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mero de visitas que había de hacer, sin que la marquesa ni éste pensasen en retenerla; tal 
era su inquietud. 

Apenas salió, cuando Fouquet, solo ya con la  marquesa echó a sus pies, sin pronunciar 
palabra. 

––Os esperaba ––dijo la marquesa con dulce sonrisa. 

–– ¡Oh! No ––murmuró Fouquet––; entonces habríais despedido a esa mujer. 

––Apenas hace un cuarto de hora que ha llegado, y yo no podía suponer que viniese es-
ta noche. 

–– ¿De modo que me amáis un poco, marquesa? 

––No se trata de eso, señor, sino de vuestros peligros. ¿Cómo están vuestros asuntos? 

––Esta misma noche voy a sacar a mis amigos de las cárceles del palacio. 

––  ¡Cómo! 

––Comprando, sobornando al alcaide. 

––Es de más amigos. ¿Puedo ayudaros sin haceros daño? 

–– ¡Oh, marquesa! Ese sería un gran servicio. Pero, ¿cómo hacerlo sin comprometeros? 
Nunca serán rescatadas ni mi vidú, ni mi poder, ni aun mi libertad, si es necesario que 
caiga una lágrima de vuestros ojos, si es preciso que un dolor obscurezca vuestra frente. 

––Monseñor, no me digáis más esas palabras, que me embriagan, soy culpable de haber 
querido serviros, sin calcular las consecuencias de mis pasos. Yo os amo, en efecto, como 
una tierna amiga, y como amiga os agradezco vuestra delicadeza, pero, ¡ah! nunca encon-
traréis en mí una querida. 

–– ¡Marquesa! ––––exclamó Fouquet con voz desesperada––. ¿Por qué? 

––Porque sois demasiado amado ––dijo en voz muy baja la joven––; porque lo sois par 
demasiadas gentes. Porque el brillo de la gloria y de la fortuna hiere mis ojos, mientras 
que el dolor sombrío los atrae; porque, finalmente, yo, que os he rechazado en vuestra 
fastuosa magnificencia, yo que apenas os he mirado cuando resplandecíais, he ido, como 
mujer extraviada, a arrojarme, por decirlo así, en vuestros brazos, cuando vi una desgra-
cia que amenazaba vuestra cabeza... ¿Me comprendéis ahora, monseñor?... 

––Volved a ser feliz, para que yo vuelva a ser casta de corazón y de pensamientos,  me 
perdería vuestro infortunio. 

–– ¡Oh, señora! ––exclamó Fouquet con emoción no sentida hasta entonces––. Si caye-
se en el último grado de la miseria humana ¿oiría de vuestra boca esa palabra que me 
negáis? ¡Ese día, señora, creeríais consolar al más desdichado de los hombres, y diríais: 
“¡te amo!”, al más ilustre, al más risueño, al más triunfante de los felices de este mundo! 

Todavía estaba a sus pies besándole las manos, cuando Pellisson entró precipitadamen-
te exclamando: 

–– ¡Monseñor!  

–– ¡Señora! Por favor, perdonadme…  

––Monseñor, hace media hora que estáis aquí...  

–– ¡Oh! No me miréis los dos con ese aire de reconvención...  
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––Señora, por piedad, ¿quién es esa dama que ha salido de vuestra casa cuando entraba 
monseñor?  

––Madame Vanel––dijo Fouquet.  

–– ¡Ella aquí! ––exclamó Pellisson––. Estaba seguro de ello,  

–– ¿Y qué?... 

––Ha subido muy pálida a la carroza. 

–– ¿Y qué me importa? ––dijo Fouquet. 

––Sí, pero lo que os importa es lo que ha dicho a su cochero.  

–– ¿Pues qué le ha dicho, Dios Santo? ––exclamó la marquesa. 

––A casa del señor Colbert ––dijo Pellisson con voz ronca.  

–– ¡Gran Dios! ¡Marchad, monseñor! ––respondió la marquesa, conduciendo a Fouquet 
fuera del salón mientras Pellisson lo arrastraba por la mano. 

––Pero, señor ––dijo el superintendente––, ¿soy acaso un niño a quien se le causa mie-
do con una sombra?... 

––Sois un gigante ––dijo la marquesa––, a quien una víbora trata de picar en el talón. 

Pellisson siguió arrastrando a Fouquet hacia la carroza. 

–– ¡Al palacio! ¡A escape! ––gritó al cochero. 

Los caballos salieron como el rayo; ningún obstáculo debilitó su marcha un solo instan-
te. Pero en la arcada de San Juan, cuando iban a desembocar en la plaza de la Grève, una 
fila larga de jinetes, obstruyendo el paso, detuvo la carroza del superintendente. No hubo 
medio de forzar esta barrera, y fue menester que pasasen los arqueros de la ronda a caba-
llo, pues eran ellos, con el pesado carretón que escoltaban y que subía rápidamente hacia 
la plaza Baudoyer. 

Fouquet y Pellisson no prestaron atención a este acontecimiento, sino para deplorar el 
minuto de retraso que sufrían, entrando cinco minutos después en casa del alcaide. 

Éste paseábase aún por el primer patio. 

Al nombre de Fouquet, pronunciado a su oído por Pellisson, el alcaide se acercó a la ca-
rroza con presteza, y, sombrero en mano, aumentó sus reverencias. 

–– ¡Qué honor para mí, monseñor! ––dijo. 

––Una palabra, señor alcaide. ¿Queréis entrar en mi carroza? 

El oficial entró en la pesada máquina y se sentó frente a Fouquet.  

––Señor ––dijo Fouquet––, he de pediros un favor. 

––Hablad, monseñor. 

––Favor comprometido para vos, señor, pero que os promete para siempre mi protec-
ción y mi amistad. 

––Aunque fuera necesario que me arrojase al fuego por vos, lo haría, monseñor. 

––Bien ––dijo Fouquet––, lo que os pido es más sencillo. 

––Está hecho, monseñor. ¿De qué se trata? 
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––De conducirme a las habitaciones de los señores Lyodot y Eymeris. 

–– ¿Quiere explicarme monseñor para qué? 

––Os lo diré en su presencia, señor, al mismo tiempo que os daré todos los medios de 
paliar esta evasión. 

–– ¡Evasión! ¿Conque monseñor no sabe?... 

–– ¿Qué? 

––Que el señor Lyodot y el señor Eymeris ya no están aquí. 

 –– ¿Desde cuándo? ––preguntó temblando Fouquet. 

––Desde hace un cuarto de hora. 

 ––Pues ¿dónde se hallan? 

––En el torreón de Vincennes.  

–– ¿Quién los ha sacado de aquí?  

––Una orden del rey.  

–– ¡Desgracia! ––murmuró Fouquet golpeándose la frente––. ¡Desgracia! 

Y sin decir una palabra más al alcaide, quedó, en su carroza con la desesperación en el 
alma y la muerte en el semblante. 

–– ¿Qué hay? ––dijo Pellisson con ansiedad. 

–– ¡Nuestros amigos están perdidos! ¡Colbert los ha llevado al torreón! Ellos eran con 
quienes nos cruzamos en la arcada de San Juan. Herido Pellisson como por un rayo; no 
contestó palabra. Con un solo reproche hubiera matado a su amo. 

–– ¿Dónde va, monseñor? ––preguntó el lacayo. 

––A mi casa de París; vos, Pellisson, volved a Saint Mandé y enviadme al abate Fou-
quet para dentro de una hora. ¡Marchad! 

 

 

LIX 

PLAN DE BATALLA 

 

Estaba muy avanzada la noche cuando el abate Fouquet entró en el cuarto de su herma-
no. Gourville le seguía. Estos tres hombres estaban pálidos, presintiendo acontecimientos 
futuros, y parecían menos tres poderosos del día que tres conspiradores unidos por igual 
pensamiento de violencia. Fouquet se paseaba hacía mucho tiempo con los ojos bajos , y 
las manos cruzadas. 

Tomando por fin valor y dando un gran suspiro: 

––Abate ––dijo––, hoy mismo me habéis hablado de ciertas gentes a quienes mante-
néis. 

––Sí, monseñor ––respondió el abate. 

––La verdad, ¿quiénes son esas gentes? 
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El abate vaciló. 

–– ¡Vamos! Nada de miedo, que no amenazo; nada de bromas, que no chanceo. 

––Ya que me preguntáis la verdad, monseñor, os diré que tengo ciento veinte amigos o 
compañeros de placeres, tan unidos a mí como los ladrones a la horca. 

–– ¿Y podéis contar con ellos?  

––Absolutamente. 

–– ¿Y no os comprometeréis?  

–– Ni me lo figuro siquiera.  

–– ¿Y son gente decidida?  

––Quemarán a París si les prometo que ellos no serán quemados 

––Lo que yo os pido, abate ––dijo Fouquet––, es lanzar, vuestros ciento veinte hombres 
sobre la gente que yo designe en un momento dado... ¿Es posible? 

––No será la vez primera que les suceda tal cosa, monseñor. 

––Bien; pero, ¿esos bandidos atacarán... a la fuerza armada?  

––Es su costumbre.  

––Entonces, reunid vuestros ciento veinte hombres, abate.  

––Corriente. Y; ¿dónde? 

––En el camino de Vincennes, mañana, a las dos en punto.  

–– ¿Para arrebatar a Lyodot y a Eymeris?. . .  

––Habrá golpes que recibir. 

––Muchísimos. ¿Tenéis miedo?  

––Por mí, no, sino por vos. 

 –– ¿Sabrán vuestros hombres lo que hacen? 

––Son lo suficiente inteligentes para no adivinarlo... Pero un ministro que provoca una 
rebelión contra su rey... se expone. 

–– ¿Y qué os, importa, si pago?... Además, si caigo, vos; caéis conmigo. 

––Entonces, será muy prudente no moverse, monseñor, y dejar al rey que se tome esa 
insignificante satisfacción. 

––Bien podéis pensar, abate, que Lyodot y Eymeris en Vincennes, son un preludio de 
ruina para mi casa. Lo repito; si yo soy arrestado, vos seréis apresado; si yo apresado, vos 
desterrado. 

––Monseñor, estoy a vuestra disposición. ¿Tenéis que darme órdenes? 

––Lo dicho: que mañana, los dos banqueros de quienes se pretende hacer víctimas, 
cuando hay tantos criminales impunes, sean arrancados al furor de mis adversarios. To-
mad vuestras medidas en consecuencia.. ¿Es posible? 

––Es posible: 

––Decidme vuestro plan.  
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––Mi plan es de una sencillez admirable. La guardia ordinaria para las ejecuciones 
consta de doce arqueros. 

––Mañana irán ciento.  

–Cuento con ello, y digo más: habrá doscientos. 

––Entonces, no tenéis suficiente con ciento veinte hombres. 

––Perdonad. En toda multitud compuesta de cien mil espectadores, hay diez mil bandi-
dos o descuideros, pero que no se atreven a tomar la iniciativa. 

–– ¿Y qué?  

––Mañana habrá en la plaza de la Grève, a la cual escojo por teatro, diez mil auxiliares 
de mis ciento veinte hombres. La batalla la comienzan éstos y la acaban los otros. 

–– ¡Bien! ¿Pero qué se hace con los presos? 

––Se les hará entrar en una casa cualquiera de la plaza, y allí será necesario un sitio pa-
ra que puedan arrebatarlos... Y, mirad, otra idea más sublime todavía: ciertas casas tienen 
dos salidas, una a la plaza de la Grève y otra a la calle de Mortelliere, o de la Vannerie, o 
de la Tixeranderie. Los presos que penetren por una, saldrán por la otra. 

–– ¡Pero decid algo positivo!  

––Voy a buscar. 

––Pues yo ––exclamó Fouquet––, ya he encontrado; escuchad lo que me sucede en este 
momento.  

––Escucho. 

Fouquet hizo una seña a Gourville, el cual pareció comprender.  

––Cierto amigo mío me presta a veces las llaves de una casa que tiene alquilada en la 
calle de Baudoyer, y cuyos espaciosos jardines extiéndanse detrás de cierta casa de la 
plaza de la Grève. 

––Ese es el asunto ––dijo el abate––. ¿Cuál es la casa? 

––Una taberna, cuya muestra representa la imagen de Nuestra Señora. 

––La conozco ––dijo el abate. ––La taberna tiene ventanas que dan a la plaza, y salida a 
un patio que debe conducir a los jardines de mi amigo por una puerta de comunicación. 

––Corriente. 

––Entrad por la taberna con los presos y haced que defiendan la puerta, mientras que 
vos los hacéis huir por el jardín y la plaza Baudoyer. 

––Es cierto, señor; haríais un general excelente como el señor príncipe,¿comprendido? –– 

––Perfectamente.  

–– ¿Cuánto necesitáis a fin de atracar a vuestros bandidos con vino y para satisfacerlos 
con oro? 

–– ¡Oh, monseñor, qué expresión! ¡Si ellos os escuchasen! Algunos son muy suscepti-
bles. 

––Quiero decir, que se debe hacer de modo que no distingan el cielo de la tierra, porque 
mañana lucharé con el rey, y cuando yo lucho quiero vencer, ¿comprendéis? 
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––Hecho, monseñor... Decidme las otras ideas. 

––Eso es cosa vuestra.  

––Entonces, entregadme vuestra bolsa. 

––Gourville, contad cien mil libras al abate. 

––Bueno... y no economizamos nada, ¿eh? 

––Nada.  

––Muy bien. 

––Monseñor ––objetó Gourville––, si saben esto, perdemos la cabeza. Vamos, Gourvi-
lle ––replicó Fouquet rojo de cólera––, me causáis lástima; hablad por vos, quedo, mas lo 
que es mi cabeza no vacila de ese modo sobre mis hombros. Vamos, abate, ¿está dicho?  

––Dicho está. ¿Mañana a las dos? 

––A medio día, porque es necesario que prepare a mis auxiliares secretamente. 

––Es verdad; no economicéis el vino del tabernero. 

––No economizaré ni su vino ni su, casa ––replicó el abate con sonrisa diabólica––. Os 
digo que tengo mi plan, dejadme ponerlo por obra y ya veréis. 

–– ¿Dónde os encontraré?  

––Por hoy en ninguna arte. ¿Y cómo me enteraré? 

