa pro-
piedad del superintendente Fouquet, en la aldea de Saint-Mandé. 

El ministro acababa de llegar a esta casa de campo, seguido de su primer dependiente, 
que llevaba una enorme cartera llena de papeles para examinar y de otros que esperaban 
la firma. 

Como ya, eran las cinco de la tarde, habían comido los amos y se preparaba la mesa pa-
ra veinte convidados subalternos. 

El superintendente no se detuvo ni un segundo; al bajar del coche franqueó del mismo 
salto el umbral de la puerta, atravesó las habitaciones y entró en su gabinete, donde decla-
ró que se encerraba para trabajar, prohibiendo se le molestara por nada del mundo, excep-
to por orden del rey. 

En efecto, dada esta orden, Fouquet se encerró, y dos criados se situaron de centinela a 
la puerta. Entonces corrió Fouquet el cerrojo de un tablero que muraba la entrada de la 
puerta y que impedía fuera visto u oído lo que pasaba en el gabinete. Pero, contra toda 
probabilidad, sólo por encerrarse se encerró así Fouquet, porque se fue derecho a su bufe-
te, sentóse, abrió la cartera y se puso a buscar en la masa enorme de papeles que contenía. 

Aun no habían transcurrido diez minutos desde que entrara y que había tomado todas 
las precauciones que hemos dicho, cuando el ruido repetido de muchos golpecitos iguales 
pareció llamarle toda su atención. Foquet alzó la cabeza y escuchó muy atentamente. 

Los golpes continuaron, y entonces se levantó con un ligero movimiento de intranquili-
dad, dirigiéndose a un espejo, detrás del cual, eran dados los golpes por una mano o por 
un mecanismo invisible. 

Este espejo era enorme y estaba embutido en el tablero; otros tres completamente igua-
les completaban la simetría de la habitación, y nada los distinguía del primero. 
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Indudablemente, aquellos golpecitos reiterados eran una señal, porque en el momento 
en que Fouquet se acercaba al espejo, escuchando, se renovó el mismo ruido y con el 
mismo compás. 

–– ¡Oh, oh! ––exclamó el superintendente con sorpresa––. ¿Quién está ahí? Yo no es-
pero hoy a nadie. Y, para responder sin duda a la señal, el superintendente tiró de un cla-
vo dorado que había en el mismo espejo y lo agitó tres veces. 

Después volvió a sentarse en su sitio y dijo: 

––Que aguarden. 

Y sumergiéndose en el océano de papeles extendidos a su vista, pareció únicamente 
ocupado del trabajo. En efecto, con una rapidez inexplicable y una lucidez maravillosa, 
Fouquet descifraba los más complicados escritos, corrigiéndolos y anotándolos con una 
pluma que parecía agitada por la fiebre; y, creciendo el trabajo entre sus dedos, multipli-
cábanse las firmas, los oficios y los guarismos, como si diez dependientes, es decir, cien 
dedos y cien cerebros hubiesen funcionado, en lugar de sólo cinco dedos y la inteligencia 
de aquel hombre. Sólo de cuando en cuando, abismado como estaba en su trabajo, levan-
taba la cabeza para echar una mirada furtiva sobre un reloj puesto enfrente de él.  

Y era que Fouquet fijaba su tarea; y una vez fijada ésta, en una hora de trabajo hacía lo 
que otro no hubiese podido concluir en todo el día, siempre cierto, por consecuencia, con 
tal de que no fuese interrumpido, de llegar a su objeto en el plazo que había fijado su ac-
tividad. Pero, en medio de este trabajo ardiente, los golpes secos del timbre colocado de-
trás del espejo resonaron otra vez más apresurados. 

––Vamos, parece que se intranquiliza la dama ––dijo Fouquet––. ¡Calma, calma! Debe 
ser la condesa; pero, no, la condesa está en Rambouillet por tres días. Será la presidenta. 
¡Oh! La presidenta no traería tantos humos, llamaría muy humildemente, y además espe-
raría mis órdenes. Lo más claro de todo es que no puedo saber quién sea, pero sí que no 
es ella. Y puesto que no sois vos, marquesa, ya que no podéis ser vos, nada me importa 
cualquiera otra. 

Y prosiguió su trabajo, a pesar de los miramientos reiterados del timbre. No obstante, 
después de un cuarto de hora también acometió a Fouquet la impaciencia. Devoró, más 
bien que acabó, el resto de su trabajo, metió sus papeles en la cartera, y echando una mi-
rada a su espejo, mientras los golpes continuaban más apresurados que nunca, dijo: 

–– ¿Ha pasado? ¿De quién es esa fogosidad? ¿Adriana que me espera con tanta impa-
ciencia? Veamos. 

Entonces apoyó la punta de un dedo sobre un clavo paralelo a aquel de que ya había ti-
rado. Al instante giró el espejo como la batiente de una puerta, y descubrió una cavidad 
bastante profunda, por la cual desapareció el superintendente como en una vasta caja. Allí 
tocó otro nuevo resorte, que abrió, no una plancha, sino una brecha en la pared, por la 
cual salió, dejando que la puerta se cerrase por sí misma. 

Fouquet bajó entonces unos escalones que profundizaban y daban la vuelta debajo de 
tierra, y encontró un largo subterráneo iluminado por imperceptibles troneras. Las pare-
des de este subterráneo estaban cubiertas de esteras y el suelo de alfombra. 

Este subterráneo pasaba por debajo de la misma calle que separaba, la casa de Fouquet 
del parque de Vincennes, y al extremo de él daba vueltas una escalera paralela a la que 
había descendido Fouquet. Subió esta otra escalera, entró por medio de un resorte colo-
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cado en un marco semejante al de su gabinete, y por este marco pasó a una sala absolu-
tamente vacía, aunque amueblada con suma elegancia. 

Cuando penetró en ella, examinó cuidadosamente si el espejo se cerraba sin dejar señal 
alguna, y, contento sin duda de su observación, fue a abrir con una llavecita de plata so-
bre dorada una puerta colocada frente a él. 

Esta vez descubrió la puerta un hermoso gabinete amueblado suntuosamente, en el cual 
estaba sentada sobre cojines una mujer de extraordinaria belleza, quien al oír los cerrojos 
precipitóse hacia Fouquet: 

–– ¡Ah! ¡Dios mío! ––exclamó este retrocediendo de sorpresa––: La señora marquesa 
de Vellière. ¡Vos, vos aquí! 

––Sí ––respondió ella––, sí, yo, señor. 

––Marquesa, querida marquesa añadió Fouquet dispuesto a prosternarse—. ¡Pero, Dios 
mío! ¿Cómo habéis venido? ¡Y yo que os he hecho aguardar! 

––Y mucho tiempo, señor. ¡Oh! Sí, muchísimo tiempo. 

––Me tengo por muy feliz en que os haya durado la paciencia, mi apreciable marquesa. 

––Una eternidad, señor. ¡Oh! He llamado más de veinte veces. ¿No oíais? 

––Marquesa, estáis pálida, estáis temblorosa.  

–– ¿No oíais que os llamaban?  

–– ¡Oh! Si tal, señora, oía muy bien; pero no podía venir. ¿Cómo creer que fueseis vos, 
después de vuestros rigores, después de vuestras negativas? Si hubiera podido sos-
pechar la felicidad que me esperaba, creedme, marquesa, todo lo habría dejado para ve-
nir a caer a vuestras plantas, como lo hago en este instante. 

La marquesa miró en derredor suyo. 

–– ¿Estamos solos, señor? ––preguntó. 

––Sí, sí, señora; os respondo de ello. 

––Efectivamente ––contestó la marquesa. 

–– ¿Suspiráis? 

–– ¡Qué de misterios, qué de precauciones! ––dijo la marquesa con ligera amargura––. 
¡Cómo se conoce que teméis dejar sospechar vuestros amores! 

–– ¿Deseabais más bien que los publicase? 

–– ¡Oh, no! Y eso es de hombre delicado ––dijo la marquesa sonriendo. 

––Vamos, vamos, marquesa, nada de reproches; os lo suplico.  

––¡Reproches! ¿Tengo por ventura el derecho, de hacerlos?  

––No, desgraciadamente, no; pero, decidme, vos, a quien amo hace un año sin corres-
pondencia ni esperanza...  

––Os equivocáis; sin esperanza, es cierto, pero, sin correspondencia, no. 

–– ¡Oh! Para mí no hay más que una prueba en amor, y ésa la espero todavía. 

––Vengo a traérosla, señor Fouquet intentó abrazar a la marquesa, pero ella se desasió 
con un gesto. 
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–– ¿Con que siempre os engañareis, señor, y no aceptaréis de mí la única cosa que quie-
ro daros, la amistad? 

–– ¡Ah! Entonces no me queréis: la amistad no es más que una virtud, el amor es una 
pasión. 

––Os ruego que me escuchéis, señor; ya comprenderéis que yo no habré venido aquí sin 
un motivo grave. 

––Poco me imparta el motivo toda vez que os hablo y os veo. 

 —Sí; es verdad; lo principal es que yo esté aquí sin que nadie me haya visto, y que 
pueda hablaros. Fouquet se dejó caer de rodillas.  

––Hablad, señora ––dijo––, os escucho. 

La marquesa miraba a Fouquet a sus pies; y había en la mirada de esta mujer una extra-
ña expresión de amor y melancolía. 