––Por medio de un correo, cuyo caballo estará en el mismo jardín de vuestro amigo. A 
propósito; ¿cómo se llama ese amigo? 

Fouquet miró de nuevo a Gourville, el cual vino en socorro de su señor, diciendo: 

––La casa puede reconocerse perfectamente: la imagen de Nuestra Señora por delante, 
y un jardín, único en el barrio, por detrás. 

––Perfectamente. Voy a avisar a mis soldados.  

––Acompañadle, Gourville ––dijo Fouquet––, y contadle el dinero. Un momento, aba-
te... un momento, Gourville… ¿Qué aspecto se dará a este acontecimiento? 

–– Uno muy natural... Un tumulto. 

–– ¿Tumulto a propósito de qué? Porque, al fin; si alguna vez está dispuesto el pueblo 
de París a hacer fiestas al rey, es cuando hace ejecutar a los banqueros.  

––Yo arreglaré eso––dijo el abate.  

––Sí, pero lo arreglaréis mal y lo adivinarán. 

––No, no... Tengo una idea.  

––Manifestadla. 

––Mis hombres gritarán. ¡Colbert! ¡Viva Colbert!, se arrojarán sobre los presos como 
para hacerlos pedazos y arrancarlos a la horca, que es suplicio más dulce. 

–– ¡Ah!  Es, una idea, efectivamente ––dijo Gourville––. ¡Diablo, señor abate, qué 
imaginación! 

––Amigo, es digna de la familia ––respondió éste con orgullo.  

––Tunante ––murmuró Fouquet. Y añadió en seguida: 
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–– ¡Es ingenioso! Hacedlo y procurad no verter sangre. 

Gourville y el abate salieron juntos. 

El superintendente se acostó sobre unos cojines, soñando a medias con los terribles pla-
nes del siguiente día, y a medias con el amor. 

 

LX 

LA TABERNA “LA IMAGEN DE NUESTRA SEÑORA” 

 

Al siguiente día, cincuenta mil curiosos habían tamado posición alrededor de dos hor-
cas levantadas en la plaza de la Grève, entre el muelle del mismo nombre y el de Pelle-
tier, la una junto a la otra adosadas al parapeto del río. 

Aquella misma mañana todos los pregoneros jurados de la buena ciudad de París habían 
recorrido los barrios y arrabales pregonando con sus roncas voces, da gran justicia que 
mandaba hacer el rey con dos prevaricadares; ladrones y sanguijuelas del pueblo. Y e1 
pueblo, cuyos intereses se tomaba con tanto ardor, dejaba sus tiendas y talleres, para no 
faltar al respeto debido a su rey y demostrar algún reconocimiento a Luis XIV, como 
harían los convidados que temieran ser descorteses no asistiendo a la casa de quien los 
hubiera invitado. 

Según el tenor de la sentencia, que leían alto y mal dos pregoneros, dos arrendadores de 
contribuciones, acaparadores de dinero, malgastadores de caudales reales, concusionarios 
y falsarios, iban a sufrir la pena capital en la plaza de la Grève, con sus nombres fijos en 
la cabeza” 

Mas la sentencia no hacía mención de estos nombres. 

Llegaba, pues, al colmo la curiosidad de los parisienses, y, como ya hemos manifesta-
do, una multitud inmensa esperaba con febril impaciencia la hora señalada, para la ejecu-
ción. Ya había corrido la noticia de que los presos, trasladados al castillo de Vincennes, 
serían conducidos desde esta cárcel a la plaza de la Grève; de modo que estaban intransi-
tables el barrio y la calle de Sen Antonio, porque la población de París, en días de gran 
ejecución, dividiese en dos categorías: los que desean presenciar el paso de los condena-
dos (corazones tímidos y dulces, curiosos de filosofía) y los que desean presenciar la 
muerte del sentenciado (corazones ávidos de sensaciones). 

Aquel mismo día había recibido el señor de Artagnan sus últimas instrucciones del rey, 
y dado el correspondiente adiós a sus amigos, cuyo número quedaba reducido por al mo-
mento a Planchet. En seguida trazóse el plan de aquel día como debe hacerlo todo hom-
bre ocupado, cuyos momentos cuenta porque aprecia su importancia. 

––Mi marcha ––dijo–– está fijada para el amanecer; a las tres de la mañana; de modo 
que tengo quince horas mías. Quitemos las horas del sueño que me son indispensables, 
seis; una para la comida; siete; una de visita a Athos, ocho; y dos para casos imprevistos: 
total, diez: Todavía me quedan cinco horas. Una para hacer que me nieguen el dinero en 
casa de Fouquet; otra para ir a buscar ese dinero a casa del señor Colbert y recibir sus 
preguntas y sus gestos; y otra para inspeccionar mis armas, mis vestidos, y hacer que den  
manteca a mis botas. Aún me restan dos horas. ¡Pardiez! ¡Qué rico soy! 

Al decir esto sintió Artagnan una alegría extraña, alegría de joven, perfume de aquellos 
hermosos y felices años de otro tiempo que subían a su frente y lo embriagaban. 
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––En esas dos horas ––dijo el mosquetero–– iré a “La Imagen de Nuestra Señora.” 
¡Trescientas setenta y cinco mil libras! ¡Diantre! ¡Es sorprendente! Si el pobre que sólo 
tiene una libra en el bolsillo, tuviese una libra y doce sueldos, sería cosa muy justa; pero 
jamás suceden al pobre semejantes venturas. El rico, por el contrario, créase rentas con su 
dinero, al cual no toca jamás. ¡He aquí trescientas setenta y cinco mil libras que me caen 
del cielo, iré; pues, a “La Imagen de Nuestra Señora”, y beberé con mi inquilino un vaso 
de vino español que no dejará de ofrecerme. Pero es preciso orden, señor de Artagnan; es 
necesario orden. Organicemos, pues, nuestro tiempo, y repartamos el empleo de él. Artí-
culo 1° Athos: Artículo 2° “La Imagen de Nuestra Señora”. Artículo 3° Señor Fouquet. 
Artículo 4° Señor Colbert: Artículo 5° Comer: Artículo 6° Vestidos, botas caballos, male-
ta. Artículo 7°  y último. Sueño. 

Por consiguiente, Artagnan se fue derecho a casa del conde de la Fère, a quien relató 
cándida y modestamente una parte de sus buenas aventuras. 

Athos no estaba sin inquietud desde la víspera, con respecto a la visita de Artagnan al 
rey; pero le bastaron cuatro palabras, como cuatro explicaciones. Athos conoció que Luis 
había encargado a Artagnan de alguna comisión importante, y ni aun siquiera pretendió 
hacerle confesar el secreto. Sólo le ofreció discretamente acompañarlo si la cosa era posi-
ble. 

––Pero, amigo ––dijo Artagnan––––, ¡si no me marcho! 

–– ¡Cómo! ¡Venís a despediros y no os marcháis! 

–– ¡Oh! Sí tal ––replicó Artagnan ruborizándose un poco––. Van a hacer una adquisi-
ción. 

––Eso es otra cosa. En tal caso varío de fórmula, y en lugar de deciros: “no os dejéis 
matar”, diré: “no os dejéis robar”. 

––Amigo querido, os avisaré si fijo mi idea en alguna propiedad, y entonces tendréis la 
bondad de aconsejarme. 

––Sí, sí ––dijo Athos, demasiado delicado para permitirse la compensación de una son-
risa. 

Raúl imitaba la reserva paterna, y Artagnan conoció que era demasiado misterioso 
abandonar a unos amigos con un pretexto, sin decirles siquiera el camino que llevaba. 

 ––He escogido el Mans ––dijo Artagnan––. ¿Es buen país? 

––Excelente, amigo ––replicó el conde sin hacerle advertir que el Mans estaba en la 
misma dirección que Tours, y que esperando dos días a lo más, podían hacer juntos el 
camino. 

Pero Artagnan, más embarazado que el conde, socavaba a cada nueva explicación el ba-
rranco en que se había metido poco a poco. 

––Mañana al amanecer me marcho ––dijo al fin––. Hasta entonces, ¿quieres venirte 
conmigo, Raúl? 

––Sí, señor caballero ––dijo el joven––, si el señor conde no me necesita. 

––No, Raúl, hoy tendré audiencia de Monsieur el hermano de el rey. Raúl pidió su es-
pada a Grimaud, que se la llevó al instante. 

––Entonces, ––repuso Artagnan abriendo sus brazas a Athos––, adiós, querido amigo, 
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Athos lo abrazó largo tiempo, y Artagnan, que comprendió muy bien su discreción, le 
deslizó al oído: 

––Asunto de Estado.  

A lo cual sólo respondió Athos con un apretón de manos más significativo aún: 

Entonces se separaron: Raúl tomó el brazo de su amigo, que le condujo por la calle de 
Saint Honoré. 

––Te llevo a casa del dios Plutón ––dijo Artagnan al joven; prepárate; todo el día verás 
apilar escudos. Pero, ¡Dios Santo! ¿Qué es esto? 

–– ¡Oh! Mucha gente hay en la calle ––dijo Raúl. 

–– ¿Es día de procesión? ––preguntó Artagnan a un transeúnte.  

––Día de estrangulación, señor contestó éste. 

–– ¡Cómo! ¿Ahorcan ––dijo Artagnan–– en la Grève? 

––Si, señor: 

–– ¡Vaya al diablo el bergante que se hace ahorcar el día que tengo precisión de cobrar 
a mi inquilino! ––exclamó Artagnan––. Raúl; ¿has visto ahorcar? 

–– ¡Jamás, señor, a Dios gracias! 

–– ¡Lo que es la juventud! Si estuvieras de guardia en la trinchera, como yo he estado, y 
un espía... Pero, perdona, Raúl, yo desvarío... Tienes razón, es horrible ver ahorcar...  
¿Queréis decirme a qué hora ahorcan, amigo? 

––Caballero ––repuso el hombre con deferencia, encantado de que iba a trabar conver-
sación con gente de espada––, debe ser a las tres. 

–– ¡Oh! No es más que la una y mediad estiremos las piernas y llegáremos a tiempo pa-
ra cobrar mis trescientas setenta y cinco libras y volver antes de la llegada del paciente. 

––De los pacientes, señor ––prosiguió el plebeyo––, porque son, dos.  

––Amigo, os doy mil gracias ––dijo Artagnan, que al ir envejeciendo se había vuelto de 
urbanidad refinada. 

Y arrastrando a Raúl, lo dirigió aceleradamente hacia la plaza de la Creve. 

Sin la grande costumbre que el mosquetero tenía de estar entre la multitud, y sin su pu-
ño irresistible, al .cual unía una resistencia :poco común de hombros, ninguno de, los dos 
viajeros; habría llegado a su destino. 

Los dos seguían el muelle en que habían entrado al salir de la calle dé Saint––Honoré. 
Artagnan iba de]ante su codo, su puño y su hombro formaban tres puntas que sabía cla-
var, con arte los grupos para hacerlos romper y desunir como astillas de madera. 

No pocas veces usaba como refuerzo la empuñadura de la espada, introduciéndola en 
los sitios más rebeldes, y haciéndola mover a guisa de palanca, separaba al esposo de la 
esposa, al tío del sobrino y al 

hermano de la hermana. Todo esto tan naturalmente y con tan graciosas sonrisas, que 
era necesario tener costillas de bronce para no gritar gracias, cuando la empuñadura hacía 
su oficio, o corazones de diamante para no encantarse, cuando la sonrisa dilataba los la-
bios del mosquetero,. 



 

 

310 

310 

Siguiendo Raúl a su amigo contemplaba a las mujeres, que admiraban su hermosura, 
contentaba a los hombres, que sentían la rigidez de sus músculos, y ambos hendían, gra-
cias a esta maniobra, la onda un poco compacta y alborotada del  populacho. 

Llegaron finalmente a la vista de las dos horcas, y Raúl volvió los ojos con pesar. Pero 
Artagnan ni siquiera las vio; su casa, cuyas ventanas estaban llenas de curiosos, atraía y 
absorbía toda la atención de que era capaz. 

En la plaza y en derredor de las casas divisó buen número de mosqueteros con licencia, 
que unos con mujeres, otros con amigos, esperaban el instante de la ceremonia. 

Lo que más le alegró fue ver que el tabernero, su inquilino, se desvivía por atender a 
todos sus clientes. 

Tres mozos no bastaban para servir a los bebedores, que los había en la tienda, en los 
cuartos y en el patio mismo. 

Artagnan hizo observar a Raúl esta afluencia, y añadió: 

––No tendrá excusa el tuno para no pagarme. ¿Ves todos esos bebedores, Raúl? Se 
creería que son gente de buena compañía. ¡Diantre! Pero no hay sitio. 

Entretanto, Artagnan consiguió atrapar al patrón por el cuello de su camisa y hacerse 
reconocer. 

––  ¡Ah! Señor ––dijo el tabernero medio loco––. ¡Un minuto, por favor! Aquí tengo 
cien endiablados que agotan mi bodega. 

––La bodega, bueno, pero no el cofre. 

–– ¡Oh! Señor, vuestros treinta y siete doblones y medio los tengo muy contados allá 
arriba en mi habitación; pero en esta otra sala hay treinta compañeros que chupan las ta-
blas de un barrilito de Oporto que abrí esta mañana para ellos... Concededme un minuto, 
nada más que un minuto. 

––Corriente. 

––Me voy––dijo Raúl en voz baja a Artagnan––; esta alegría es innoble. 

––Caballero ––replicó Artagnan severamente––, vais a hacerme el gusto de quedaros; 
el soldado debe habituarse a todos los espectáculos. Hay en los ojos, cuando uno es jo-
ven, ciertas fibras que es preciso saber endurecer. Además, Raúl, ¿quieres dejarme aquí 
solo? Eso sería un mal para ti. Oye, allí está el patio, y en el patio un árbol; vente a su 
sombra y allí respiraremos mejor que en esta atmósfera caliente de vino derramado. 

Desde el lugar en que estaban colocados los dos nuevos huéspedes de “La Imagen de 
Nuestra Señora”, oían el murmullo siempre creciente de las oleadas del pueblo, y no per-
dían ni un grito ni un gesto de los bebedores, sentados a las mesas en la taberna, o dise-
minados por las salas. 

El árbol, bajo el cual habíanse sentado, los cubría con su ya espeso follaje. Era un co-
pudo castaño, de ramas  inclinadas, que derramaba su negra sombra sobre una mesa rota 
de tal modo, que los bebedores debían haber renunciado a servirse de ella. 