–– ¡Oh! ––exclamó al fin––. ¡Ojalá fuera yo quien tiene el derecho de veros y de habla-
ros a cada momento! ¡Ojalá fuese la que vela por vos, la que no tiene precisión de miste-
riosos resortes para llamar, para hacer aparecer al hombre que ama, para mirarle una hora 
y verle luego desaparecer en las tinieblas de un misterio, aún más extraño en la salida que 
en la entrada! ¡Oh! Esa es una mujer muy dichosa. 

––Por ventura, marquesa ––dijo Fouquet sonriendo––, hablaríais de mi mujer? 

––Sí, de ella hablo. 

––Pues bien, no envidiéis su suerte, marquesa; de todas las mujeres con quienes sosten-
go amistad, la señora Fouquet es la que me ve menos, la que me habla menos, y la que 
tiene menos franqueza conmigo. 

––Al menos, señor, no está reducida a apoyar, como yo lo hago, la mano sobre un apa-
rato de cristal a fin de haceros venir; al menos, no le respondéis por el ruido misterioso y 
horrible de un timbre, cuyo resorte viene de no sé donde; al menos, nunca le habéis 
prohibido que pretenda penetrar el secreto de estas comunicaciones, so pena de romper 
para siempre vuestra alianza con ella, como la prohibís a las que han venido aquí antes 
que yo y que llegarán después de mí. 

–– ¡Ah! Querida marquesa. ¡Qué injusta sois y cuán poco sabéis lo que hacéis recrimi-
nando este misterio! Sólo con el misterio puede amarse sin peligro, y sólo el amor sin 
peligro es el que puede hacer dichosos. Pero, volvamos a nosotros, a esa amistad de que 
me habláis, o más bien, engañadme, marquesa, y hacedme creer que esa amistad es amor. 

––Hace poco ––replicó la marquesa pasando por sus ojos una mano modelada con los 
más suaves contornos de la antigüedad–– hace poco estaba dispuesta a hablar, y mis ideas 
eran claras y precisas; ahora estoy cortada, impaciente, y temo venir a traeros una mala 
noticia. 

––Si es a esa mala noticia a la gire debo vuestra presencia, marquesa, que sea bien ve-
nida la noticia mala; o más bien, ya que estáis aquí, puesto que me confesáis que no os 
soy del todo indiferente, demos de lado esa mala noticia, y no hablemos más que de vos. 

––No, no, al contrario, preguntádmela; exigid que os la diga al momento; que no me 
deje conmover por ningún sentimiento. Fouquet, amigo mío, es de un inmenso interés. 

––Marquesa, me sorprendéis, y aun diré más: me causáis miedo; vos, tan grave, tan re-
flexiva, que tan bien conocéis el mundo en que vivimos. ¿Es, pues, cosa grave?  
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–– ¡Oh! Muy grave, oída. 

––Decidme, primero: ¿cómo habéis venido aquí? 

––Ahora lo sabréis: pero, vamos primero a lo que más urge.  

–– ¡Decid marquesa, decid! Os ruego tengáis lástima de mi impaciencia. 

–– ¿Sabéis que el señor Colbert ha sido nombrado intendente de Hacienda? 

–– ¡Bah! ¡Colbert, Colbert! 

––Sí, Colbert, Colbert.  

–– ¿El factótum de Mazarino?  

––Justamente. 

–– ¡Y bien! ¿Qué veis en eso de malo, querida marquesa? Convengo en que sorprende 
que ese Colbert sea intendente; pero esto no es nada terrible.  

–– ¿Creéis que el rey haya dado sin motivos urgentes semejante plaza a ese que soléis 
llamar galopín?  

–– ¿Pero es verdad, que el rey se la haya dado? 

––Así dicen.  

–– ¿Quién?  

––Todo el mundo. 

–– Todo el mundo no es nadie; nombrad a alguien que pueda estar bien informado y 
que lo diga. 

––La señora Vanel. 

–– ¡Ah! Comenzáis a asustarme ––dijo Fouquet riendo––; el hecho es que si alguien es-
tá, o debe estar bien informado de algo, es sin duda la persona que nombráis. 

––No habléis mal de la pobre Margarita, señor, tal  pues siempre os ama. 

–– ¡Bah! ¿De veras? Eso no es creíble. Yo pensaba que ese Colbert, como decíais aho-
ra, poco había pasado por encima de ese amor dejando una mancha de tinta o una capa de 
mugre. 

–– ¡Fouquet, Fouquet! ¿Así sois vos para aquéllas a quienes abandonáis? 

––Supongo que iréis a tomar la defensa de la señora Vanel, marquesa. 

—Sí, la tomaré, porque repito que os sigue amando, y la prueba es que os salva. 

–– ¿Por mediación vuestra; marquesa? Eso es muy hábil por su parte. Ningún ángel po-
dría serme tan grato para conducirme más seguramente a la salvación. ¿Pero cómo cono-
céis a Margarita? 

––Es mi amiga de convento. 

–– ¿Y decís haberos anunciado que el señor Colbert había sido nombrado intendente? 

––Ciertamente. 

––Pues bien, iluminadme; marquesa: ya tenemos al señor Colbert intendente, bueno. 
¿En qué un intendente, es decir, un subordinado, un dependientemente mío, puede ha-
cerme sombra o perjuicio, aunque sea el señor Colbert? 
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––Parece, que no reflexionáis, señor ––respondió la marquesa. 

–– ¿En qué? 

––En que el señor Colbert os aborrece. 

–– ¿A mí? ––exclamó Fouquet––. ¡Oh! ¡Dios santo! ¿Marquesa, de dónde salís? A mí 
todo el mundo me odia; ése, como los demás.  

––Más que nadie. 

––Más que nadie, concedido… 

––Es ambicioso. 

–– ¿Y quién no lo es, marquesa?  

––Su ambición no conoce límites.  

––Bien lo veo, puesto que ha pretendido sucederme cerca de la señora Vanel. 

––Y lo ha logrado, tened cuidado. 

–– ¿Querríais decir que tiene la pretensión de pasar de intendente a superintendente? 

–– ¿No habéis temido ya eso?  

–– ¡Oh! ¡Oh! ––murmuró Fouquet––. Sucederme cerca de la señora Vanel, pase; pero, 
cerca del rey ya es otra cosa. Francia no se compra tan fácilmente como la mujer de un 
empleado de contabilidad.  

––Señor, todo se compra, si no con oro por la intriga. 

––Bien sabéis lo contrario, señora, vos, a quien he ofrecido millones. 

––En lugar de esos millones, Fouquet, era preciso ofrecerme un amor verdadero, único, 
absoluto, y hubiera aceptado. Ya veis que todo se compra; si no de una manera de otra. 

––De suerte que, según vuestro parecer, el señor Colbert está en ánimo de comprar mi 
plaza de superintendente. Vamos, vamos, marquesa, tranquilizaos; todavía no es bastante 
rico para comprarla.  

–– ¿Y si os la roba? 

–– ¡Ah! ¡Eso es diferente! Desgraciadamente, antes de llegar a mí, es decir, al cuerpo 
de la plaza, es menester destruir y batir en brecha las obras avanzadas, y yo estoy endia-
bladamente fortificado, marquesa. 

––Eso que llamáis obras avanzadas son vuestros semejantes, ¿no es cierto? Vuestros 
amigos.  

––Justamente. 

–– ¿Y el señor de Eymeris es de los vuestros? 

––Sin duda. 

–– ¿El señor de Lyodot es de vuestros amigos?  

––Ciertamente.  

–– ¿Y el señor de Vanid?  

–– ¡Ah! ¡El señor de Vanid! Que hagan de él lo que quieran, pero... 

 ––Que... 
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––No toquen a los demás.  

––Pues bien, si no queréis que toquen al señor de Eymeris ni a Lyodot, ya es hora de 
que estéis en guardia. 

–– ¿Quién les amenaza? 

–– ¿Queréis escucharme ahora?  

––Siempre, marquesa. 

–– ¿Sin interrumpirme?  

––Sí. 

––Pues bien, esta mañana me ha enviado a buscar Margarita.  

––¡Ah! 

–– No lo dudéis.  

–– ¿Y qué quería? 

––“No me atrevo a ver al señor Fouquet” ––me dijo. 

–– ¡Bah! ¿Piensa acaso que le haré cargos? ¡Desgraciada mujer, cuánto se engaña! 
¡Dios mío! 

––”Vedle vos por mí, y decidle que se guarde del señor Colbert”. 

–– ¡Cómo! ¿Me hace avisar que me guarde de su amante? 

––Ya os he manifestado que Margarita os sigue amando. 

–– ¿Qué más, marquesa? 

––“El señor Colbert ––añadió––, ha venido hace dos horas a participarme que era in-
tendente.” 

––Ya os he dicho, marquesa, que el señor Colbert estará mucho mejor bajo mi mano. 

––Sí, pero no es eso todo: Margarita es amiga, como no ignoráis, de la señora de Eyr-
meris y de la señora Lyodot. 

––Sí. 

––Pues bien, el señor Colbert le ha hecho muchas preguntas sobre las fortunas de esos 
dos señores y respecto al grado de adhesión que os tenían. 

–– ¡Oh! En cuanto a esos dos, respondo de ellos; habría que matarlos para que dejasen 
de ser míos. 