Decimos que todo lo veía Artagnan desde este puesto. Observaba, en efecto, las idas y 
venidas de los mozos, la llegada de nuevos bebedores, y la acogida que se les hacía, unas 
veces afectuosa y otras hostil. Y todo lo observaba por pasatiempo, porque los treinta y  
siete doblones y medio tardaban en llegar. 

Raúl se lo hizo observar, diciéndole: 
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––Señor, no dais prisa a vuestro inquilino; pronto van a llegar los reos, y habrá tal 
confusión entonces, que no podremos salir. 

––Es verdad ––dijo el mosquetero––. ¡Hola! ¡Eh! ¡Alguien aquí, pardiez! 

Pero por más que gritó y golpeó sobre los restos de la mesa, que cayó hecha polvo a sus 
puñadas, nadie apareció. 

Preparábase Artagnan a ir en busca del tabernero, para obligarle a una explicación defi-
nitiva, cuando la puerta del patio en que se hallaba con Raúl, puerta que comunicaba con 
el jardín trasero, se abrió trabajosamente sobre sus goznes ruinosos y un hombre, vestido 
de caballero, salió de ese jardín, con la espada envainada, pero no ceñida, atravesó el pa-
tio, sin cerrar la puerta, y, habiendo dirigido una mirada oblicua sobre Artagnan y su 
compañero, se dirigió a la taberna recorriéndolo todo con los ojos, que parecían penetrar 
las paredes y las conciencias. 

–– ¡Hola! ––se dijo Artagnan interiormente––: ¿Quién será éste? ¡Ah! Sin duda es tam-
bién un curioso de estrangulación. 

En este mismo momento cesaron los gritos y el alborozo en las salas de arriba. Tal si-
lencio, en semejantes circunstancias, sorprende tanto como un aumento de ruido. Ar-
tagnan quiso averiguar cuál era la causa de aquel silencio repentino. 

Entonces vio que aquel hombre en traje de caballero acababa de entrar en la sala princi-
pal y arengaba a los bebedores, quienes lo escuchaban con mucha atención. Quizá hubie-
ra oído Artagnan su alocución sin el ruido dominante de los clamores populares, que for-
maban formidable acompañamiento a la arenga del orador. Pero ésta acabó pronto; y toda 
la gente de la taberna comenzó a salir en pequeños grupos, de tal suerte que sólo queda-
ron seis en la sala, uno de estos seis, el hombre de la espada, llamó aparte al tabernero, 
entreteniéndole con razones más o menos serias, mientras los otros encendían un gran 
fuego en el atrio, cosa bastante extraña con el buen tiempo y el calor que hacía. 

––Es cosa extraña ––dijo Artagnan a Raúl––; pero yo conozco a esas caras. 

–– ¿No advertís ––dijo Raúl––que huele a humo? 

––Advierto más: que huele a conspiración ––repuso Artagnan. Al decir esto, cuatro 
hombres habían bajado al patio, y, sin apariencia de malos designios, se ponían de guar-
dia en las cercanías de la puerta de comunicación, echando por intervalos miradas a Ar-
tagnan que significaban muchas cosas. 

––¡Diantre ––dijo en voz muy baja Artagnan a Raúl––, aquí hay algo! ¿Eres curioso, 
Raúl?  

––Según, señor caballero.  

––Pues yo soy curioso como una mujer. Anda un poco y observemos el golpe de vista 
que ofrece la plaza. ¡Bien se puede apostar a que será curioso! 

––Pero ya sabéis, señor, que yo no quiero ser espectador pasivo, e indiferente de la 
muerte de dos pobres diablos. 

–– ¡Pues y yo! ¿Supones que soy un salvaje? Ya entraremos cuando haya que entrar. 
¡Ven! 

Encamináronse, pues, hacia la casa y se colocaron cerca de una ventana que, cosa más 
singular que todo lo demás, permanecía desocupada. 

Los dos últimos bebedores, en vez de mirar por esta ventana, alimentaban el fuego. 
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 Al ver entrar a Artagnan y a su amigo, exclamaron: 

–– ¡Ah, ah! Refuerzo. 

Artagnan dio con el codo a Raúl.  

––Si, valientes, refuerzo ––dijo––. ¡Diantre! Vaya un fuego famoso... 

–– ¿Qué vais a cocer en él? 

Los dos hombres rompieron en una carcajada jovial, y, en lugar de responder, añadie-
ron leña al fuego. 

Artagnan no se cansaba de contemplarlos. 

––Vamos ––dijo uno de los hombres––; os envían para decirnos el momento, ¿no es 
verdad? 

––Sin duda ––dijo Artagnan, que deseaba saber a qué atenerse––. ¿A qué vendría yo 
aquí, si no fuese a eso? 

––Entonces, poneos a la ventana, si queréis y observad. 

Artagnan sonrió en su interior, hizo una seña a Raúl y se puso complaciente a la venta-
na. 

 

LXI 

¡VIVA COLBERT! 

 

Era un espectáculo espantoso el que presentaba en aquel momento la plaza de la Greve. 

Las cabezas, niveladas por la perspectiva, extendíanse espesas y ondulantes, como las 
espigas devasto trigal. 

De vez en cuando un ruido singular y un rumor lejano hacían oscilar más las cabezas y 
brillar centenares de ojos. 

A veces sentíase una gran conmoción. Todas aquellas espigas doblegábanse y se con-
vertían en oleadas más movedizas que las del Océano, que rodando de las extremidades 
al centro iban a chocar, como aguas agitadas, en la fila de arqueros que rodeaba las hor-
cas. 

Entonces bajaban las alabardas y amagaban sobre las cabezas o sobre los hombros de 
los invasores, en cuyo caso abríase un ancho círculo en derredor de la guardia, espacio 
conquistado a costa de las extremidades, que sufrían a su vez súbita opresión contra los 
parapetos del Sena. 

Desde lo alto de la ventana que dominaba toda la plaza, vio Artagnan con interior satis-
facción que todos aquellos mosqueteros y guardias que se hallaban entre la mulitud, sabí-
an hacerse lugar a fuerza de golpes dados con el pomo de la espada. También notó que 
habían conseguido, por ese espíritu de cuerpo que dobla las fuerzas del soldado, reunirse 
en un grupo de unos cincuenta hombres, y que, a excepción de una docena de extra-
viados, a quienes veía errar de acá para allá, el grupo estaba a distancia de su voz. Pero no 
sólo los mosqueteros y guardias eran los que llamaban la atención de Artagnan. Alrede-
dor de las horcas, sobre todo en las inmediaciones de la arcada de San Juan, se agitaba un 
torbellino ardiente; rostros atrevidos y aun resueltos se distinguían por todas partes en 
medio de fisonomías serenas y rostros indiferentes, cambiaban señales y se daban las 
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manos. Artagnan, divisó en los grupos, y en los grupos más animados, la catadura del 
caballero que había visto entrar por la puerta de comunicación de su jardín, y que había 
subido al piso principal a fin de arengar a los bebedores. Este hombre organizaba partidos 
y distribuía órdenes. 

–– ¡Pardiez! ––exclamó Artagnan––. No me engañaba; yo conozco a ese hombre. ¡Es 
Menneville! ¿Qué diantres hace aquí? 

Un sordo murmullo, que se acentuaba por grados, detuvo su reflexión y atrajo sus mi-
radas hacia otro lado. Aquel murmullo era producido por la llegada de los reos, a quienes 
precedía un fuerte piquete de arqueros que apareció en el ángulo de la arcada. La multitud 
entera comenzó a dar gritos, y todos estos gritos formaban un aullido inmenso. 

Artagnan vio a Raúl que se ponía pálido, y le dio un fuerte golpe en el hombro. 

Al oír aquel enorme grito, los hombres que encendían el fuego se volvieron y pregunta-
ron en qué estaban ya. 

––Ya llegan ––dijo Artagnan. 

––Bueno ––respondieron, avivando la llama de la chimenea. Artagnan los miró inquie-
tamente. Era evidente que estos hombres que encendían semejante fuego sin utilidad al-
guna tenían intenciones extrañas.  

Aparecieron los condenados en la plaza; iban a pie, el verdugo delante y cincuenta ar-
queros en fila a derecha e izquierda. Ambos vestían de negro, y hallábanse pálidos, pero 
resueltos. A cada instante miraban con inquietud por encima de las cabezas, alzándose 
sobre las plantas de los pies. 

Artagnan notó este movimiento.  

–– ¡Pardiez! ––dijo––. ¡Mucha prisa tienen por ver la horca! Raúl retrocedía, sin fuer-
zas para dejar del todo la ventana. También el terror tiene su atracción.  

 –– ¡Muera! ¡Muera! ––gritaron cincuenta mil voces. 

–– ¡Sí, muera! ––prorrumpieron un centenar de furiosos, como si la gran masa de gente 
les llevase la contraria. 

–– ¡A la cuerda! ¡A la cuerda! ––gritó la muchedumbre––. ¡Viva el rey!  

–– ¡No! ¡No!, ¡Nada de horca! ––vociferaron coros. ¡Viva Colbert!  

–– ¡Caray! ––murmuró Artagnan––. Es gracioso: ¡hubiera creído que era el señor Col-
bert quien los hacía ahorcar! 

Hubo en aquel momento un movimiento que detuvo algún tanto la marcha de los con-
denados. 

Las gentes de catadura atrevida y resuelta que había advertido Artagnan, a fuerza de 
moverse mucho, casi habían llegado a la fila de los arqueros. 

El cortejo se volvió a poner en marcha. 

De pronto, y a los gritos de ¡viva Colbert!, aquellos hombres que Artagnan no perdía de 
vista, se arrojaron sobre la escolta, que en vano pretendió luchar. Detrás de estos hombres 
estaba la multitud. 

Entonces empezó, en medio de horrible alboroto, una espantosa confusión. 

Pero esta vez eran gritos de dolor más bien que gritos de impaciencia o de alegría. 
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Efectivamente, las alabardas herían, las espadas agujereaban y los mosquetes comenza-
ban a disparar. 

Hubo entonces un torbellino extraño, en medio de lo cual no vio nada Artagnan. 

Los condenados habían sido arrancados de sus guardias y los arrastraban hacia la casa 
de “La Imagen de Nuestra Señora”. 

Los que los conducían iban gritando: ¡viva Colbert!  
El pueblo vacilaba, ignoraba si debía caer sobre los arqueros o sobre los agresores. 

Lo que sostenía al pueblo era que los que gritaban ¡viva Colbert! comenzaban a pro-
clamar al mismo tiempo: “¡Nada de cuerda! ¡Abajo la horca! ¡Al fuego! ¡Al fuego! 
¡Quememos  a los ladrones, sanguijuelas del pueblo!” 

Este grito a coro consiguió un éxito de entusiasmo. El populacho había venido para ver  
un suplicio,  y se le ofrecía la ocasión de hacer uno él mismo. 

Esto era más grato para el populacho. De suerte que se afilió al instante en el partido de 
los agresores contra los arqueros, gritando con la minoría que, gracias a él, habíase con-
vertido en mayoría de las más compactas. 

–– ¡Sí, sí! ¡Al fuego los ladrones! ¡Viva Colbert! 

–– ¡Pardiez! ––murmuró Artagnan––. Me parece que esto se va poniendo serio. 

Uno de los hombres que estaba cerca de la chimenea se acercó a la ventana con su 
hachón en la mano. 

–– ¡Ah! ––dijo––. Esto calienta. Y volviéndose luego a sus compañeros, les dijo: 

––Ésta es la señal. 

Y de pronto arrimó el tizón encendido a una leñera: No era una casa del todo nueva la 
taberna de “La Imagen de Nuestra Señora”; así es que no se hizo rogar para que ardiera al 
instante. Eh un momento crujen las tablas y suben las llamas hacia el techo. Un aullido de 
afuera contesta a los gritos que dan los incendiarios. Artagnan, que nada había visto, por-
que estaba mirando a la plaza, siente a un mismo tiempo el humo que le sofoca y la llama 
que le quema. 

–– ¡Hola! ––murmuró, volviéndose––. ¿Hay aquí fuego? ¿Estáis locos o endiablados, 
señores míos? 

Los dos hombres lo miraron sorprendidos. 

–– ¡Pues qué! ––dijeron a Artagnan–– ¿No es cosa convenida? ¿Cosa convenida que 
queméis mi casa? ––gritó Artagnan arrancando el tizón de manos del incendiario y arri-
mándoselo a la cara. El otro quiso prestar socorro a su camarada; pero Raúl lo agarró y lo 
tiró por la ventana, en tanto que Artagnan arrojaba a su compañero por la escalera. 

Raúl, que se vio libre primero, arrancó los casetones del techo que ardían, y los espar-
ció humeantes por la sala. 

De una mirada vio Artagnan que nada había que temer ya por el incendio y corrió a la 
ventana. 

El desorden había llegado a su colmo. A un mismo tiempo vociferaban: “¡Al fuego! ¡Al 
asesino! ¡A la horca! ¡A la hoguera! ¡Viva el rey y viva Colbert!” 
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El grupo que había arrancado a los reos de manos de los arqueros se acercaba a la casa, 
que parecía el objeto hacia el cual los llevaban. Menneville iba a la cabeza del grupo gri-
tando más fuerte que nadie: 

–– ¡Al fuego! ¡Al fuego! ¡Viva Colbert! 

Artagnan empezó a comprender. Querían quemar a los condenados, y era su casa la 
hoguera que les preparaban. 

–– ¡Alto ahí! ––gritó con la espada en la mano y un pie sobre la ventana––. Menneville, 
¿qué queréis? 

–– ¡Señor de Artagnan ––gritó éste––, paso, paso! 

–– ¡Al fuego! ¡Al fuego los ladrones!. ¡Viva Colbert! ––chilló la multitud. 

Estos gritos exasperaban a Artagnan. 

–– ¡Diantre! ––dijo––. ¡Quemar a estos pobres diablos que sólo han sido condenados a 
la horca es una infamia! 

Entretanto se hace más compacta la manga de curiosos apiñados contra las paredes, y 
cierra el paso. 

Menneville y los hombres que conducían a los condenados sólo distaban diez pasos de 
la puerta. 