––Después la señora Vanel vióse precisada a dejar por un instante al señor Colbert para 
recibir una visita, y como el señor Colbert es tan trabajador, apenas quedó solo sacó un 
lápiz, y, como había papel sobre la mesa, empezó a escribir 

–– ¿Notas sobre de Eymeris y Lyodot? 

––Justamente. 

––Sería curioso saber lo que decían tales notas. 

––Eso es precisamente lo que vengo a traeros. 

–– ¿Se ha apoderado la señora Vanel de las notas de Colbert y me las remite? 

––No; pero es una casualidad que se parece a un milagro; tiene una copia de ellas. 
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–– ¿Cómo es eso? 

––Oíd. Ya os he dicho que Colbert había encontrado papel sobre la mesa… 

–Sí. 

––Y que había sacado un lápiz.  

––También.  

––Y que había escrito en ese papel. 

––Sí. 

––Pues bien; ese lápiz era de plomo, y duro por consiguiente. De modo que lo escrito 
en la primera hoja, quedó marcado en blanco sobre la segunda. 

–– ¿Qué más? 

––Colbert rasgó la primera hoja, y no se acordó de la segunda. Fouquet alzó la cabeza y 
pasó una nube por sus ojos. 

–– ¿Y qué? 

–– ¿Y qué? Sobre la segunda se podía leer lo que escribió en la primera; la señora Va-
nel la leyó, y me mandó a buscar. 

–– ¡Ah! 

––Y cuando estuvo bien segura de que yo era para vos una verdadera amiga, me dio el 
papel y me manifestó el secreto de esta casa. 

–– ¿Y ese papel? ––dijo Fouquet turbándose un poco.  

––Aquí está, señor; leedlo. Fouquet leyó: 

––“Nombres de los arrendadores que se deben hacer condenar por el tribunal de justi-
cia: de Eymeris, amigo del S. F.; Lyodot, amigo del S.F.; de Vanin, indif…” 

–– ¡De Eymeris, Lyodot! ––murmuró Fouquet volviendo a leer––. Amigos del S. F. 
señaló con el dedo la marquesa. 

––Pero, ¿qué significan esas palabras, “que se deben hacer condenar por el tribunal de 
justicia”…? 

–– ¡Toma! Está claro ––dijo la marquesa––. Por otra parte, no habéis concluido aún; 
leed. ––Fouquet continuó: 

––“Los dos primeros a muerte, el tercero a destitución, con el señor d´Hautemont y el 
señor de la Valette, cuyos bienes solamente serán confiscados.” 

–– ¡Gran Dios! ––exclamó Fouquet––. ¡A muerte, a muerte Lyodot y de Eymeris! Pero 
aunque el tribunal los condenase a muerte, Su Majestad el rey no ratificará su sentencia, y 
no puede ejecutarse sin la firma del rey. 

––El rey ha hecho intendente al señor Colbert. 

–– ¡Ah! ––murmuró Fouquet, como si viese a sus pies un abismo inesperado––. ¡Impo-
sible! ¡Imposible! Mas, ¿quién ha pasado un lápiz sobre las huellas del de Colbert? 

––Yo; temía que se borrasen las primeras señales. 

–– ¡Oh! Lo sabré todo. 

––Nada sabréis, pues despreciáis demasiado a vuestro adversario para eso. 



 

 

283 

283 

––Perdonad, querida marquesa, excusadme; sí, creo que el señor Colbert es mi enemi-
go; sí, creo que el señor Colbert es hombre temible; mas tengo tiempo, y toda vez que 
estáis aquí, toda vez que me habéis dejado entrever vuestro amor, y toda vez que estamos 
solos...  

––He venido para salvaros, señor Fouquet, y no para perderme ––repuso la marquesa 
levantándose––; así, guardaos... 

––Marquesa, en verdad que os asustáis por poco, y a no ser que ese asunto no sea un 
pretexto... 

––Ese señor Colbert es un corazón profundo; guardaos... Fouquet se levantó también. 

–– ¿Y yo? –dijo. 

–– ¡Oh! Vos no sois más que un corazón noble. Guardaos, guardaos... 

––Así... 

––He hecho lo que debía, amigo mío, a riesgo de perder mi reputación. Adiós. 

––No digáis adiós; hasta la vista.  

––Quizá ––dijo la marquesa. 

Y dando a besar su mano a Fouquet, se adelantó tan resueltamente hacia la puerta, que 
el ministro no se atrevió a impedirle el paso. 

Fouquet, con la cabeza inclinada, tomó el camino de aquel subterráneo, a lo largo del 
cual corrían los hilos de metal que comunicaban de una casa a otra, transmitiendo, por la 
parte posterior de dos espejos, los deseos y llamamientos de dos personas en correspon-
dencia. 

 

LV 

EL ABATE FOUQUET 

 

Fouquet apresuróse a volver a casa por el subterráneo, haciendo jugar el resorte del es-
pejo. No bien entró en su gabinete oyó llamar a la puerta, y a la vez una voz conocida que 
gritaba: 

––Abrid, señor, os lo ruego, abrid. Con rápido movimiento puso Fouquet un poco de 
orden en todo lo que podía denunciar su agitación y su ausencia, desparramó los papeles 
sobre el bufete, tomó una pluma y atravesó la puerta para ganar más tiempo aún. 

–– ¿Quién sois? ––preguntó.  

–– ¡Cómo! ¿No me conoce monseñor? ––respondió la voz. 

“Sí tal ––pensó –– Fouquet––; sí tal, amigo mío, te conozco perfectamente.” 

Y añadió en voz alta:  

–– ¿No sois Gourville? 

––Sí, señor. 

Fouquet se levantó, echó la última ojeada sobre uno de los espejos, fue a la puerta, des-
corrió el cerrojo y entró Gourville. 
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–– ¡Ah, señor, señor ––dijo––,qué crueldad! 

–– ¿Por qué? 

––Hace un cuarto de hora que os ruego me abráis, y ni siquiera me respondéis. 

––Una vez por todas, ya sabéis que no quiero ser molestado cuando laboro, y aunque 
vos seáis una excepción, Gourville, quiero que mi consigna sea respetada por los demás. 

––En este instante, señor,  hubiera desquiciado, arrancado y echado por tierra consig-
nas, puertas, cerrojos y paredes. 

–– ¡Ah! ¿Luego se trata de un gran suceso? ––preguntó Bouquet. 

 –– ¡Oh! Sin duda alguna, señor ––dijo Gourville. 

–– ¿Y cuál es ese suceso? –– repuso Fouquet un poco asustado de la turbación de su 
más íntimo confidente. 

––Señor, hay sesión secreta del tribunal de justicia. 

––Ya lo sé; mas ¿se ha reunido ya, acaso, Gourville? 

––No sólo se ha reunido, sino que ha dictado sentencia, señor.  

–– ¡Sentencia! ––dijo el superintendente –– con un estremecimiento y palidez que no 
pudo disimular––. ¡Sentencia! ¿Contra quién?  

––Contra dos amigos, vuestros.  

––Lyodot y de Eymeris, ¿no es cierto? 

––Sí, señor. 

–– ¿Pero sentencia de qué? 

––Sentencia de muerte.  

–– ¡Dictado! ¡Oh! Os engañáis, Gourville, es imposible. 

––Aquí está la copia de la sentencia, que el rey debe firmar hoy, si es que ya no la ha 
firmado. 

Fouquet cogió ávidamente el papel, lo leyó y lo devolvió a Gourville. 

––El rey no firmará ––dijo Gourville, meneó la cabeza.  

––Señor, el señor Colbert es un consejero audaz, no os fiéis de él.  

–– ¡Otra vez el señor Colbert! ––murmuró Fouquet. ¿Por qué viene a atormentar ese 
nombre mis oídos hace dos o tres días y en todas ocasiones? Esa es demasiada importan-
cia, Gourville, para un sujeto tan insignificante. Que se presente el señor Colbert y lo 
miraré; que alce la cabeza y lo confundiré; pero ya comprendéis que sería necesaria una 
aspereza para que se detuviese mi mirada, y una superficie para sentar mi pie. 

––Paciencia, señor, porque no sabéis lo que vale Colbert… Estudiadlo pronto, y veréis 
cómo ese sombrío financiero se parece a los meteoros, que nunca ven los ojos antes de su 
invasión desastrosa; cuando se les siente está uno muerto. 

–– ¡Oh! Gourville, eso es mucho ––replicó Fouquet sonriéndose––, permitidme, amigo 
mío, que no me espante tan fácilmente: ¡meteoro el señor Colbert! ¡Pardiez! Oiremos el 
meteoro... Veamos actos y no palabras. ¿Qué ha hecho? 

––Ha encargado dos horcas al ejecutor de París ––contestó sencillamente Gourville. 
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Fouquet alzó la cabeza y pasó una nube por sus ojos. 

–– ¿Estáis seguro de lo que decís? ––preguntó. 

––Aquí está la prueba, señor. 

Y Gourville entregó al superintendente una nota comunicada por uno de los secretarios 
de la Municipalidad, que era adicto a Fouquet. 

––Sí, es cierto ––murmuró el ministro—, el cadalso se levanta... pero el rey no ha fir-
mado, Gourville, el rey no firmará. 

––También sabré eso ––respondió Gourville. 

–– ¿Cómo? 

––Si ha firmado Su Majestad, irán las horcas esta noche a la Municipalidad, a fin de 
que estén dispuestas mañana por la mañana. 