–– ¡Paso! ¡Paso! ––gritó pistola en mano. 

–– ¡Queremos a los ladrones! ––aulló la multitud––. “La Imagen de Nuestra Señora” 
está ardiendo. ¡Queremos a los ladrones, a las sanguijuelas del pueblo en la taberna! Ya 
no había duda de lo que deseaban: la casa de Artagnan. 

Pero éste se acordó del antiguo grito que siempre había dado eficazmente. , 

–– ¡A mí, mosqueteros!––gritó con voz de gigante, con una de aquellas voces que do-
minan al cañón, al mar, a la tempestad––. ¡A mí, mosqueteros! 

Y colándose por un brazo a la ventana dejose caer en medio de la multitud, que comen-
zó a separarse de aquella casa de donde llovían hombres. Raúl se tiró detrás de él, ambos 
con la espada en la mano. Todos los mosqueteros que estaban en la plaza oyeron el grito 
de llamada, todos se volvieron, y todos reconocieron a Artagnan. 

–– ¡Al capitán! ¡Al capitán! –– gritaron a un tiempo. 

Y la multitud se abrió ante ellos como las aguas ante la proa de un navío. 

En aquel instante se encontraron de frente Artagnan y Menneville.  

–– ¡Paso! ¡Paso! ––gritó éste, viendo que no tenía más que alargar el brazo para ganar 
la puerta.  

–– ¡No se pasa! ––dijo Artagnan, ¡Toma! ––dijo Menneville apuntando su pistola casi a 
boca  de jarro. 

Mas, antes de que hubiese caído el gatillo; Artagnan alzó el brazo de Menneville con el 
puño de su espada, atravesándole la hoja por la mitad del cuerpo. 

Ya te dije que permanecieras pacífico ––dijo Artagnan a Menneville, que rodó a sus 
pies. 

–– ¡Paso! ¡Paso! ––gritaron los compañeros de éste, espantados al principio, pero tran-
quilizados bien pronto, al ver que, sólo tenían, que habérselas con dos hombres. 
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Pero los dos hombres son dos gigantes con cien brazos; y la espada voltea en sus manos 
con la ligereza del rayo, agujereando con la punta, hiriendo de plano y de filo, y arrojan-
do un hombre por tierra a cada golpe. 

–– ¡Por el rey! ––grita Artagnan a cada hombre que hiere, es decir, a cada hombre que 
cae. 

–– ¡Por el rey! ––grita Raúl. Este grito sirvió de norte a los mosqueteros, quienes,  
guiados por él, se reunieron a Artagnan. Entretanto los arqueros se reponen del susto ex-
perimentado, cargan contra los agresores por detrás, y con movimientos regulares abaten 
y destruyen cuanto encuentran al alcance de su alabarda. 

La muchedumbre, que ve relucir las espadas y volar por el aire las gotas de sangre, 
huye y se comprime ella misma. 

En fin, resuenan gritos de misericordia y desesperación, que son el adiós de los venci-
dos. 

Los reos vuelven a caer en manos de los arqueros. Artagnan se acerca a ellos y, viéndo-
los pálidos y moribundos: 

––Consolaos, pobre gente ––dijo––, no sufriréis el espantoso tormento con que os 
amenazan esos miserables. El rey os ha condenado a ser ahorcados, y no seréis sino ahor-
cados. Vaya, que los ejecuten y hemos concluido. 

Ya no había nada en “La Imagen de Nuestra Señora”. El fuego se había apagado con 
dos toneles de vino a falta de agua, y los conjurados habían huido por el jardín. 

Los arqueros arrastraron a los condenados a las horcas. 

El quehacer no fue mucho desde aquel momento. Poco cuidadoso el ejecutor de operar 
según las formas del arte, se apresuró y despachó a los dos desgraciados en un minuto. 

Mientras tanto, se apiña la gente en derredor de Artagnan, lo felicitan y lo lisonjean. El 
enjuga el sudor de su frente y la sangre de su espada, y se encoge de hombros al ver a 
Menneville revolcarse a sus pies en las últimas convulsiones de la agonía. Y en tanto que 
Raúl vuelve los ojos compasivamente, él enseña a los mosqueteros las horcas cargadas 
con su triste peso: 

–– ¡Cobres diablos! ––dijo––. Espero que hayan muerto bendiciéndome, porque los he 
salvado de buena. 

Estas palabras llegan a Menneville en el instante en que va á dar su último suspiro. Una 
sonrisa irónica y sombría doblega sus labios; quiere responder, pero el esfuerzo que hace 
acaba su vida y expira. 

–– ¡Oh! Todo esto es espantoso murmuró ––Raúl––: Vámonos, señor caballero. 

––  ¿No estáis herido? ––preguntó Artagnan. 

––No, gracias. 

–– ¡Bien! ¡Eres un valiente, diantre! Esta es la cabeza del padre y el brazo de Porthos. 
¡Ah! Si hubiera estado aquí Porthos hubiera visto cosa buena.  

Y luego, murmuró a modo de recuerdo: 

–– ¿Pero dónde diablos estará ese valiente Porthos? 

––Venid, señor, venid ––insistió Raúl. 
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Aguárdame un minuto, amigo mío, que voy a tomar mis treinta y siete doblones y me-
dio y soy contigo. La casa rinde provecho prosiguió Artagnan entrando en la taberna “La 
Imagen de Nuestra Señora” pero aun cuando fuese menos productiva, mejor la desearía 
en otro barrio. 

 

LXII 

DÉ QUE MODO EL DIAMANTE DEL SEÑOR DE EYMERIS FUE A PARAR A 
MANOS DE ARTAGNAN 

 

Mientras ocurría en la Grève esta ruidosa y sangrienta escena, muchos hombres, para-
petados detrás de la puerta de comunicación del jardín, envainaban sus aceros, ayudaban 
a uno de ellos a montar en un caballo ensillado que esperaba en el jardín, y como bandada 
de pájaros aterrorizados, huían en todas direcciones, unos escalando las tapias, otros pre-
cipitándose por las puertas con todo el ardor del pánico.  

El que montó a caballo, al que hizo sentir la espuela con tanta brutalidad que poco faltó 
para que saltase la tapia, atravesó la plaza Baudoyer, pasó como un relámpago por entre 
la multitud de las calles, arrojando personas a tierra, y diez minutos después llegó a la 
puerta de la superintendencia más jadeante aún que su caballo. 

Al ruido ensordecedor del hierro sobre las piedras apareció el abate Fouquet en una 
ventana del patio, y aun antes que el jinete hubiera echado pie a tierra le preguntó in-
clinando el cuerpo fuera de la ventana. 

–– ¿Qué sucede, Danicamp?  

–– ¡Todo ha concluido! ––respondió el jinete. 

–– ¡Concluido!––murmuró el abate––. ¿Luego han sido salvados?  

––No, señor ––replicó el jinete–– han sido ahorcados.  

–– ¡Ahorcados! ––repitió el abate poniéndose pálido. 

De pronto se abrió una puerta lateral y apareció Fouquet en la sala, pálido, asustado, 
con los labios entreabiertos por un grito de dolor y de ira. 

Detúvose en el umbral escuchando lo que hablaban desde él patio a la ventana. 

–– ¡Canalla! ––dijo el abate–– ¿Conque no os habéis batido?  

––Como leones. 

––Decid como cobardes.  

–– ¡Señor! 

––Cien hombres aguerridos, espada en mano, valen por diez mil arqueros en una sor-
presa. ¿Dónde se encuentra Menneville, ese fanfarrón que no debía volver sino muerto o 
vencedor? 

––Ha cumplido su palabra, señor, porque ha muerto. 

–– ¡Muerto! ¿Quién lo ha matado? 

––Un diablo en figura de hombre; un gigante armado con diez espadas; un endiablado 
que de un solo golpe ha extinguido el fuego, el tumulto y hecho salir cien mosqueteros 
del empedrado de la plaza de la Grève. 
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Fouquet alzó la frente empapada 'en sudor. 

–– ¡Oh! ¡Lyodot y Eymeris!––exclamó––. ¡Muertos, muertos, y yo deshonrado! 

Volvióse el abate, y, apercibiendo a su hermano, anonadado y lívido: 

–– ¡Vamos! ––dijo—. Es un golpe de la suerte, y no hay por qué lamentarse así. Cuan-
do no se ha conseguido es que Dios... 

–– ¡Callaos, abate! ¡Callaos!––dijo Fouquet––. Vuestras disculpas son blasfemias. 
Haced que suba ese hombre aquí y que cuente los detalles del espantoso suceso. 

––Pero, hermano mío...  

–– ¡Obedeced, señor! 

El abate hizo una seña, y medio minuto después oyéronse en la escalera los pasos del 
hombre. 

Al mismo tiempo apareció Gourville detrás de Fouquet, como el ángel de la guarda del 
superintendente, poniendo un dedo sobre los labios para indicarle que se dominara aun en 
medio de sus arrebatos de dolor. 

El ministro asumió toda la serenidad que puede dejar la fuerza humana en un corazón 
dolorido. Apareció Danicamp. 

––Haced vuestro relato ––dijo Gourville. 

––Señor ––contestó el mensajero––; nosotros habíamos recibido orden de arrebatar a 
los presos y de gritar al mismo tiempo: ¡viva Colbert! 

––Para quemarlos vivos, ¿no es verdad, abate? ––interrumpió Gourville. 

–– ¡Sí, sí! La orden se había dado a Menneville; Menneville sabía lo que tenía que 
hacer, y Menneville ha muerto. 

Esta noticia pareció calmar a Gourville en vez de entristecerlo:  

––Para quemarlos vivos ––repitió el mensajero, como si dudara que esta orden, la única 
que por otra parte se había dado, fuese real. Para quemarlos vivos, ciertamente ––repuso 
bruscamente el abate. 

––Conforme, señor, conforme –– repuso el hombre buscando en la fisonomía de los dos 
interlocutores lo que hubiera de triste o ventajoso en contarles la verdad. 

––Contad, pues ––dijo Gourville. Los presos ––prosiguió Danicamp–– debían ser con-
ducidos a la Gréve, y el pueblo enfurecido quería que fuesen quemados en lugar de 
ahorcados. 

––El pueblo tiene sus motivos ––dijo el abate––; continuad.  

––Pero ––repuso el hombre––, en el momento en que los arqueros acababan de ser de-
rrotados; en el instante en que el fuego prendía en una de las casas de la plaza, destinada 
a ser hoguera de los culpables, un furioso, ese demonio, ese gigante de que os hablaba, 
que dijo era el dueño de la casa en cuestión, ayudado de un joven que lo acompañaba, tiró 
por la ventana a los que activaban el fuego, llamó en su auxilio, a los mosqueteros que se 
hallaban entre la muchedumbre, saltó desde el primer piso a la plaza; y manejó tan deses-
peradamente la espada; que fue devuelta la victoria a los arqueros, cogidos los presos y 
Menneville muerto. Una vez, presos los condenados, fueron ahorcados en tres minutos. 

A pesar del poder que sobre sí mismo tenía Fouquet; no pudo menos de dejar escapar 
un sordo gemido. 
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–– ¿Y cómo se llama ese hombre?––inquirió el abate––. El dueño de la casa. 

––Lo ignoro, pues ni siquiera lo vi; me habían señalado mi puesto en el jardín, y allí 
permanecí hasta que llegaron a cortarme la cosa. Tenía orden, cuando estuviese con-
cluida, de venir corriendo a anunciárosla, de cualquier modo que hubiera terminado. Se-
gún esa orden, salí al galope; y aquí estoy. 

––Perfectamente no tenemos nada más que preguntarnos ––dijo el abate, cada vez más 
aterrado a medida que se acercaba el momento de abordar a solas a su hermano. 

–– ¿Os han pagado? ––preguntó Gourville.  

 ––No, señor ––contestó Danicamp.  

––Aquí tenéis veinte doblones; idos, y no olvidéis defender siempre como hoy los ver-
daderos intereses del rey. 

––Sí, señor ––dijo el hambre inclinándose y poniéndose el dinero en el bolsillo. 

En seguida se marchó. 

Apenas estuvo fuera, Fouquet, que había permanecido inmóvil, se adelantó con paso 
rápido y se encontró entre el abate y Gurville. 

Los dos abrieron al mismo tiempo la boca para hablar. 

–– ¡Nada de excusas! ––dijo––. Nada de recriminaciones contra nadie. Si yo no hubiese 
sido un amigo falso, no hubiera confiado a nadie el cuidado de salvar a Lyodot y Eyme-
ris. Yo sólo soy responsable, y yo sólo debo sufrir los remordimientos. Dejadme, abate. 

––Sin embargo ––respondió éste––, no impediréis que yo haga buscar al canalla que se 
ha entrometido por servir al señor Colbert en esta partida tan bien preparada; porque si es 
de buena política querer bien a sus amigos, no creo que sea mala la que consiste en perse-
guir a sus adversarios de manera encarnizada. 

––Tregua de política, abate; salid, y que no vuelva a oír hablar más de vos hasta nueva 
orden; es necesario mucho silencio y circunspección. Tenemos a la vista un horrible 
ejemplo. Señores, nada de represalias, os lo prohíbo.  

––No hay órdenes ––murmuró el abate–– que me impidan vengar sobre un culpable la 
afrenta inferida a mi familia. 

––Y yo ––exclamó Fouquet con aquella voz imperativa a que nada se tiene que contes-
tar––; si tenéis un pensamiento, uno sólo, que no sea expresión absoluta de mi voluntad, 
os haré sepultar en la Bastilla dos horas después que se haya manifestado ese pensamien-
to. Haceos a ello, abate. 

El abate se inclinó sonrojado. Fouquet hizo seña a Gourville, de que lo siguiera, y ya se 
dirigía a su gabinete, cuando el ujier anuncio en voz alta:  

 ––El señor Artagnan. 

Negligentemente Fouquet a Gourville.  

––Un ex teniente de mosqueteros de Su Majestad ––contestó Gourville en igual tono. 

Fouquet no se tomó el trabajo de reflexionar más. 

––Perdón, monseñor ––dijo entonces Gourville––; pero estoy pensando que ese bravo 
mozo ha dejado el servicio del rey, y probablemente vendrá a cobrar la cuarta parte de 
una pensión cualquiera. 
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–– ¡Vaya al diablo! ––dijo Fouquet––. ¿Por qué viene a tan mala hora? 

––Entonces, permitid, monseñor, que le dé cualquier negativa, porque es conocido mío 
y hombre que vale más tener por amigo que por enemigo en las circunstancias presentes. 

––Responded lo que gustéis ––dijo Fouquet. 

–– ¡Qué, Dios mío! ––dijo el abate lleno de rencor, como hombre de hábitos.  

–– Responded que no hay dinero, sobre todo para los mosqueteros. 

Pero no había acabado aún el abate de decir estas imprudentes palabras, cuando la puer-
ta entornada se abrió del todo, y apareció Artagnan. 

––Señor Fouquet ––dijo––, ya sabía que no habría dinero para los mosqueteros. Así es 
que no venía para que me lo dierais, sino para que me lo negarais. Asunto terminado; 
gracias. Os doy los buenos días, y me voy a buscarlo en casa del señor Colbert. 

Y salió después de un saludo bastante ligero. 

––Gourville ––dijo Fouquet––, corred en pos de ese hombre y traédmelo. 

Gourville obedeció, y alcanzó a Artagnan en la escalera. 

Al oír pasos detrás de él se volvió Artagnan y vio a Gourville.  

–– ¡Diantre! Señor mío ––dijo––, tristes maneras las de los señores hacendistas; vengo 
a casa del señor Fouquet para cobrar una suma decretada por Su Majestad, y se me recibe 
corno a un pobre que llega a pedir limosna, o como a un pillo que intenta robar un objeto 
de plata. 

––Pero, ¿habéis pronunciado el nombre de Colbert, apreciado señor de Artagnan? 
¿Habéis dicho que ibais a casa del señor Colbert? 

––Ciertamente que voy, aun cuando sólo fuese para pedir satisfacción de las gentes que 
quieren quemar las casas gritando: ¡viva Colbert! 

Gourville escuchó. 

–– ¡Oh, oh! ––dijo––. ¿Hacéis alusión a lo que acaba de suceder en la Grève? 

––Cierto que sí. 

–– ¿Y qué os importa lo que acaba de suceder? 

–– ¡Cómo! ¿Me preguntáis si me importa o no me importa que el señor Colbert haga de 
mi casa una hoguera? 

––Conque vuestra casa... ¿Es vuestra casa la que intentaban quemar?  

 –– ¡Pardiez! 

–– ¿Es vuestra la taberna “La imagen de Nuestra Señora”?  

––Hace ocho días. 

–– ¡Ah! ¿Sois ese intrépido capitán, esa valiente espada que ha dispersado a los que 
querían quemar a los condenados? 

––Poneos en mi caso, querido señor Gourville; yo soy agente de la fuerza, pública y 
propietario. Como capitán, mi obligación es hacer cumplir las órdenes del rey; como pro-
pietario, mi interés está en que no quemen mi casa. He seguido, pues, a un mismo tiempo 
las leyes del interés y las del deber, devolviendo al señor Lyodot y al señor Eymeris a 
poder de los arqueros. 
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–– ¿De modo que sois vos quien ha tirado a un hombre por la ventana? 

––Yo mismo ––respondió modestamente Artagnan. 

–– ¿Vos sois quien ha muerto a Menneville? 

––He tenido esa desgracia ––murmuró Artagnan, saludando como persona a quien 
felicitan. 

–– ¿Sois vos, en fin, quien ha sido la causa de que los reos fuesen ahorcados? 

––En vez de ser quemados, sí señor, y me glorío de ello. He librado a esos pobres dia-
blos de torturas horribles. ¿Sabéis, mi querido señor Gourville, que querían quemarlos 
vivos? 

––Adiós, señor de Artagnan, adiós ––dijo Gourville, queriendo ahorrar a Fouquet la 
vista del hombre que acababa de causarle tan profundo dolor.   

––No ––dijo Fouquet, que había escuchado desde la puerta de la antesala––; no, señor 
de Artagnan, entrad, por el contrario. 

Artagnan limpió en la empuñadura de su espada una mancha de sangre que había esca-
pado a su investigación, y entró. 

Entonces se encontró frente a aquellos tres hombres, cuyos semblantes manifestaban 
tres expresiones bien diversas: el del abate, la cólera; el de Gourville, el estupor, y el de 
Fouquet; el de abatimiento. 

––Perdón, señor ministro ––dijo Artagnan––; mas tengo pasado el tiempo y es preciso 
que vaya a la intendencia para explicarme con el señor Colbert y cobrar mi cuarta. 

––Pero, señor ––dijo Fouquet––, aquí hay dinero. 

Artagnan miró asombrado al superintendente. 

––Se os ha respondido con ligereza, señor; ya lo sé, lo he oído ––dijo el ministro––; un 
hombre de vuestro mérito debía ser conocido por todo el mundo: 

Artagnan se inclinó. 

–– ¿Tenéis el libramiento? ––repuso Fouquet. 

––Sí, señor. 

––Dádmelo, voy a pagaros yo mismo; venid. 

Hizo una seña a Gourville y al abate, que permanecieran en la sala y condujo a Artag-
nan a su gabinete. 

–– ¿Cuánto se os debe, señor? ––preguntó. 

––Unas cinco mil libras, monseñor. 

–– ¿Por vuestros sueldos atrasados? 

––Por una cuarta parte.  

–– ¡Cinco mil libras por una cuarta parte! ––dijo Fouquet echando sobre el mosquetero 
una mirada profunda––. Según eso, ¿son veinte mil libras al año las que os da el rey? 

––Sí, monseñor, veinte mil libras. ¿Creéis que sea demasiado? 

–– ¡Yo! ––exclamó Fouquet sonriendo amargamente–– Si yo conociese a los hombres, 
si yo fuese en vez de un espíritu ligero, inconsecuente y vano, un talento prudente y re-
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flexivo; si, en una palabra; hubiera yo sabido como ciertas gentes arreglar mi vida, no 
recibiríais vos veinte mil libras anuales, sino cien mil, ni perteneceríais al rey, sino a mi. 

Artagnan se sonrojó levemente. Suele haber en la manera con que se hace un elogio, en 
la voz del que elogia y su afectuoso tono un veneno tan dulce, que a veces embriaga al 
más astuto. 

El superintendente terminó sus frases abriendo una gaveta, de la cual sacó cuatro cartu-
chos que puso delante de Artagnan. El gascón rompió uno. 

–– ¡Oro! ––murmuró. 

––Con eso pesará menos, señor.  

––Pero, monseñor, esto compone veinte mil libras. 

––Sin duda. 

––Pero no se me deben más que cinco mil. 

–– Quiero ahorraros la molestia de venir cuatro veces a la superintendencia. 

––Me hacéis mucho favor.  

––Hago lo que debo, señor, y espero que no me guardaréis aversión por la acogida de 
mi hermano, que es un espíritu acre y caprichoso. 

––Monseñor ––dijo Artagnan––, creed que nada me molestaría tanto como una excusa 
vuestra. 

––No daré más, y me contentaré con solicitares una gracia. 

 –– ¡Oh, monseñor! 

Fouquet sacó de un dedo un diamante que valía más de mil doblones. 

––Señor ––dijo—, la piedra que veis me la regaló un amigo de la infancia, un hombre a 
quien habéis hecho un gran servicio. 

La voz de Fouquet alteróse sensiblemente. 

–– ¡Un servicio! ¡Yo! ––dijo el mosquetero––. ¿Yo he hecho un servicio a un amigo 
.vuestro? 

––No podéis haberlo olvidado señor, porque ha sido hoy mismo.  

–– ¿Y cómo se llama ese amigo?  

––El señor de Eymeris. 

–– ¿Uno de los reos? 

––Sí, una de las víctimas. Pues bien, señor de Artagnan, en gracia al servicio que le 
habéis hecho, os ruego que aceptéis este diamante. Hacedlo por amor mío.  

––Monseñor... 

––Aceptad, os digo. Hoy es para mí un día de duelo; quizá sepáis esto más tarde; hoy, 
he perdido, un amigo; pues bien, pretendo encontrar otro. 

––Pero, señor Bouquet… 

 ––Adiós, señor de Artagnan, adiós ––murmuró Fouquet con el corazón dilatado–– 
Hasta la vista. 
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Y el ministro salió de su gabinete, dejando en manos del mosquetero la joya y las veinte 
mil libras. 

–– ¡Oh! ––repuso Artagnan después de un momento de reflexión, sombría––. ¿Si com-
prenderé esto? ¡Diantre! Sí, lo comprendo. ¡Es un hombre muy obsequioso! ... Voy a 
hacer que me explique esto el señor Colbert. 

Y salió. . 

LXIII 

DE LA NOTABLE DIFERENCIA QUE ENCONTRÓ ARTAGNAN ENTRE EL 
SEÑOR INTENDENTE Y MONSEÑOR EL SUPERINTENDENTE 

El señor Colbert residía en la calle de Neuve des Petits Champs, en una casa que antes 
había pertenecido a Beautrú. 

Las piernas de Artagnan hicieron la travesía en menos de un cuarto de hora. 

Cuando llegó a la casa el nuevo favorito, estaba el palacio lleno de arqueros y de policí-
as que iban a felicitarle o excusarse, según el modo que tuviera de presentarse. El senti-
miento de adulación es instintivo entre gentes de condición abyecta, porque lo sienten 
coma el animal salvaje el oído o el olfato. Estas gentes, o su jefe, habían comprendido 
que se proporcionase un gran placer al señor Colbert dándole cuenta del modo con que 
había sido pronunciado su nombre durante el alboroto. 

Justamente se presentaba Artagnan en el instante mismo en que el jefe de la ronda hacía 
su relato, y se quedó junto a la puerta, detrás de los arqueros. 

El jefe cogió a Colbert aparte, no obstante, su resistencia y el fruncimiento de sus gran-
des cejas, y le dijo: 

––En el caso, señor, en que realmente hubieseis deseado que el pueblo hiciese justicia 
de los traidores, habría sido prudente avisarnos; porque, al fin, señor, a pesar de nuestro 
dolor por desagradaros o contrariar vuestras miras, teníamos nuestra consigna que cum-
plir. 

–– ¡Tonto! ––contestó Colbert furioso sacudiendo sus cabellos espesos y negros como 
crines––. ¡Qué me estáis contando! ¿Qué? ¡Que yo hubiera tenido la idea de un tumulto! 
¿Estáis loco o borracho? 

––Pero, señor, han gritado ¡viva Colbert! ––replicó, muy emocionado el jefe de la ron-
da. 

––Un puñado de conspiradores.  

–– ¡No, no, una masa del pueblo!  

–– ¡Oh! ¿Es cierto? ––dijo Colbert tranquilizándose––. ¿Una masa del pueblo gritaba: 
viva Colbert? ¿Estáis seguro de lo que decís, caballero? 

––No había más que abrir los oídos, o más bien cerrarlos; ¡tan espantosos eran los gri-
tos!  

–– ¿Y era el pueblo, el verdadero pueblo? 

––Ciertamente, señor; sólo que ese verdadero pueblo nos ha batido.  

–– ¡Oh! Muy bien ––prosiguió Colbert ensimismado––. Entonces, suponéis que sólo el 
pueblo era quien quería hacer quemar a los condenados. 

–– ¡Oh! Sí, señor. 
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–– Eso es distinto... ¿Y habéis resistido bien? 

––Señor, hemos tenido tres hombres sofocados: 

––Pero, no habréis muerto a nadie, ¿eh? 

––Señor, algunos tunantes han quedado sobre la plaza, y entre ellos uno que no era un 
hombre ordinario.  

–– ¿Quién? 

–– Un tal Menneville, a quien hace mucho tiempo vigilaba la policía. 

–– ¡Menneville!––exclamó Colbert––. ¿El que mató en la calle de la Iluchete a un buen 
hombre que pedía un pollo gordo? 

––Sí, señor, él mismo.  

–– ¿Y ese Menneville vociferaba también viva Colbert? 

––Más fuerte que todos los demás; como un rabioso. 

Nublose la frente de Colbert y se arrugó. La especie de aureola codiciosa que iluminaba 
su rostro se apagó, como el destello de los gusanos de luz a quienes se aplasta bajó la 
hierba. 

–– ¿Pues no decíais ––preguntó entonces el intendente–– que la iniciativa venía del 
pueblo? Menneville era mi enemigo: le hubiera hecho prender, y él lo sabía muy bien. 
Menneville era del abate Fouquet… Todo el negocio proviene de Fouquet. ¿No es sabido 
que los reos eran sus amigos de infancia? 

––Es verdad ––pensó Artagnan––, y ya están en claro mis dudas. Pero, lo repito, él se-
ñor Fouquet podrá ser todo lo que se quiera; pero es un hombre muy obsequioso. 

–– ¿Y estáis seguro ––continuó Colbert–– de que ese Menneville ha muerto? 

Artagnan pensó que era llegado el momento de hacer su entrada.  

––Perfectamente, señor ––dijo adelantándose de pronto. 

–– ¡Oh! ¿Sois vos, caballero? ––dijo Colbert. 

––En persona ––contestó el mosquetero con tono deliberado––; creo que teníais en ese 
Menneville un lindo enemigo. 

––No soy yo, caballero, quien tenía un enemigo ––respondió Colbert––, sino el rey. 

–– ¡Bárbaro!––pensó–– Artagnan––. Haces el grave y el hipócrita conmigo. 

––Pues bien ––respondió––, soy muy feliz por haber prestado al rey tan excelente ser-
vicio. ¿Querríais encargaros de decírselo a Su Majestad? 

–– ¿Qué comisión me dais, y qué me encargáis que le diga, caballero? Sed claro, os lo 
ruego ––contestó Colbert con voz agria y cargada de hostilidad prematura. 

––Yo no os doy ninguna comisión ––repuso Artagnan con esa calma que jamás aban-
dona a los burlones––. Pensaba que os sería fácil anunciar al rey que fui yo quien hallán-
dome allí por casualidad, hizo justicia al señor Menneville y puso las cosas en orden. 

Colbert abrió los ojos e interrogó con la vista al jefe de la ronda. 

 –– ¡Ah! Es muy cierto ––dijo este–– que ese caballero ha sido nuestro salvador. 
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–– ¡Haber dicho que veníais a referirme eso! Todo se explicaba así mejor para vos que 
para nadie.  

––Os engañáis, señor intendente, yo no venía de ningún modo a referiros esa. 