––Pero, no, no ––replicó Fouquet––, os engañáis todos y me engañáis también: ante-
ayer vino a verme Lyodot, y hace tres recibí una remesa de vino de Siracusa de ese pobre 
de Eymeris. 

–– ¿Y qué prueba eso ––repuso Gourville––, sino que el tribunal se ha reunido en se-
creto, ha deliberado, en ausencia de los acusados, y que todo el procedimiento estaba 
hecho cuando los arrestaron?  

–– ¿Conque están arrestados?  

––Ciertamente. 

–– ¿Pero, dónde, cuándo, cómo han sido arrestados? 

––Lyodot, ayer al amanecer; de Eymeris, anteayer por la noche, cuando volvía de casa 
de su amada; su desaparición no había inquietado a nadie; pero, de repente, se ha quitado 
Colbert la máscara y ha hecho publicar la cosa, de modo que en este momento lo van pre-
gonando al son de trompetas por las calles de París; y en verdad, señor, no hay nadie más 
que vos que desconozca el suceso. 

Fouquet comenzó a andar por la sala con inquietud cada vez más dolorosa. 

–– ¿Qué decidís, señor? ––dijo Gourville. 

––Si es así, iré a ver al rey contestó Fouquet––; pero, para ir al Louvre quiero pasar an-
tes por el Consistorio. ¡Si está firmada la sentencia, veremos! 

Gourville encogióse de hombros. ¡Incredulidad! ––dijo––. ¡Tú eres la pérdida de los 
grandes talentos! 

–– ¡Gourville! 

––––Sí ––prosiguió––, tú lo pierdes, como el contagio mata a la salud más robusta; es 
decir, en un instante. 

–– Marchemos ––exclamó Fouquet, haced que abran, Gourville. 

––Cuidado ––observó éste––, que está ahí el señor abate Fouquet,  

–– ¡Ah! Mi hermano ––replicó Fouquet con tono apesadumbrado––: ¿luego sabe alguna 
mala nueva que viene a traerme muy contento, como de costumbre? ¡Diablo! Si mi 
hermano anda por ahí, mal andan mis asuntos. Gourville, si me lo hubiérais dicho antes, 
me habría dejado convencer más fácilmente. 
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 ––Señor, le calumnia ––dijo Gourville riendo––; si viene, no es con mala intención. 

––Vamos, veo que lo defendéis ––dijo Fouquet––, un mozo sin talento, sin ideas de 
trascendencia, un derrochador de todo. 

––Bebe que sois rico. 

 ––Y quiere mi ruina. 

––No; más quiere vuestra bolsa. Eso es todo. 

––¡Basta, basta! ¡Cien mil, escudos al mes durante dos años! ¡Pardiez! Yo soy quien 
pagó, Gourville, y sé lo que tengo. 

––No os enfadéis, señor. 

 ––Vamos, que despidan al abate Fouquet; no tengo un cuarto. Gourville dio un paso 
hacia la puerta. 

––Si ha estado un mes sin verme ––prosiguió Fouquet––, ¿por qué no ha de estar dos? 

––Es que se arrepiente de vivir en mala compañía,––dijo Gourville––, y os prefiere a 
todos esos bandidos. 

––Gracias por la preferencia; hacéis hoy un abogado singular, Gourville... ¡Abogado 
del abate Fouquet! 

––Pero, señor, todo, cosas y hombres, tienen su lado bueno, su lado útil. 

––Los bandidos que Fouquet tiene a sueldo y emborracha, ¿tienen también su lado útil? 
Probadmelo. 

––Puede haber circunstancias, señor, en que os alegréis de tener esos bandidos a mano. 

––Entonces, ¿aconsejáis que me reconcilie con el señor abate? ––dijo irónicamente 
Bouquet. 

––Os aconsejo señor que no os malquisiéis con cien o ciento veinte bergantes, que, po-
niendo sus espadones punta con punta, formarían un cordón de acero capaz de encerrar 
tres mil hombres. 

Fouquet lanzó una mirada penetrante a Gourville, y pasando delante de él dijo a los 
criados: 

––Que introduzcan al señor abate Bouquet. Tenéis razón, Gourville. Diez minutos más 
tarde apareció el abate en el umbral, haciendo grandes reverencias. 

Tendría unos cuarenta o cuarenta y cinco años; mitad hombre de iglesia, mitad hombre 
de guerra, era un espadachín injerto en abate; y aunque veíase que no llevaba espada ce-
ñida, se adivinaba que gastaba pistola. 

Fouquet le saludó como hermano mayor, más bien que como ministro. 

–– ¿Qué puedo hacer en servicio vuestro, señor abate? 

–– ¡Oh, oh! ¡Cómo decís eso, hermano querido! 

––Os lo digo como hombre que está de prisa, señor mío. 

El abate miró maliciosamente a Gourville, con ansia a Fouquet, y dijo: 

––Tengo que pagar esta noche trescientos doblones al señor de Bregi... Deuda de juego, 
deuda sagrada. 
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–– ¿Qué más? ––preguntó Fouquet con valor, porque comprendía que no le hubiera 
incomodado el abate por semejante miseria. 

––Mil a mi carbonero, que ya no me fía. 

— ¿Qué más? 

––Mil doscientos al sastre... continuó el abate––; el tuno me ha remendado siete vesti-
dos de mis gentes, lo cual hace que mis libreas estén expuestas, y que mi querida hable de 
reemplazarme por un arrendador, lo cual sería humillante para la Iglesia. 

–– ¿Y qué más? ––dijo Fouquet. 

––Observaréis, señor ––dijo humildemente él abate––, que nada he pedido para, mí. 

––Eso es muy delicado ––repuso Fouquet––, y por eso veis que estoy esperando. 

––Y que no solicito nada, ¡oh!, no... Y, sin embargo, no es que rice haga falta... Os doy 
mi palabra. 

El ministro reflexionó un instante. 

––Mil doscientos doblones al sastre ––dijo––, son bastantes vestidos, me parece. 

––Mantengo cien hombres ––dijo con orgullo el abate––, y creo que ésta es una carga. 

–– ¿Para qué son esos cien hombres? ––preguntó Fouquet––. ¿Sois acaso un Richelieu 
o un Mazarino, para tener cien hombres de guardia? ¡Hablad, decid! 

–– ¿Vos me lo preguntáis? ––exclamó el abate––: ¡Ah! ¿Cómo podéis hacer tal pregun-
ta? ¡Ah! 

––Sí, os hago esa pregunta: ¿qué tenéis que hacer con esos cien hombres? Responded. 

–– ¡Ingrato! ––prosiguió el abate afectándose cada vez más.  

––Explicaos. 

––Señor superintendente, yo no tengo necesidad más que de un ayuda de cámara, si 
fuese solo me serviría yo mismo; pero, vos, vos, que tenéis tantos adversarios... Cien 
hombres no bastan para defenderos. ¡Cien hombres! ... Serían necesarios diez mil. Man-
tengo, pues, todo eso para que en los lugares públicos y en las reuniones nadie alce la voz 
contra vos; y sin esto, señor, estaríais cargado de imprecaciones, seríais mordido, y no 
duraríais ocho días; no, ni ocho días, ¿entendéis? 

–– ¡Ah! No sabía yo que tuviera semejante campeón, señor abate  

–– ¡Lo dudáis! ––exclamó éste––. Oíd lo que ha sucedido. Ayer, sin ir más lejos, se en-
contraba un hombre en la calle de la Huchette vendiendo un pollo. 

–– ¿Y en qué perjudicaba eso, abate? 

––El pollo no era gordo; el comprador negóse a dar por él dieciocho sueldos, diciendo 
que no podía pagar ese dinero por la piel de un, pollo, del cual se había llevado toda la 
substancia el señor Fouquet. 

–– ¿Y qué más? 

––La cosa hizo reír ––prosiguió el abate––, reír a vuestra costa, ¡con todos los diablos!, 
y se reunió la canalla. El que se reía añadió éstas: “Dadme en buena hora un pollo ali-
mentado por el señor Colbert y os pagaré cuanto deseéis”. Y todos comenzaron a palmo-
tear. Escándalo horrible, ¿comprendéis? Escándalo que obliga a un hermano a taparse la 
cara. 
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Fouquet se sonrojó. 

–– ¿Y os la tapasteis? ––preguntó Fouquet. 

––No, parque justamente estaba en el grupo uno de mis hombres, un nuevo recluta que 
viene de provincia, un señor Menneville a quien quiero mucho, el cual penetró en el gru-
po diciendo al que reía. 

–– ¡Pardiez! ¡Señor burlón de mal género, envido una estocada a lo Colbert! 

–– ¡Quiero a lo Fouquet! ––murmuró el otro. 

Dicho esto, desenvainaron delante de la tienda del pollero, con una fila de mirones al-
rededor y quinientos curiosos en las ventanas. 

–– ¿Y qué? ––preguntó Fouquet.  

––Mi Menneville ensartó al de la risa, con gran aturdimiento de la concurrencia, y dijo 
al pollero: 

–– Tomad ese pavo, amigo, que está más gordo que vuestro pollo. ––Esto es, señor –––
concluyó triunfalmente el abate––, en lo que yo gasto mis rentas; sostengo el honor de la 
familia, señor mío. Fouquet se humilló. 

––Y tengo ciento como ese ––prosiguió el abate. 