––Es una hazaña, sin embargo, caballero. 

–– ¡Oh! ––dijo el mosquetero con indiferencia––. La mucha práctica gasta la inteligen-
cia. 

––Entonces, ¿a qué debo el honor de vuestra visita? 

––A esto simplemente: el rey me ha mandado venir a veros.  

–– ¡Ah! ––dijo Colbert recobrando su aplomo, porque veía que Artagnan sacaba un pa-
pel del bolsillo––. ¿Es para pedirme dinero?  

––Precisamente, señor. 

––Pues tened la amabilidad de esperarme, caballero. 

Artagnan giró sobre sus talones con bastante insolencia, y encontrándose enfrente de 
Colbert en virtud de esa primera vuelta, lo saludó como hubiese podido hacerlo Arlequín; 
ejecutando después una segunda evolución, se dirigió a buen paso hacia la puerta. 

Esta poderosa resistencia, a la que no estaba acostumbrado, llamó la atención de Col-
bert. Por regla general, cuando la gente de espada iba a su casa, tenía tal necesidad de 
dinero, que aun cuando sus pies hubiesen echado raíces en el mármol no se habría agota-
do su paciencia. 

¿Iba Artagnan derecho a  ver al rey? ¿Iba a quejarse de una mala recepción; o a referir 
su hazaña? Grave asunto era éste de reflexión. 

En todo caso el momento estaba mal escogido para despedir a Artagnan, bien viniese de 
parte del rey, bien de la suya, propia. El mosquetero acababa de prestar un gran servicio, 
y hacía muy poco tiempo para que  ya estuviese olvidado. 

También pensó Colbert que valía más desechar toda arrogancia y llamar a Artagnan. 

–– ¡Eh! Caballero Artagnan ––gritó Colbert––. ¿Así me dejáis? Volvió la cabeza Ar-
tagnan, y dijo con naturalidad: 

–– ¿Por qué no? Nada más tenemos que decirnos, ¿no es verdad? 

 ––Por lo menos tenéis dinero que cobrar puesto que traéis una labranza.  

–– ¡Yo! Nada de eso, señor Colbert. 

––Pero, en fin, caballero, tenéis un bono, y así como dais una estocada por el rey cuan-
do os requieren a ello, así yo también pago cuando se me da una orden. Presentadla. 

––Es inútil, mi querido señor Colbert ––dijo Artagnan, que gozaba interiormente del 
desarrollo que había puesto en las ideas de Colbert––; este bono está satisfecho. 

–– ¡Pagado! ¿Y por quién? 

–– ¡Toma! Por el superintendente. 

Colbert se puso pálido.  

––Explicaos entonces ––dijo con voz débil––. Si estáis pagado, ¿para qué me enseñáis 
ese papel?  
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––A consecuencia de la consigna de que hablabais tan ingeniosamente, mi querido se-
ñor Colbert; Su Majestad me había dicho que cobrase la cuarta parte de la pensión que ha 
tenido a bien concederme... 

–– ¿En mi casa?... ––dijo Colbert. 

––No, precisamente. Su Majestad me ha dicho: “Id a casa del señor Fouquet; pero el 
superintendente quizá no tenga dinero, y entonces, iréis a casa del señor Colbert. El 
semblante de éste se iluminó un momento; pero su desgraciada fisonomía era como el 
cielo en tempestad, unas veces radiante y otras, sombría como la noche, según brille el 
relámpago o pase la nube. 

––Y... ¿había dinero en casa del superintendente? ––dijo. 

–– ¡Vaya si había dinero! ––replicó Artagnan––. Preciso es creerlo, pues que el señor 
Fouquet, en lugar de pagarme la cuarta parte, que son cinco mil libras... 

–– ¡Cinco mil libras! ––exclamó Colbert sorprendido, corno lo fue Fouquet, de la 
magnitud de cantidad destinada a pagar los servicios de un soldado––. Serían entonces 
veinte mil libras de de pensión. 

––Justamente, señor Colbert. Pardiez, contáis como el difunto Pitágoras; sí, veinte mil 
libras. 

––Diez veces el sueldo de un intendente de Hacienda, os doy la enhorabuena ––dijo 
Colbert con irónica sonrisa. 

–– ¡Oh! ––dijo Artagnan––. El rey se ha excusado por darme tan poco y también me ha 
prometido repararlo más tarde, cuando sea rico; pero, concluyo: estando muy de prisa . . . 

––Sí, y a pesar de lo que Su Majestad esperaba,  ¿os ha pagado el superintendente? 

––Del mismo modo que vos habéis rehusado pagarme. 

––Yo no he rehusado, caballero, os he rogado que me esperéis. ¿Y decís que el señor 
Fouquet os ha pagado vuestras cinco mil libras? 

––Sí, lo que vos hubiérais hecho, y aún más... aún más que eso ha hecho, señor Colbert. 

–– ¿Pues qué ha hecho? 

––Muy cortésmente, me ha contado la totalidad de la cantidad, diciendo que para el rey 
siempre estaban llenas las cajas. 

–– ¡La totalidad de la suma! ¿El señor Fouquet os ha dado veinte mil libras en vez de 
cinco mil? 

 ––Sí, señor. 

–– ¿Y por qué? 

––Para ahorrarme tres visitas a la Caja de la superintendencia; de manera que tengo en 
mi bolsillo las veinte mil libras en oro muy hermoso y nuevo. Ya veis que me iba por no 
tener necesidad de vos; solamente pasaba por acá por pura fórmula. 

Y Artagnan golpeó sus bolsillos riendo, lo cual descubrió a Colbert treinta y dos her-
mosos dientes, tan blancos como si tuviera veinticinco años, y que parecían decir en su 
lenguaje: servidnos treinta y dos Colbert chiquitos y nos los comeremos con sumo gusto. 

La serpiente es tan valerosa como el león, y el gavilán tan valiente como el águila; esto 
no puede contestarse. No hay animales, ni aun de los que se llaman cobardes, que no sean 
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bravos cuando se trata de la defensa. Colbert no tuvo miedo de los treinta y dos dientes de 
Artagnan, y dijo: 

––Caballero, el señor superintendente no podía hacer lo que ha hecho.  

–– ¿Cómo decís? ––replicó Artagnan: 

––Digo que vuestro libramiento... 

–– ¿Tenéis la amabilidad de enseñarme el libramiento? 

––––Con mucho gusto; aquí está. Colbert agarró el papel con una presteza que no sin 
inquietud advirtió el mosquetero, disgustado de la entrega. 

––Pues bien, caballero, el libramiento real dice esto: “Espero que se pague a la vista al 
señor de Artagnan la suma de cinco mil libras, cuarta parte de la pensión que le he asig-
nado.” 

––Eso está escrito; en efecto ––dijo Artagnan simulando calma.  

––Pues si el rey no os debía más que cinco mil libras, ¿por qué os han dado más? 

–– Porque había más, y porque querían darme más; eso no interesa a nadie. 

––Es natural ––dijo Colbert, con tranquilidad orgullosa––  que ignoréis los usos de la 
contabilidad; pero, caballero, cuando tenéis que pagar mil libras, ¿qué hacéis? 

––Yo nunca tengo mil libras que pagar ––replicó Artagnan.  

–– ¡Otra cosa!... ––exclamó Colbert irritado––. Si tuvieseis un pago que satisfacer, no 
pagaríais más que lo que debierais. 

––Eso no prueba más que una cosa ––dijo Artagnan––; y es que vos tenéis vuestras cos-
tumbres personales en materia de contabilidad, mientras que el señor Fouquet tiene las 
suyas. 

––Las mías, caballero, son las buenas. 

––No digo que no. 

––Y habéis cobrado lo que no se os debía. 

Los ojos de Artagnan arrojaron un relámpago. 

––Lo que aún no se me debía, queréis decir, señor Colbert, porque si hubiese recibido 
lo que de ningún modo se me debe habría cometido un robo. 

Colbert no respondió a esta sutileza. 

–– ¿Así pues, son quince mil libras las que debéis a la Caja? ––dijo entusiasmado en su 
envidioso ardor. 

––En tal caso me concederéis crédito ––replicó Artagnan con su fina ironía. 

––Nada de eso, caballero.   

–– ¡Bueno!... ¿Cómo es eso? ¿Me haréis devolver mis tres cartuchos? 

Los devolveréis a mi Caja. .  

–– ¿Yo? ¡Ah! Señor, no contéis con eso... 

––El rey tiene necesidad de su dinero. 

––Y yo, señor, tengo necesidad del dinero del rey.  
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––Perfectamente, pero restituiréis.  

–– ¡Nada menos! Siempre oí decir que, en materia de contabilidad, como vos decíais, 
un buen cajero ni da ni toma jamás. 

––Entonces, caballero, veremos lo que dirá Su Majestad, a quien enseñaré esta libranza, 
que prueba que el señor Fouquet, no solamente paga, lo que no debe, sino que tampoco 
guarda recibo de lo que paga.  

–– ¡Ah! ––murmuró Artagnan––.¡Ya comprendo por qué me habéis cogido ese papel, 
señor Colbert! 

Este no advirtió todo lo que había de amenazador en su nombre pronunciado de cierta 
manera. 

––Más tarde veréis la utilidad de ello ––replicó levantando el libramiento entre sus de-
dos. 

–– ¡Uh! ––dijo Artagnan atrapando el papel con rápido movimiento––. Lo comprendo 
perfectamente, señor Colbert, y no tengo necesidad de aguantar para ello. 

Y se metió en el bolsillo el papel que acababa de coger al vuelo. 

 –– ¡Señor, señor!... ––exclamó Colbert––. Esta violencia... 

–– ¡Vaya! ¡No hay que prestar atención a las maneras de un soldado! ––respondió el 
mosquetero. 

––Os beso las manos, apreciable–– señor Colbert.  

Y salió riéndose en las barbas del futuro ministro. 

––Este' hombre va a adorarme ––dijo pira sí––. ¡Lástima que tenga que fallarle a la 
primera visita!  

LXIV 

FILOSOFIA DEL CORAZÓN Y DE LA CABEZA 

 

Para un hombre que se había visto en las mas criticas situaciones, la de Artagnan con 
respeto a Colbert, únicamente era cómica. 

Artagnan no rehuyó; por tanto, la satisfacción de reír a costa del señor intendente desde 
la calle Neuve des Petits Champs hasta la de los Lombardos. 

Aún reía cuando se le presentó Planchet, riendo también en la puerta de su casa. 

Porque Planchet, desde el regreso de su` patrón y de la entrada de las guineas inglesas, 
pasaba la mayor parte de su tiempo en hacer lo que Artagnan acababa de ejecutar desde la 
calle Neuve des Petits Champs hasta la de los Lombardos. 

¿Llegáis, por fin, mi querido amo? 

–– No, amigo mío ––respondió el mosquetero––, me marcho un poco de prisa; es decir, 
voy a comer, a acostarme, a dormir cinco horas, y a montar a caballo al amanecer... ¿Se, 
le ha dado ración, y media á mi ,caballo? 

––¡Caray! Querido amo ––dijo Planchet––, bien sabéis que vuestro caballo es el dije de 
la casa; mis sirvientes lo besan todo el día y le hacen comer azúcar, nueces y bizcochos. 
¿Me preguntáis si se le ha dado su ración de avena? Preguntadme más bien si no ha teni-
do con qué hartarse diez veces. 
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––Bien, Planchet, bien. Pasemos a lo que, concierne. ¿Y la comida?  

–– ¡Al momento! ¡Un asado, vino blanco; cangrejos y cerezas frescas. Todo es nuevo, 
mi querido amo.  

–– Eres un hombre amable, Planchet; comamos, pues, y que yo me acueste. 

Durante la comida observó Artagnan que Planchet se rascaba frecuentemente la frente, 
como para facilitar la salida de una idea acomodada con estrechez en su cerebro. Miró 
con aire afectuoso a su digno compañero de sus viajes de otro tiempo, y chocando vaso 
con vaso, le dijo: 

––Veamos, amigo Planchet, lo que te cuesta tanto trabajo anunciarme. ¡Pardiez, habla 
pronto y con franqueza! 

––Esto ––contestó Planchet––, me parece que tenéis aire…, ir a una expedición 
cualquiera. 

––No digo que no. 

––Entonces, ¿habréis tenido alguna idea nueva? 

––Es posible, Planchet. 

 ––Entonces, ¿habría un nuevo capital que exponer?  

––Yo pongo cincuenta mil libras en la idea que vais explotar. 

Y diciendo esto, Planchet se restregó las manos una con otra con la rapidez que da una 
alegría grande.  

––Planchet ––replicó Artagnan––, no hay más que una desgracia.  

–– ¿Y cuál? 

–– La idea no es mía... Nada puedo poner en ella. 

Tales palabras arrancaron un gran suspiro del corazón de Planchet. La avaricia es con-
sejero ardiente que arrebata al hombre, como Satanás hizo con Jesús en la montaña, y 
después de haber mostrado al desgraciado todos los reinos de la tierra puede descansar  
seguro de que ha dejado con él a su compañera la envidia para morderle el corazón. 

Planchet había, gustado de la riqueza fácil y ya no debía detenerse en sus deseos; mas 
como era un buen corazón, a pesar de su avaricia, y como que adoraba a Artagnan, no 
pudo menos de hacerle mil recomendaciones, unas más afectuosas que otras. 

Tampoco pudo, atrapar una palabra del secreto que tan bien guardaba su amo; astucias, 
gestos, consejos y truhanerías fueron inútiles. Nada dijo Artagnan. 

Así se pasó la velada. Después de comer entretúvose Artagnan en hacer su maleta, dio 
una vuelta a la cuadra, acarició a su caballo, inspeccionándole las herraduras y las pier-
nas, y, habiendo vuelto a contar luego su dinero, se metió en la cama, donde durmiendo 
como a los veinte años, pues no tenía inquietudes ni remordimientos, cerró los párpados 
cinco minutos después de haber apagado la luz. 

Muchos sucesos, no obstante, podían tenerlo desvelado. El pensamiento hervía en su 
cerebro, las conjeturas abundaban, y Artagnan era gran decidor de horóscopos; pero, con 
esa flema imperturbable que hace más que el genio para la felicidad de las gentes de ac-
ción, dejó la reflexión para el día siguiente, temiendo, según decía para sí, no estar fresco 
en aquel instante. 
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Amaneció. La calle de los Lombardos tuvo su parte en las caricias de los rosados dedos 
de la aurora, y Artagnan levantóse como ésta. 