––Bien ––dijo Fouquet––, dad vuestra cuenta a Gourville y permaneced aquí esta no-
che. 

–– ¿Se cena?  

––Se cena. 

–– ¿Pero la caja se halla cerrada?  

––Gourville os la abrirá. Marchaos, señor abate; marchaos. 

El abate ejecutó una reverencia.  

–– ¿Conque somos amigos?––preguntó. 

––Sí, amigos. Venid, Gourville.  

–– ¿Os vais? ¿No cenáis aquí? 

 ––Volveré dentro de una hora, no tengáis cuidado, abate. 

Y añadió en voz baja a Gourville.  

–– Ordénese que preparen mis caballos ingleses y que hagan alto en la Casa Consisto-
rial de París. 

 

LVI 

LA GALERÍA DE SAINT MANDÉ 

 

Marchaban ya las carrozas de los convidados de Fouquet a Saint Mandé, y hacíanse en 
la casa los preparativos necesarios, cuando el superintendente lanzó sus ligeros caballos 
camino de París, y tomando por los muelles para encontrar menos gente en la travesía, 
llegó a la Casa Consistorial. Serían las ocho menos cuarto. Fouquet se apeó en la esquina 
de la calle de Long Pont y se dirigió a pie con Gourville hacia la plaza de la Greve. 
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En esta plaza vieron un hombre con traje negro y morado, de buena catadura, que se 
disponía a subir en un carretón y decía al cochero que tocase en Vincennes. Delante de sí 
tenía un enorme canasto lleno de botellas que acababa de comprar en la taberna de “La 
Imagen de Nuestra Señora”. 

–– ¡Cómo! ¿Es Vatel, mi maestresala? ––dijo Fouquet a Gourville. 

—Sí, monseñor ––replicó éste. ¿Qué viene a hacer en “La Imagen de Nuestra Señora”? 

––A comprar vino, sin duda.  

–– ¡Cómo! ¿Se compra vino para mí en una taberna? ––exclamó Fouquet ––. ¿Tan po-
bre está mi bodega? 

Y se adelantó hacia el maestresala, que hacía colocar el vino en la carroza con extraor-
dinario enfado. 

–– ¡Hola, Vatel! ––dijo–– con voz imperiosa. 

––Cuidado, monseñor ––dijo Gourville––: os van a reconocer.  

–– ¡Bueno!... ¿Qué me importa? ¡Vatel! 

El hombre vestido de negro y morado volvió la cara. 

Era su rostro dulce y sin expresión, una fisonomía de matemático, a excepción del or-
gullo. Brillaba en los ojos de este personaje cierto fuego, y fruncía, sus labios una leve 
sonrisa; peso pronto hubiese notado el observador, que aquel fuego y aquella sonrisa no 
se aplicaba a nada ni nada iluminaba. 

Vatel reía como un distraído o se ocupaba como un niño. 

Y se volvió al sonido de la voz que le interpelaba. 

–– ¡Oh! ––dijo—. ¡Monseñor! 

––Sí, yo. ¿Qué diablos hacéis aquí, Vatel? ¿Compráis el vino en una taberna de la plaza 
de la Greye? 

––Monseñor ––dijo tranquilamente Vatel después de haber lanzado a Gourville una 
mirada hostil––.  

–– ¿Por qué os mezcláis en esto? ¿Está tal vez mal provista mi bodega? Cierto que no, 
Vatel, pero...  

–– ¿Pero qué? ––replicó Vatel. Gourville dio con el codo al superintendente. 

––No os incomodéis; Vatel; creía que mi bodega, vuestra bodega, estaba bastante bien 
provista para dispensarme recurrir a “La Imagen de Nuestra Señora”. 

–– ¡Bah! Señor ––dijo Vatel, pasando del monseñor al señor con cierto desdén––. 
Vuestra bodega está tan bien provista que cuando ciertos convidados van a comer a vues-
tra casa, no beben. 

Asombrado, Fouquet, miró a Gourville y después a Vatel. 

 –– ¿Qué decís? 

––Digo, señor, que vuestro despensero no tiene vinos para todos los gustos, y que el se-
ñor de la Fontaine, el señor Pellisson que el señor Conrart jamás beben cuando van a ca-
sa. A estos caballeros no lees gusta, el buen vino: ¿qué le hemos de hacer? 

––Entonces… 



 

 

290 

290 

––Entonces... Aquí tengo un vino de Joigny que les gusta. Yo sé que vienen a beberlo 
una vez a la semana a “La Imagen de Nuestra Señora”. Por eso hago aquí mi provisión: 

Fouquet nada tenía que oponer a esta. Estaba casi conmovido, Vatel, por su parte, aun 
tenía mucho que decir, sin duda, porque se le vio poderse encendido. Monseñor, eso es lo 
mismo que si me hicierais cargos para ir yo mismo a la calle de Planche Mibray en busca 
de la sidra que bebe el señor Loret cuando va a comer a casa. 

–– ¿Loret bebe sidra en mi casa? ––murmuró riendo Bouquet. 

––Sí, señor, sí; y por eso come con gusto en vuestra casa.  

––Vatel ––dijo Fouquet, estrechando la mano de su maestresala––, ¡sois todo un hom-
bre! Os doy las gracias por haber comprendido que el señor de La Fontaine, el señor Con-
rart y el señor Loret son en mi casa tanto como duques y pares, tanto como príncipes, más 
que yo mismo. Sois un excelente servidor, Vatel, y os doblo los honorarios. 

Vatel no dio siquiera las gracias; sólo se encogió de hombros, murmurando estas sober-
bias palabras: 

––Recibir las gracias por haber cumplido con su deber es humillante. 

––Tiene razón ––digo Gourville Llamando la atención de Fouquet hacia otra parte par 
medio de un gueto. 

Mostrábase, en efecto, un corretón de forma baja, tirado por dos caballos, sobre el cual 
se agitaban dos herradas horcas, atadas una junto a otra con cadenas. Un arquero, sentado 
en lo más grueso de la lanza, soportaba, unas veces mal y otras bien, los comentarios de 
un centenar de vagos que iban husmeando el destino de aquellas horcas, escoltándolas 
hasta la Casa Consistorial. 

Fouquet estremecióse. 

––Ya lo veis, es cosa decidida ––dijo Gourville. 

––Pero, aun no está hecho ––respondió Fouquet. 

–– ¡Oh! No os engañéis; si las cosas han llegado a este punto, nada conseguiréis. 

–– ¡Mas yo no he refrendado el decreto!... 

–– El señor de Lyanne la habrá hecho por vos. 

––Voy al Louvre. 

––No iréis. 

–– ¿Me aconsejaríais esa cobardía? ––preguntó Fauquet––. ¿Me aconsejaríais abando-
nar a mis amigos pudiendo combatir, arrojar al suelo las armas que tengo en la mano? 

––Yo no os aconsejo nada de eso, monseñor. ¿Podéis dejar la superintendencia en este 
momento?  

  ––No. 

–– ¿Y si el rey desea reemplazaros? 

–– Lo mismo me reemplazará de lejos que de cerca. 

––Sí, pero de ese modo jamás la habréis disgustado. 

––Sí, mas habré sido cobarde; yo no quiero que mueran mis amigos, y no morirán. 

––Para eso no es preciso que vayáis al Louvre. 
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–– ¡Gourville! 

––Tened cuidado… Una vez en el Louvre, o estaréis obligado a defender en voz alta a 
vuestros amigos, es decir, a hacer profesión de fe, u os veréis forzado a abandonarlos sin 
arrepentimiento posible. 

–– ¡Jamás!  

––Perdonadme... El señor propondrá necesariamente la alternativa, o bien se la propon-
dréis vos mismo. 

––Eso es verdad.  

––Pues para eso no es menester un conflicto. 

–– Volvamos a Saint Mandé, monseñor. 

––Gourville, no me moveré de esta plaza, donde debe consumarse el crimen, donde de-
be consumarse mi afrenta; no me moveré, digo, hasta que haya hallado un medio de 
combatir a mis enemigos. 

––Monseñor ––replicó Gourville––––, lástima me causaríais si no supiese que sois uno 
de los más aventajados talentos del mundo. Poseéis, señor, ciento cincuenta millones; 
sois tanto como el rey por la posición, y ciento cincuenta veces más por el esmero. El 
señor Colbert no ha tenido siquiera el talento de hacerle aceptar el testamento de Ma-
zarino; por consiguiente, cuando uno es el más rico de un reino y quiere tomarse el traba-
jo de gastar el dinero, si no se hace lo que una quiere, es porque uno es un pobre  hombre. 
Volvamos, os digo, a Saint Mandé. 

–– ¿Para consultar a Pellisson?  

––Sí.  

––No, monseñor para contar vuestro dinero, 

–– ¡Vamos! ––dijo Fouquet con ojos inflamados––. ¡Sí, sí! Vamos a Saint Mandé. 

El y Gourville subieron a la carroza. En la esquina del barrio de San Antoin hallaron el 
carruaje de Vatel, que conducía tranquilamente su vino de Joigny. 

Lanzados a toda brida, los caballos negros espantaron al paso a la tímida caballería del 
maestresala, quien, sacando la cabeza por la portezuela, gritó asustado: 

–– ¡Cuidado con mis botellas! Cincuenta personas esperaban al superintendente, el 
cual, sin entregarse ni por un momento a su ayuda de cámara, pasó al primer salón. Allí 
permanecían reunidos y charlando sus amigos. El intendente se disponía a hacer servir la 
comida; pero, sobre todos, el abate Fouquet acechaba la vuelta de su hermano, y procura-
ba hacer los honores de la casa en ausencia de aquél. 

A la llegada del superintendente hubo un murmullo de alegría y cariño; Fouquet, lleno 
de afabilidad, de buen humor y de magnificencia, era amado por sus poetas, sus artistas y 
sus agentes de negocios. Su frente, en la cual leía su pequeña corte; como en la de un 
dios, todas las actividades del alma, para hacer de ellas reglas de conducta; su frente, que 
jamás arrugaron los godos, aparecía aquella noche más pálida que de costumbre, y más 
de una mirada amiga observó esa palidez. Fouquet se colocó en el centro de la mesa, pre-
sidió alegremente la comida, y cantó a La Fontaine la expedición de Vatel. 

Contó la historia de Menneville y del pollo flaco a Pellisson, de tal manera que la oyó 
toda la concurrencia. 
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Entonces hubo una tempestad de risas y de bromas, que sólo se contuvo con un gesto 
serio y triste de Pellisson. 

No sabiendo el abate Fouquet con qué propósito había sacado su hermano la conversa-
ción sobre este punto, escuchaba con todos sus oídos y buscaba en el rostro de Gourville, 
o en el del superintendente, una explicación que en ninguna parte hallaba. 

Pellisson tomó la palabra.  

–– ¿Con que se habla  del señor Colbert? ––preguntó. 

–– ¿Por qué no ––dijo Fouquet––, si es verdad, como dicen, que el rey lo ha hecho su 
intendente? 

––Ni bien hubo dejado Fouquet escapar esta palabra, pronunciada, con marcada inten-
ción, cuando estalló una explosión entre los convidados:  

–– ¡Un avaro! ––dijo uno. 

–– ¡Un canalla! ––dijo otro. 

–– ¡Un hipócrita! ––dijo un tercero. 

Pellisson cambió una mirada profunda con Fouquet. 

––Señores ––dijo––, verdaderamente, estamos maltratando a un hambre que nadie co-
noce; esto no es caritativo ni razonable, y estoy seguro que el señor superintendente es de 
la misma opinión. 

––Enteramente ––contestó Fouquet––. Dejemos los pollos gordos del señor Colbert, y 
no se trate hoy más qué de los faisanes trufados del señor Vatel. 

Estas palabras desviaron la nube que precipitaba su marcha sobre la cabeza de los con-
vidados. 

Gourville animó también a los poetas con el vino de Joigny; el abate, inteligente, como 
hombre que necesita dinero de otro, animó tan bien a los financieros y a los militares, que 
en la baraúnda de aquella alegría y en los tumores de aquella conversación, desapareció 
completamente el objeto de las inquietudes. 

El testamento de Mazarino fue el tema de la conversación en el último servicio; des-
pués mandó Fouquet que devanen los tarros de confituras y las fuentes de licores al salón 
próximo a la galería, al cual condujo de la mano a una mujer, reina aquella noche por su 
preferencia.  

Luego, suspiraron los violines, y comenzaron los paseos por la galería y por el jardín, 
bajo un cielo de primavera dulce y perfumado. 

Pellison se llegó entonces al lado del superintendente y le dijo: 

 –– ¿Monseñor tiene algún disgusto?  

––Uno muy grande ––respondió el ministro––: haced que os cuente eso Gourville. 

A1 volverse, Pellisson, encontró a La Fontaine que le pisaba los talones, y tuvo que es-
cuchar una composición en metro latino del poeta sobre Vatel. 

Hacía una hora que La Fontaine medía esta composición por todos los rincones, bus-
cándole colocación ventajosa. 

Creyó agarrar a Pellisson; mas se le escapó. 
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Entonces se volvió hacia Loret, que también acababa de componer una cuarteta en 
honor de la comida y del anfitrión. 

La Fontaine intentó en vano colocar sus versos. Loret también quería colocar su cuarte-
ta. 

Vióse, pues, obligado a retroceder, y se colocó junto al señor conde de Chanost, a quien 
Fouquet acababa de coger del brazo. 

El abate Fouquet comprendió que, distraído el poeta, como siempre, iba a decirlos e in-
tervino. 

Entonces se pavoneó La Fontaine y recitó su composición: 

El abate, que no sabía latín, movía la cabeza cada osamenta,  a cada movimiento que La 
Fontaine imprimía a su cuerpo, según las ondulaciones de los dáctilos o de los espondeos. 

Entre tanto, Fouquet contaba el suceso al señor de Chanost, su yerno: 

––Es menester mandar a todos los inútiles a los fuegos artificiales –– dijo Pellisson a 
Gourville––, en tanto que, nosotros charlamos aquí. 

––Está bien ––contestó Gourville––, que dijo cuatro palabras a Vatel. Advertiáse en-
tonces que este último conducía hacia los jardines la mayor parte de los pisaverdes, da-
mas y parlanchines, mientras los hombres paseaban por la galería, alumbrada con tres-
cientas bujías de cera, en presencia de todos los aficionados a los fuegos artificiales, ocu-
pados en correr por el jardín. 

Gourville se acercó a Fouquet y le dijo: 

––Monseñor, aquí estamos todos.  

–– ¿Todos?––contestó Fouquet. – 

––Sí, contad. 

El superintendente se volvió y contó; había ocho personas. Pellisson y Gourville pasea-
ban cogidos del brazo, como si charlaran de temas vagos y ligeros. Lacet y dos oficiales 
los imitaban en sentido inverso. 

El abate Fouquet paseábase solo. Fouquet, con el señor de Chanast, caminaba como ab-
sorto en la conversación de su yerno. 

––Señores ––dijo––, que nadie de vosotros levante la cabeza al andar, ni parezca, que 
pone atención en nada; seguid paseando. Estamos solos; escuchadme. 

Hubo un gran silencio, turbado únicamente por los gritos lejanos de los alegres convi-
dados, que íbanse colocando en los bosquecillos para ver mejor los cohetes. Espectáculo 
extraño era el de estos hombres, que paseaban en grupos, como ocupado cada cual en una 
cosa, y, no obstante, atentos a la palabra de uno solo de ellos, que, por su parte, fingía 
hablar sólo con su vecino. 

––Señores ––dijo Fouquet––, sin duda habréis observado que dos de nuestros amigos 
faltan esta noche a la reunión del miércoles:.. ¡Por Dios, abate, no os paréis, que no es 
necesaria para oír!... Id andando, por favor, con vuestros movimientos de cabeza más 
naturales, y ya que tenéis excelente vista, poneos a esa ventana, y si alguien vuelve hacia 
la galería, avisadnos tosiendo. 

El abate obedeció: 
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–– ¡No he echado de menos a los ausentes! ––dijo Pellisson, que en este instante volvía 
completamente la espalda a Fouquet, andando en sentido inverso. 

––Yo ––dijo Loret, no veo al señor Lyodot, que me paga la pensión. 

––Y yo ––añadió él abate desde la ventana––, tampoco veo a mi querido Eymeris, que 
me debe mil cien libras de nuestra ánima horlanga. 

––Loret ––prosiguió Fouquet marchando inclinado y con aspecto sombrío––, ya no 
volveréis a cobrar la pensión de Lyodot, y vos, abate, jamás veréis las mil cien libras de 
Eymeris, porque uno y otro van a morir. 

–– ¡Morir! ––murmuró la reunión, detenida a pesar suyo en su papel de comedia por la 
terrible palabra. 

––Continuad, señores ––dijo Fouquet––, porque tal vez nos estén espiando. He dicho 
“¡morir!” 

–– ¡Morir! ––repitió Pellisson––. ¡Esos hombres a quienes he visto no hace seis días 
llenos de salud, de vida y de porvenir! ¿Que es, pues, el hombre; santo Dios? ¿Por qué 
una enfermedad lo destruye en un instante? 

––No es enfermedad ––dijo Fouquet. 

––Entonces, hay remedio ––repuso Loret.  

 ––Ninguno. Los señores de Lyodot y; de Eymeris están en la víspera de su última jor-
nada. 

–– Entonces, ¿de qué mueren esos señores? preguntó un oficial.  

––Preguntádselo a quien los mata ––contestó Bouquet. 

–– ¡Quién los mata!  

–– ¿Los matan? ––exclamó el coro espantado.  

––Hacen más aún. ¡Los ahorcan! ––murmuró Fouquet, con voz siniestra que resonó 
como fúnebre doblar de campanas en aquella rica galería, brillante de cuadros, de flo-
res, de terciopelo, de oro. 

Todos paráronse involuntariamente, y el abate abandonó la venta; los primeros cohetes 
de los fuegos artificiales comenzaban a subir por encima de los árboles. 

Un grito prolongado, que partió de los jardines, llamó al superintendente a gozar del 
golpe de vista. Acercóse a la ventana, y detrás de él se colocaron todos sus  amigos, aten-
tos a sus menores palabras. 

––Señores ––dijo––, el señor Colbert, ha hecho prender, juzgar y hará ejecutar a nues-
tros amigos. ¿Qué debo hacer yo? Responded: 

–– ¡Diantre! ––dijo el abate el primero––. Es preciso despanzurrar al señor Colbert. 

–– Monseñor ––dijo Pellisson––, hay que hablar a Su Majestad. 