A nadie despertó; agarró debajo del brazo su maleta, bajó la escalera sin hacer el menor 
ruido ni perturbar uno solo de los ronquidos alojados desde el granero a la bodega. Y 
habiendo preparado su caballo y cerrado la cuadra y la tienda, salió a paso para su expe-
dición a la Bretaña. 

Razón de sobra había tenido en no pensar la víspera en todos los asuntos políticos y di-
plomáticos que solicitaban su inteligencia; porque aquella mañana, con la frescura y el 
dulce crepúsculo, sintió desenvolverse sus ideas fecundas 

Primeramente, pasó por delante de la casa de Fouquet y echó en una caja abierta que 
había en la puerta el bienaventurado libramiento, que tanto trabajo habíale costado sus-
traer la víspera de los retorcidos dedos del intendente. 

Puesto bajo sobre para Fouquet, el libramiento no pudo ser visto por Planchet, que en 
punta de adivinación era un Apolo Piteo. 

De este modo enviaba su finiquito a Fouquet, sin comprometerse ni teniendo cargos. 
que dirigirse. 

Después de esta cómoda restitución, pensó: 

“Ahora traguemos mucho aire matinal, mucha salud; dejemos respirar el caballo Céfiro, 
que hinche sus ijares como si se tratase de aspirar hemisferio, y seamos muy ingeniosos 
en muestras combinaciones. Ya es hora de formar un plan de campaña, y según el método 
del señor de Turena, que tiene una cabeza muy grande llena de toda clase de buenos con-
sejos, antes del plan de campaña es conveniente hacer un retrato de los generales ene-
migos con quienes tenemos que habérnoslas. El primero de todos el señor Fouquet. 
¿Quién es el señor Fouquet? El señor Fouquet ––se contestó a sí mismo Artagnan––, es  
un hombre hermoso, muy querido de las mujeres; un hombre galante; muy amado de los 
poetas; un hombre de talento, muy execrado de los pillos. Yo no soy ni mujer, ni poeta, ni 
tunante; no amo, pues, ni aborrezco al señor superintendente; luego me encuentro en un 
todo en la posición en que se halló el señor de Turena cuando se trató de ganar la batalla 
de los Dunas. El no aborrecía a los españoles, pero les dio lo suyo. No; hay un ejemplo_ 
mejor, ¡pardiez! Estoy en la situación en que se encontró el mismo señor de Turena cuan-
do los asuntos del príncipe de Condé en Jargeau, Gien y en el barrio de San Antonio. El 
no execraba al señor, príncipe, verdad es, pero obedecía al rey. El príncipe es un hombre 
encantador; pero el rey es el rey; Turena dio un gran suspiro; llamó a Condé “primo 
mío”, y le vendimió su ejército. ¿Qué desea el rey ahora? Esto no me concierne. ¿Qué 
quiere el señor Colbert? ¡Oh! Esto es otra cosa. El señor Colbert desea todo lo que no 
quiere el señor Fouquet. ¿Pues qué quiere el señor Fouquet? ¡Oh, oh! Esto es grave. El 
señor Fouquet quiere precisamente todo lo que quiere el rey.” 

Terminado esté monólogo, Artagnan sé echó a reír ,hacienda silbar su varilla: iba por el 
medio de la calle espantando los pájaros y escuchando los luises que danzaban a cada 
sacudida en su bolsa de cuero; y, necesario es confesarlo, cada vez que Artagnan se en-
contraba en semejantes condiciones, no era la ternura su vicio principal. 

Entonces sí que se parecía al señor de Turena, cuando el señor de Turena no amaba a 
los españoles. 

No obstante, el mosquetero, no pudo menos de tomarse alguna pena por la paz del re-
ino, que debían comprometer otra vez las querellas de los grandes. Acordóse cuán po-
deroso era el señor Fouquet, y cuán sostenido se encontraba. Sumó por una parte los die-
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ciocho millones de Luis XIV, y por otra los infinitos recursos del superintendente, pero 
con su inflexible imparcialidad, garantida por un desdén eterno a las medianías del rencor 
venenoso del señor Colbert, y cuando tuvo bien hecha su cuenta, pensó: 

“Vamos, la expedición no es muy  peligrosa, y mi viaje será como aquella comedia que 
mister Monk me llevó a ver a Londres, y que se denomina, según creo, Mucho ruido para 
nada” 

 

LXV 

EL VIAJE 

 

Era tal vez la quincuagésima vez, desde el día que abrimos esta historia, que este hom-
bre de corazón de bronce músculos de acero abandonaba su casa, amigos, todo, en fin, 
por ir en busca de la fortuna y de la suerte. La una, es decir, la suerte, había retrocedido 
constantemente ante él como si le hubiera tenido miedo, la otra, esto es, la fortuna, sólo 
de un mes a aquella parte había hecho alianza, con él. 

Aunque no fuese un gran filósofo, según Epicuro o según Sócrates, era una imaginación 
vigorosa con la práctica de la vida y del pensamiento. Nadie es valiente, aventurero y 
diestro como era Artagnan, sin ser al mismo tiempo algo visionario. 

Se acordaba de algunas sentencias de la Rochefoucault, dignas de ser puestas en latín 
por el señor de Port Royal, y había formado colección, al pasar por la sociedad de Athos 
y de Aramis, de muchos trozos de Seneca y Cicerón, traducidos por ellos mismos y apli-
cados al uso de la vida común. 

Este menosprecio de las riquezas, que el gascón había observado como artículo de fe 
durante los treinta y cinco primeros años de su vida, fue considerado largo tiempo por él 
como primer artículo del código de la bravura. 

Artículo primero, decía él: “Uno es valiente porque no tiene nada. “Uno no tiene nada 
porque menosprecia las riquezas.” 

Con estos principios, que según hemos dicho, habían regido los treinta y cinco primeros 
años de su vida, Artagnan no fue bastante rico para que debiera preguntarse si a pesar de 
su riqueza era siempre bravo. 

A esto, paro cualquiera otro que no fuese Artagnan, hubiera podido servir de respuesta 
el acontecimiento de la plaza de la Grève, y muchas conciencias habríanse contentado 
con ella; pero Artagnan era demasiado valeroso para preguntarse sincera y concienzuda-
mente si lo era. 

De modo que á esto: 

“Creo que he desenvainado con bastante viveza, y con bastante viveza estoqueado en la 
plaza de la Grève, para estar tranquilo con respeto a mi valor.” 

Artagnan se había contestado a sí propio: 

“Muy bien, capitán; pero esta no es una respuesta. He sido valiente porque quemaban 
mi casa, y podría apostarse ciento y aun mil contra uno, a que si esos señores del motín 
no hubiesen tenido tan malaventurada idea, su plan de ataque había salido bien, o al me-
nos no habría sido yo quien se opusiera a él. Mas ahora, ¿qué vais a intentar contra mí? 
No tengo casa que me quemen en Bretaña; no tengo tesoro que me puedan arrebatar. Pero 
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tengo mi pellejo, este precioso pellejo del señor Artagnan, que vale todas las cosas y to-
dos los tesoros del mundo. Este pellejo que tengo encima de todo, pues es la cubierta de 
un cuerpo que encierra un corazón muy caliente y muy satisfecho de latir, y por conse-
cuencia de vivir. Por lo tanto, quiero vivir, y a la verdad que vivo mejor, y mucho más 
completamente desde que soy rico. ¿Quién diablos diría que el dinero mimase la vida? 
Me parece que ahora absorbo doble cantidad de aire y de sol. ¡Diantre! ¿Qué será si toda-
vía doblo esta fortuna, y si en vez de la varilla que llevo en la mano alcanzo alguna vez el 
bastón de mariscal? No sé si habría bastante aire y bastante sol para mí. Bien mirado, esto 
no es un sueño. ¿Quién diablos se opondría a que el rey me hiciese mariscal, como su 
padre Luis XIII hizo duque y condestable a Alberto de Luynes? ¿No soy tan bravo y mu-
cho más inteligente que ese imbécil de Vitry? ¡Ah! He aquí justamente lo que se opondrá 
a mis adelantos: tengo mucho talento. Felizmente, si hay justicia en este mundo, la fortu-
na me está obligada a ciertas compensaciones. Me debe recompensa por todo lo que he 
hecho en beneficio de Ana de Austria, e indemnización por todo lo que ella no ha hecho 
por mí... Pero a la hora de ahora, heme aquí a buenas con un rey, y con un rey que parece 
quiere reinar. ¡El cielo le conserve tan ilustre pensamiento! Porque si quiere reinar tiene 
necesidad de mí... y si tiene necesidad de mí, será preciso queme dé lo que me ha prome-
tido. Calor y luz. Por tanto, hoy marcho comparativamente como marchaba en otro tiem-
po: de nada a todo. Sólo que el nada de hoy es el todo de entonces; no hay en mi vida más 
que este insignificante cambio. ¡Veamos ahora! Veamos aparte el corazón, puesto que he 
hablado de él ahora poco ha. Y realmente sólo he hablado de memoria.” 

Y el gascón apoyó la mano contra su pecho, como si efectivamente buscase el lugar del 
corazón. 

“¡Ah! Desgraciado ––exclamó sonriendo con amargura––. ¡Ah, pobre especie! Habíais 
esperado por un instante no tener corazón. ¡Y, he aquí que tienes uno, cortesano, incom-
pleto, y no obstante, uno de los mas sediciosos! Tienes un corazón que habla en pro del 
señor Fouquet. ¿Mas quién es el señor Fouquet, cuando se trata del rey? Un conspira-
dor.... un verdadero conspirador, que ni siquiera se ha tomado el trabajo de ocultarte que 
conspiraba... ¿Y qué arma no tendríais contra él, si su buena gracia y su talento no hubie-
sen puesto una vaina a esta arma? ¡Ira,  rebelión a mano armada! ... Porque, al fin, 
el señor Fouquet ha realizado una rebelión a mano armada, de modo que cuando Su Ma-
jestad sospeche vagamente la sorda rebelión de Fouquet, yo ya sé... Puedo demostrar que 
el señor Fouquet ha hecho derramar la sangre de los súbditos del rey. Veamos ahora; sa-
biéndolo todo estoy callándolo. ¿Qué más desea este corazón blando para un buen proce-
der del señor Fouquet, para un anticipo de quince mil libras, para un diamante, de dos mil 
doblones, para una sonrisa donde había tanta amargura como bondad? Le salvo la vida. 
Ahora espero ––continuó el mosquetero–– que este imbécil corazón guarde silencio, des-
quitado como está con el señor Fouquet. 

También ahora es Su Majestad mi sol, y como quiera que mi corazón está desquitado 
para con el señor Fouquet, ¡guay de quien se ponga delante de mi sol!, ¡Adelante por Luis 
XIV, adelante!” 

Estas reflexiones eran las únicas que podían retardar la marcha de Artagnan; pero, una 
vez hechas, apretó el paso de su montura. 

Por muy perfecto que fuera el caballo Céfiro, no podía andar siempre, y al día siguiente 
de su salida de París lo dejó en Chartres en casa de un amigo que Artagnan se había 
hecho, de un posadero de la ciudad. 

Y desde aquel momento viajó el mosquetero en caballos de posta. Gracias a este modo 
de locomoción, atravesó rápidamente el espacio que separa a Chartres de Chateaubriand. 
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En esta última ciudad, muy apartada aún de la costa para que se adivinase que Artagnan 
iba a embarcar, y bastante separada de París para que nadie supusiera que venía de él, el 
mensajero de Su Majestad Luis XIV, a quien Artagnan había llamado su sol, sin pensar 
siquiera que el que todavía no era más que una pequeña estrella en el cielo de la monar-
quía había de hacer su emblema de este astro, el mensajero de Luis XIV, decimos, dejó la 
posta y compró un rocín de la más triste apariencia, una de esas monturas que jamás se 
permite escoger un oficial de Caballería por miedo a deshonrarse. 

A excepción del pelo, esta nueva adquisición, recordaba a Artagnan aquel famoso caba-
llo amarillo, con el cual, o mas bien, sobre el cual, había hecho su entrada en el mundo. 

Cierto es que desde que Artagnan ocupó esta nueva cabalgadura, ya no era él quien via-
jaba, sino un hombre vestido con jubón gris, que guardaba un término medio entre el sa-
cerdote y el lego; y lo que sobre todo le acercaba al hombre de Iglesia, era que Artagnan 
había puesto, sobre su cráneo un casquete de terciopelo raído, y encima de él un gran 
sombrero. Y sin espada. Lo único que llevaba era un bastón colgado de una correílla en el 
antebrazo, al que prometía unir en la primera ocasión, como auxiliar inesperado, una daga 
de diez pulgadas, oculta baja la capa. 

El rocín comprado en Chateaubriand completaba la diferencia. El rocín se llamaba Fu-
ret. 

“Si de Céfiro he hecho Furet ––se dijo Artagnan––, preciso es hacer de mi nombre un 
diminutivo cualquiera. Así es que, en lugar de Artagnan, seré sólo Agnan; esta es una 
concesión que, naturalmente, debo a mi traje gris, a mi sombrero redondo y a mi casquete 
raído.” 

El señor Artagnan cabalgó sin sacudidas exageradas sobre Furet, que trotaba al paso de 
andadura como un verdadero caballo, y que, trotando así, hacía gallardamente sus doce 
leguas por día, gracias a cuatro piernas secas como cañas, cuyo aplomo y seguridad había 
apreciado el arte ejercitado de Artagnan por bajo del espeso forro que las cubría. 

Andando el viajero tomaba notas, estudiaba el país severo y frío que atravesaba, bus-
cando al mismo tiempo el pretexto más plausible para ir a Bella Isle, y verlo todo sin des-
pertar sospechas. 

De este modo pudo convencerse de la importancia que tomaba el suceso a medida que 
se acercaba a él. 

En esta comarca retirada, en este antiguo ducado de Bretaña, que no era francés en 
aquella época, como tampoco lo es en el día, los pueblos no conocían al rey de Francia. 

Y no sólo no le conocían, sino que tampoco deseaban conocerlo. Un solo hecho sobre-
nadaba visible para ellos en la corriente de la política. Sus antiguos duques no goberna-
ban ya, pero esto era un vacío y nada más. En lugar del duque, los señores de parroquia 
reinaban sin límites. 