––Querido Pellisson, el rey ha firmado la orden de ejecución.  

––Pues bien ––dijo el conde de Chanost––, es necesario que no se verifique la ejecu-
ción.; esto es lo que hay que evitar ante todo.  

––Imposible ––dijo Gourville––, a menos que no se corrompa a los carceleros. 

––O al alcaide ––continuó Fouquet. 
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––Esta noche puede hacerse escapar a los presos. 

–– ¿Quién de vosotros se encarga de ello? 

––Yo ––contestó el abate–– llevaré el dinero. 

––Yo ––añadió Pellisson–– llevaré la palabra. 

––La palabra y el dinero ––dijo Fouquet; quinientas mil libras al alcaide de la Conserje-
ría me parece bastante, no obstante, se pondrá hasta un millón, si se cree necesario. 

–– ¡Un millón! ––exclamó el abate––. Por la mitad de esa cantidad pondría yo a saco 
medio París. 

––Nada de desorden ––dijo Pellisson––; estando ganado el alcaide, se escapan los pre-
sos; entonces irán a los enemigos de Colbert y demuestran a1 rey que su justicia no es 
infalible; como todas las exageraciones. 

––Id; pues a París, Pellisson ––dijo Fouquet––, y traednos las dos víctimas. ¡Mañana ya 
veremos! Gourville; entregad las quinientas mil libras a Pellisson. 

–– Cuidad que no se os lleve el viento ––observó el abate––. ¡Qué responsabilidad, dia-
blo! Dejadme ayudaros un poco, y estaré más tranquilo. 

–– ¡Silencio! ––ordenó Fouquet––. Alguien se aproxima. ¡Oh! Los fuegos artificiales 
son de un efecto magnífico. 

En aquel momento cayó una lluvia de chispas en los ramajes del bosque inmediato. 

Pellison y Gourville salieron juntos por la puerta de la galería, y Fouquet bajó al jardín 
con los otros cinco conjurados. 

 

LVII 

LOS EPICÚREOS 

 

Como Fouquet prestaba, o simulaba prestar toda su atención a las brillantes iluminacio-
nes, a la música lánguida de los violines y de los oboes, y a los chispeantes cohetes de las 
fuegos que, iluminando el cielo con intensos reflejos, recortaban la silueta sombría del 
torreón de Vincennes; y, como también sonríe a las damas y a los poetas, su fiesta no fue 
menos alegre que de costumbre. Vatel, cuya mirada, inquieta y hasta celosa, interrogaba 
con insistencia la de Fouquet, no se mostró descontento de la acogida hecha al orden del 
sarao. 

Terminados los fuegos, todos se dispersaron par los jardines y bajo los pórticos de 
mármol, con aquella dulce libertad que denuncia en el amo de la casa olvido de la gran-
deza; hospitalidad exquisita y tanta suntuosidad descuidada. 

Los poetas comenzaron a vagar, cogidos del brazo, por los bosquecitos, y aun algunos 
se tendieron sobre lechos de musgo, con gran detrimento de los vestidos de terciopelo y 
de los bordados, en los que se introducían las hojas secas más pequeñas Y los tallos de 
verdura. 

Las damas, en corto número, escucharon los cánticos de los artistas y los versos de las 
poetas; otras escucharon la prosa que decían, con mucha arte, hombres que no eran cómi-
cos ni poetas, mas a quienes la juventud y la soledad daban una elocuencia extraordinaria, 
que les parecía preferible a todas. 
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–– ¿Por qué ––preguntó La Fontaine–– no ha bajado al jardín nuestro maestro Epicuro? 
Nunca Epicuro abandona a sus discípulas. 

––Señor ––díjole Conrart––, hacéis mal persistiendo en decorar con el nombre de epi-
cúreo; en verdad que nada recuerda aquí la doctrina de ese filósofo. 

–– ¡Bah! ––repuso La Fontaine––. ¿No está escrito que Epicuro compró un jardín y que 
vivió tranquilamente en él con sus amigos?                                                                    

 ––Cierto. 

––Pues bien, ¿no ha comprado el señor Fouquet un hermoso jardín en Saint Mandé, y 
no vivimos aquí muy tranquilamente con él y nuestros amigos? 

––Sin duda, pero ni el jardín ni los amigos pueden servir de comparación. Por otra par-
te, ¿dónde está la semejanza de la doctrina del señor Fouquet con la de Epicuro? 

–– En esta: “el placer proporciona la felicidad”. 

–– ¡Y bien!  

–– ¿Y qué? 

––No creo que nos encontremos desgraciados; yo, por lo menos, no. Buena comida, vi-
no de Joigny, que tiene la atención de ir a buscarme a mi taberna favorita, y ningún dis-
gusto en una hora de mesa, a pesar de haber diez millonarios y veinte poetas. 

––Alto ahí. ¿Habéis hablado de vino de Joigny y de buena comida? ¿Insistís en ello? 

––Insisto, al hecho, como se dice en Port Royal. 

–– Entonces, tened presente que el gran Epicuro vivía y hacía vivir a sus discípulos con 
pan, legumbres y agua clara. 

––Eso no es verdad ––dijo La Fontaine––, y podría ser muy bien que confundieseis a 
Epicuro con Pitágoras, amigo Cantan. 

–– Acordaos también de que el antiguo filósofo era muy mal amigo de los dioses Y de 
los magistrados.  

–– ¡Oh! Esa es lo que no puedo tolerar ––replicó La Fontaine. 

––No lo comparéis con el señor superintendente ––dijo Conrart con voz conmovida––, 
pues acreditaréis los rumores que ya corren sobré él y respecto a nosotros. 

–– ¿Qué rumores? 

––Que somos malos franceses, libios al monarca y sordos a la ley. 

––Entonces, vuelvo a mi texto ––dijo La Fontaine––. Oíd, Conrart, escuchad la moral 
de Epicuro a quien por otra parte de asidero, si es preciso que lo diga, como un mito. To-
do lo que hay de notable en la antigüedad es mito. Júpiter, si se considera bien, es la vida; 
Alcides es la fuerza. Aquí están las palabras para darme razón; Zeus es ser, vivir; Alcides 
es alce, vigor. Pues bien, Epicuro es la grata vigilancia, la protección. ¿Y quién vigila 
mejor el Estado, y quién protege mejor a los individuos que el señor Fouquet? 

––Estáis hablando etimología; pero no moral; digo, que nosotros, los epicúreos moder-
nos, somos malos ciudadanos. 

–– ¡Oh! ––exclamó La Fontaine––. Si nos hacemos perversos ciudadanos, no será por 
seguir las máximas del maestro. Oíd uno de sus principales aforismos. 

––Ya oigo. 



 

 

297 

297 

––“Desead buenos jefes.”  

–– ¿Y qué? 

–– ¡Y qué! ¿Qué nos dice el señor Fouquet todos los días? “¿Cuándo estaremos 
gobernados?” ¿Lo dice o no? Vamos, Conrart, sed franco.  

––Lo dice, es cierto. 

––Pues bien: doctrina de Epicuro. 

––Sí, pero eso es un poco sedicioso. 

–– ¡Cómo! ¿Es sedicioso querer ser gobernado por buenos jefes?  

––Sin duda, cuando los que gobiernan son malos. 

–– ¡Paciencia! Tengo respuestas para todo. 

–– ¿Aun para lo que acaba de decir? 

––Escuchad: “Someteos a los que gobiernan mal...” ¡Oh! Está escrito: Cacos politeuou-
si... ¿Es exacto el texto? 

–– ¡Pardiez! Ya lo creo. ¿Sabéis que habláis el griego como Esopo, mi querido La 
Fontaine? 

–– ¿Lo decís en chanza, mi querido Conrart? 

–– ¡Dios me libre! 

––Entonces, volvamos al señor Fouquet. ¿Qué nos repetía siempre? “¡Qué tunante ese 
Mazarino! ¡Qué asno! ¡Qué sanguijuela! ¡Y, sin embargo, es preciso obedecer a ese píca-
ro!” ¿No es esto, Conrart? ¿Lo decía o no lo decía? 

––Confieso que lo decía, y quizá algo más: 

––Como Epicuro, amigo mío, siempre como Epicuro; lo repito, somos epicúreos, y esto 
es muy divertido. 

––Sí, pero temo que se levante a nuestro lado una secta como la de Epicieto; ya sabéis, 
el filósofo de Hierópolis; aquel que denominaba al pan lujo, a las legumbres prodi-
galidad, y al agua clara embriaguez; aquel que, azotado un día por su amo, le decía gru-
ñendo un poco, pero sin incomodarse lo más mínimo: “¿Apostamos a que me habéis roto 
uña pierna?” Y ganó la apuesta. Ese Epicteto era un idiota. 

––Corriente; pero podría muy bien ponerse a la moda cambiando únicamente su nom-
bre por el de Colbert. 

–– ¡Bah! ––replicó La Fontaine. 

–– Eso es imposible; jamás encontraréis a Colbert en Epicieto. 

––Es verdad, yo buscaré,  Coluber  todo lo más. 

–– ¡Ah! Estáis abatido, Conrart, pues os refugiáis en los juegos de palabras. El señor 
Arnault pretende que yo no tengo lógica... Tengo más que el señor Nicolle.. 

––Sí ––contestó Conrart––, tenéis lógica, pero sois jansenista. Estas palabras fueron 
acogidas con una estrepitosa carcajada. Poco a poco habían sido atraídos los paseantes 
por los gritos de los ergotistas en derredor del bosquecillo don Culebra. 

Le peroraban: Toda la discusión había sido escuchada religiosamente, y el mismo Fou-
quet, conteniéndose apenas, había dado ejemplo de moderación. 
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Pero el desenlace de la escena le puso fuera de quicio, y estalló. Todo el mundo estalló 
como él, y los dos filósofos fueron saludados con felicitaciones unánimes. 

No obstante, La Fontaine fue declarado vencedor a causa de su erudición profunda y de 
su lógica incontestable. 

Conrart obtuvo las indemnizaciones debidas a un combate desgraciado; lo elogiaron por 
la lealtad de sus intenciones y la pureza de su conciencia. En el momento en que se mani-
festaba esta alegría con las más vivas demostraciones, y cuando las damas hacían cargos 
a los dos enemigos, por no haber hecho entrar a las mujeres en el sistema de felicidad 
epicúrea, se vio venir a Gourville del otro extremo del jardín. Se acercaba a Fouquet, que 
lo acechaba con la vista, y éste se destacó del grupo.  

El superintendente conservó en su semblante la risa y todos los caracteres de la tranqui-
lidad; mas apenas lo perdieron de vista dejó la máscara. 

–– ¿Dónde está Pellisson? ––dijo con viveza––. ¿Qué hace Pellisson?  

––Pellisson regresa de París. 

–– ¿Ha traído los presas? 

––Ni siquiera ha podido ver al alcaide de la Conserjería. 

–– ¡Qué! ¿No ha dicho que iba en nombre mío? 

––Lo ha dicho; pero el alcaide ha mandado responder: “Si vienen de parte del señor 
Fouquet, deben traer una carta suya.” 

–– ¡Oh! ––murmuró éste—. Si sólo se trata de darla una carta... 

––Jamás ––replicó Pellisson, que apareció en el extremo del bosquecillo—, jamás, 
monseñor... Id vos mismo y habladle en vuestro nombre. 

––Sí, tenéis razón, voy a entrar en mi cuarto como para trabajar; dejad enganchados los 
caballos, Pellisson; entretened a mis amigos, Gourville. 

––Escuchad un consejo; monseñor ––––respondió éste. 

––Hablad, Gourville. 

––No vayáis a ver al alcalde sino en el último momento; es osado, pero no hábil.  

––Dispensadme, señor Pellisson, si tengo otro parecer que el vuestro 

 –– Pero creedme, monseñor; haced que hablen otra vez al alcaide, que es un hombre 
galante; pero no vayáis vos mismo. 

––Yo avisaré––repuso Fouquet––; además, tenemos la noche entera.  

––No contéis mucho con el tiempo, pues aunque fuese doble del que tenemos ––replicó 
Pellilisson––, nunca es una falta llegar demasiado pronto. 

––Adiós ––dijo el superintendente––, venid conmigo, Pellisson. Gourville, os reco-
miendo mis convidados. Y partió. 

Los epicúreos no advirtieron que el jefe de la escuela había desaparecido; los violines 
tocaron durante toda la noche. 

 

LVIII 

QUINCE MINUTOS DE RETRASO 
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La segunda vez que en aquel día, salía Fouquet de casa, sentíase menos torpe y turbado 
de lo que pudiera creerse. 

Dirigiéndose a Pellisson, que en un rincón de la carroza meditaba gravemente alguna 
buena argumentación contra los entusiasmos de Colbert, le dijo: 

––Mi querido Pellisson, es lástima que no seáis mujer. 

––Lo creo, al contrario, una fortuna ––replicó Pellisson––, porque, al fin, monseñor, 
soy excesivamente feo. 

–– ¡Pellisson! ¡Pellisson! ––dijo el superintendente riendo––. Repetís demasiado que 
sois feo para no dejar de creer que esto os causa mucha pena. 

Mucha, efectivamente, monseñor; no hay ningún hombre más desgraciado que yo; yo 
era guapo, pero las viruelas me volvieron horrible. Estoy privado de un gran medio de 
seducción; pero, si siendo vuestro primer dependiente, o poco menos, y manejando vues-
tros negocios e intereses, me convirtiese en una mujer hermosa, os prestaría un servicio, 
importante. 

–– ¿Cuál? 

––Iría a ver al alcaide del palacio, lo seduciría, porque es un cortejador y un enamorado 
ridículo, y me traería los dos presos. 

––Eso espero yo hacer, aunque no sea una mujer bonita ––replicó Bouquet. 

––Conforme, monseñor; pero os comprometéis mucho. 

–– ¡Oh! ––exclamó de pronto Fouquet, con uno de esos secretos transportes de quien 
tiene en sus venas la sangre generosa de la juventud o el recuerdo de una emoción dul-
ce.  

–– ¡Oh! Conozco una mujer que será, con el teniente de alcaide de la Conserjería el 
personaje que necesitamos. 

––Yo conozco cincuenta, monseñor; pero son cincuenta trompetas que enterarán al uni-
verso entero de vuestra generosidad, de vuestro sacrificio por los amigos; y que, por tanto 
os perderán tarde o temprano perdiéndose ellas. 

––Yo no me refiero a esas mujeres, Pellisson; hablo de una criatura noble y bonita que 
une al talento de su sexo el valor la sangre fría del nuestro; hablo de una mujer bastante 
bella para que los muros de la cárcel se inclinen para saludarla; de una mujer bastante 
prudente para que nadie sospeche por quién va enviada. 

––Un tesoro ––exclamó Pellisson––; haríais un gran regalo al señor alcaide de la Con-
serjería. ¡Diablo! Monseñor, podría suceder que le cortasen la cabeza; pero antes de morir 
habría tenido una fortuna, tal como nadie la ha encontrado antes que él. 

––Y añado ––dijo Fouquet––, que no cortarán la cabeza al alcaide, pues se salvará con 
mis caballos, que yo le daré, y con quinientas mil libras para vivir holgadamente en In-
glaterra; añado también que esa mujer, amiga mía, no le dará otra cosa que los caballos y 
el dinero. Vamos a buscar a esa mujer, Pellisson. 

El superintendente tendió la mano hacia el cordón de seda y oro colocado en el interior 
de la carroza, mas lo detuvo Pellison. 
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––Monseñor ––dijo––, vais a perder en busca de esa mujer tanto tiempo como Colón 
tardó en encontrar el Nuevo Mundo. No disponemos más que de dos horas, y si el alcaide 
se acuesta, ¿cómo hemos de penetrar en su casa sin gran ruido? Si llega a ser de día, 
¿cómo ocultaremos nuestros pasos? Id, señor; id vos mismo y no busquéis ni ángel ni 
mujer por esta noche. 

––Pero, amigo Pellisson, ¡si estamos en la puerta! 

–– ¿Delante de la puerta del ángel? 

––Sí. 

–– ¡Esta es la casa de la señora de Vellières!   

 –– ¡Chitón! 

–– ¡Ah! ¡Dios mío!––exclamó Pellisson. 

–– ¿Qué tenéis que decir contra ella? ––preguntó Fouquet.  

–– ¡Nada, nada! Esto es lo que me desespera. Nada, absolutamente nada... ¡Si pudiera 
deciros de ella mucho malo para que no subieseis a su casa! 

Pero ya había dado Fouquet orden de parar y la carroza permanecía, inmóvil. 

–– Que no subiera! ––dijo Fouquet––. Ningún poder humano me impediría decir un 
cumplido a la señora du Plessis Vellières; además, ¿quién sabe si no tendremos nece-
sidad de ella? ¿Subís conmigo?  

––No, monseñor, no. 

––Es que no quiero me esperéis, Pellisson ––replicó Fouquet con sincera cortesía. 

––Razón de más, monseñor; sabiendo que me hacéis esperar estaréis arriba menos 
tiempo... ¡Pero, cuidado! ¿Veis una carroza en el patio? ¡Alguien hay en su casa! 

Fouquet inclinóse a la portezuela, como para salir. 

–– ¡Una palabra! ––murmuró Pellisson––––. ¡No vayáis a ver a esa mujer sino después 
de haber estado en la Conserjería, por favor! 

–– ¡Ah! Cinco minutos, Pellisson ––replicó Fouquet bajando al umbral mismo de la ca-
sa. 

Pellisson quedóse en la carroza con el ceño fruncido. 

Fouquet subió a casa de la marquesa y se dio a conocer al criado, el cual comenzó a 
hacer demostraciones que atestiguaban el hábito de respetar aquel nombre. 

–– ¡Señor superintendente! ––dijo la marquesa adelantándose muy pálida hacia Fou-
quet––. ¿Qué honor tan inesperado! 

Y luego añadió en voz baja: 

 –– ¡Tened cuidado! ¡Margarita Vanel está en mi cuarto! 

––Señora ––respondió Fouquet turbado––, venía a hablaros de asuntos… Una sola pa-
labra... Entraron en el salón. 

La señora Vanel se había levantado, más pálida y lívida que la misma envidia. Fouquet 
dirigióle en vano uno de los saludos más encantadores y pacíficos; ella sólo respondió 
con una ojeada terrible, lanzada sobre la marquesa y Bouquet. Margarita Vanel hizo una 
reverencia a su amiga, otra más profunda a Fouquet, y se despidió pretextando un sinnú-