Y por cima de estos señores, Dios, que jamás ha sido olvidado en Bretaña. 

Entre estos soberanos de castillo y campanarios, el más poderoso, el más opulento, y 
sobre toda el más popular, era el señor Fouquet, señor de Bella Isla. Aun en el mismo 
país y a la vista de la Isla, las tradiciones consagraban sus maravillas. 

No todo el mundo penetraba allí; la isla, que tenía una extensión de seis leguas de larga 
por otras seis de ancho era una propiedad que el pueblo había respetado mucho tiempo, 
cubierta como estaba con el nombre de Retz, tan fuertemente temido en la región. 
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Poco después de la creación de este señorío enmarquesado por Carlos IX; Bella Isla 
había pasado al señor Fouquet. 

La celebridad de la isla no databa de ayer; su nombre se remontaba a la más alta anti-
güedad: los antiguos la llamaban Kalonese, de dos palabras griegas que significaban isla 
hermosa. 

De modo, que a dieciocho siglos de distancia, había llevado en otro idioma el mismo 
nombre de ahora. 

Algo era en sí esta propiedad del superintendente, sin contar con su posición a seis le-
guas de la costa de Francia; posición que le hacía soberana en su soledad marítima. 

Artagnan se enteró de todo esto sin que pareciese, que preguntaba nada, y también supo 
que el mejor medio de tomar lenguas era pasar a la Roche Bemard, ciudad bastante im-
portante en la embocadura del Vilaine. 

Allí quizá podría embarcarse, y, atravesando los salitrosos mares, llegar a Guerande o 
Croisic, para esperar la ocasión de pasar a Belle Isle. Desde su salida de Chateaubriand 
había conocido que todo era Posible para Furet bajo el impulso del señor Agnan, y nada 
al señor Agnan sobre la iniciativa de Furet. 

Apresuróse, pues, a comer una cercata y una tórtola en una posada de la Roche Ber-
nard, y ordenó subir de la bodega, para rociar estos manjares bretones, una sidra que co-
noció por más bretona aún con sólo acercarla a los labios. 

 

LXVI 

ARTAGNAN ENTABLA RELACION CON UN POETA QUE SE HIZO 
TIPÓGRAFO PARA QUE SUS VERSOS FUESEN IMPRESOS 

Antes de ponerse a la mesa; tomó Artagnan sus informes, como tenía de costumbre; pe-
ro es un axioma de curiosidad que todo hombre que quiere preguntar bien y fructí-
feramente debe empezar por ofrecerse él mismo a las preguntas. Artagnan buscó, pues, 
con su habilidad ordinaria, un preguntador útil en la hostería de la Roche Bernard. 

Y casualmente había en el primer piso de esta casa dos viajeros que también se ocupa-
ban en los preparativos de su comida. 

Artagnan vio en la cuadra sus monturas y en la sala sus equipajes. El uno viajaba con 
lacayo, como una especie de personaje; dos yeguas, hermosos animales, le servían de 
montura. 

El otro, compañero bastante exiguo, viajero de mezquina apariencia y polvoriento ga-
bán, había llegado de Nantes en un carretón arrastrado por un caballo de tal modo seme-
jante a Furet en el colar, que Artagnan hubiese andado cien leguas antes de encontrar otro 
mejor para emparejar un tiro. 

El carretón contenía distintos paquetes envueltos en lienzos viejos. “Este viajero ––dijo 
para sí Artagnan––, es de mi calaña; me conviene y yo debo convenirle. El señor Agnan, 
con su jubón y su casquete raído, no es digno de comer con el señor de las botas viejas y 
el vicio caballo.” 

Luego, llamó Artagnan al posadero y le mandó que subiese su cerceta y su sidra a la del 
señor de los exteriores modestos. 
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Y subiendo con una silla en la mano una escalera que conducía a la sala, se puso a lla-
mar a la puerta. 

 ––Entrad ––dijo el. desconocido. Artagnan entró. 

––Disimulad, señor ––dijo––, soy como vos un viajero, no conozco a nadie en la posa-
da y tengo la mala costumbre de aburrirme cuando como solo, de tal modo que la comida 
me parece mala y no me aprovecha. Vuestra figura, que apercibí ahora poco cuando ba-
jásteis para que os abriesen unas ostras, me ha gustado mucho. He observado también que 
tenéis un caballo muy semejante al mío, y que el posadero; a causa de esta semejanza, sin 
duda, los ha colocado juntos en su cuadra, donde parecen hallar la compañía a las mil 
maravillas. No veo, pues, por qué han de estar separados los amos, cuando los caballos 
están reunidos; en consecuencia; vengo a pediros me concedáis el favor de ser admitido a 
vuestra mesa. Yo me llamo Agnan, para serviros, caballero; intendente indigno de un rico 
señor que quiere comprar salinas en el país, y que me envía para visitar sus propiedades 
futuras. Quisiera, señor, que mi figura os agradase tanto como me ha gustado la vuestra. 

El extranjero, a quien Artagnan veía por primera vez, tenía los ojos negros y brillantes, 
tez amarilla, frente un poco arrugada por el peso de cincuenta años, honradez en el con-
junto de las facciones, y penetración en la mirada. 

“Se diría ––dijo para sí Artagnan––, que este guapo mozo no ha ejercitado nunca más 
que la parte superior de su cabeza, los ojos y el cerebro, y debe ser hombre de ciencia; 
pero la boca, la nariz y la barba no dicen absolutamente nada.” 

–– Señor ––contestó éste, cuyas ideas y persona se criticaban––, me hacéis honor, mas, 
no porque me fastidie; tengo ––añadió sonriéndose––, una compañía que siempre me 
distrae; mas no importa, os recibo con mucho. gustó. 

Pero, al decir estas palabras, el hombre de las botas viejas derramó una mirada inquieta 
sobre su mesa, cuyas ostras habían desaparecido, y; en la que sólo quedaba un trozo de 
tocino salado. 

––Señor ––se apresuró a decir Artagnan , el posadero va a subir una hermosa ave asada 
y una torta soberbia. 

Artagnan había visto en la mirada de su compañero, por muy rapida que fuera, el temor 
al ataque de un parásito. 

Y había acertado, porque al escuchar aquellas palabras se desarrugaron las facciones 
del hombre de apariencia modesta. 

Efectivamente, el fondista entró al instante, como si hubiera estado acechando el mo-
mento, con los manjares anunciados. 

Unidas la torta y la cerceta al trozo de tocino salado, Artagnan y su compañero saludá-
ronse, se sentaron frente a frente, y, como dos hermanos, hicieron la división del tocino y 
de los otros platos. 

––Señor ––dijo Artagnan––, confesad que la asociación es una cosa admirable. 

––¿Por qué? ––preguntó el extranjero con la boca llena. 

––Voy a decíroslo ––contestó Artagnan. . 

El extranjero dio tregua al movimiento de sus mandíbulas para escuchar mejor. 

––Primero ––prosiguió Artagnan––, porque en lugar de tener una luz cada uno, tene-
mos dos. 
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––Es verdad ––dijo el extranjero sorprendido de la extremada exactitud de la observa-
ción. 

––Veo, por otra, parte, que coméis mi torta con preferencia, mientras que yo, con prefe-
rencia también, como de vuestro tocino salado. 

––También es verdad. 

––En fin, por encima del placer de estar mejor alumbrado y de comer cosas de gusto de 
uno, pongo el placer de la compañía. 

––Sois muy jovial, señor––dijo agradablemente el desconocido. ¡Muy jovial! Y como 
todos los que no tienen nada en la cabeza.  

–– ¡Oh! No os sucede a vos lo: mismo prosiguió Artagnan––, y leo en vuestros ojos to-
da especie de genio.  

–– ¡Oh! Señor... 

––Vamos, confesadme una cosa.  

–– ¿Cuál? 

––Que sois un sabio Señor... 

––¿Eh?  

––¡Vamos! 

 ––Soy autor. 

–– ¡Ya! ––murmuró Artagnan entusiasmado y palmoteando––. No me había engañado. 
¡Es milagro!  

––Señor … 

––Bueno ––prosiguió Artagnan––, tendré el gusto de pasar esta noche en compañía de 
un autor. ¿De un autor célebre, quizá? 

–– ¡Oh ––dijo el desconocido sonrojándose–– célebre, caballero, célebre no es la pala-
bra.! 

–– ¡Modesto! ––exclamó Artagnan––. Pero al menos ––continuó el mosquetero con el 
carácter de una brusca honradez––, decidme el nombre de vuestras obras, porque recorda-
réis que no me habéis dicho el vuestro y que me he visto obligado a adivinaros. 

––Señor, me llamo Jupenet ––dijo el autor. 

–– Bonito nombre, y no sé por qué... perdonad.. no sé, se me figuraba haber oído 
pronunciar ese nombre en alguna parte. 

––He compuesto versos ––dijo modestamente el poeta.  

–– ¡Eso es! Me los habrán hecho leer. 

––Una tragedia. 

––La habré visto representar. 

El poeta se sonrojó nuevamente. No lo creo, porque no se han impreso mis versos. 

–– ¡Bien! Entonces será la tragedia quien me habrá enseñado vuestro nombre. 
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––También os engañáis, porque los señores cómicos del Ayuntamiento de Borgoña no 
la han querido ––dijo el poeta. con la sonrisa cuyo secreto sólo conocen ciertos orgullo-
sos. 

Artagnan mordióse los labios.  

––Así, pues, señor ––continuó el poeta, ya veis que estáis en un error con respecto a mí, 
y que no siendo yo conocido de vos, no habéis podido oír hablar de mí. 

––¡He ahí lo que me confunde! ... Ese nombre de Jupenet es, sin embargo, muy hermo-
so y digno de ser conocido, tanto como los de Corneille o Rotrou o Garniér... Espero que 
tendréis a bien declamar algún fragmento de vuestra tragedia, más tarde... cuando camí-
nemos. Será magnífico, ¡diantre! ¡Ah! Perdón, caballero, es un juramento que se me es-
capa, habitual en mi señor y amo...  

––A veces me permito usarlo porque me parece de buen gusto; claro es que sólo me lo 
permito en su ausencia, porque... ya comprendéis, pero en verdad... Señor, esta sidra es 
abominable. ¿No sois del mismo parecer? Y, además, el jarro es de una forma tan irregu-
lar que no se tiene sobre la mesa. 

–– ¿Y si le ponemos fina cuña?  

––Sin duda. Pero, ¿con qué?  

—Con este cuchillo. 

–– ¿Y la cerceta, con qué la cortamos luego? ¿Contáis acaso con no tocar la cerceta? 

––No tal. 

––Pues bien, entonces... Aguardad. 

El poeta rebuscó en su bolsillo y sacó un pequeño trozo de fundición el grueso de una 
línea. Pero apenas salió a la luz el pedazo de fundición; cuando el poeta creyó haber co-
metido una imprudencia, e hizo un movimiento para volverlo a meter en el bolsillo. Ar-
tagnan apercibióse de ello; era hombre que nada se le escapaba, y extendió la mano hacia 
el trozo de fundición. 

––¡Caray! ¡Qué bonito es eso! ¿Puede verse? 

––Cierto que sí––contestó el poeta, que pareció haber cedido demasiado pronto a su 
primer impulso––. Puede verse; pero por mucho que miréis ––prosiguió con aire satis-
fecho––, si yo no digo para qué sirve esto, no lo sabréis. 

Artagnan, consideró como una confesión las vacilaciones del poeta y su presteza en 
ocultar el trozo de fundición, que por inadvertencia había sacado del bolsillo. 

Así es que, despertada su atención sobre ese punto, se encerró en la circunspección que 
en todas ocasiones le daba la superioridad. Además, dijera lo que dijese. Jupenet, él había 
reconocido muy bien lo que era a la simple inspección del objeto. 

Era un carácter de imprenta.  

––¿Adivináis lo que es esto? –– prosiguió el poeta. 

––No, a fe mía ––dijo Artagnan. 

––Pues bien ––dijo maese Jupenet––; este trocito de fundición es un tipo de imprenta. 

–– ¡Bah! 

–– Una mayúscula. 
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–– ¡Caray, caray! ––dijo Artagnan abriendo unos ojos muy cándidos.  

—Sí, caballero, una J mayúscula, la primera. letra de mi nombre. 

––¿Y esto es una letra? 

 ––Sí, señor. 

––Pues bien, voy a manifestaron una cosa. 

–– ¿Cuál? 

––No, porque es una tontería lo que voy a decir. 

––¡ Ca! ––dijo maese Jupenet con ademán protector. 

––Pues bien, si esto es una letra, no comprendo cómo se puede hacer una palabra. 

––¿Una palabra?  

––Para imprimirla, si pues es facilísimo.  

––Veamos. 

––¿Os interesa?  

––Mucho. 

––Voy a explicaros la cosa. Atended. 

–– ¡Bueno!  

––Mirad bien.  

––Ya lo hago. 

Artagnan parecía absorto en su contemplación. 

Jupenet sacó de su bolsillo otros siete u ocho pedazos de fundición, pero más pequeños, 

–– ¡Ah! ––murmuró Artagnan.  

–– ¿Qué? 

–– ¿Tenéis toda la imprenta en el bolsillo? ¡Diablo! Es curioso; en efecto. 

––¿Verdad que sí? 

––¡Qué cosas se aprenden viajando, Dios mío! 

––A vuestra salud ––dijo Jupenet, encantado. 

––¡A la vuestra. diantre, a la vuestra! Pero no con esta sidra, que es una bebida abomi-
nable e indigna de un hombre que bebe en la Hipocrene. ¿No es así como los poetas lla-
máis a vuestra fuente? 

––Sí, señor; así se llama, en efecto, nuestra fuente. Ese nombre viene de dos palabras 
griegas; hipos, que quiere decir caballo, y... 

––Señor ––interrumpió Artagnan––, os haré beber cierto licor que viene de una sola pa-
labra francesa, y que no por eso es peor. Permitid que me informe si nuestro huésped 
tiene alguna botella de vino de Céran en su bodega. 

Interpelado el posadero, subió al momento. 
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––Señor ––dijo el poeta––, considerad que no tendremos tiempo para beber el vino, a 
menos que no nos demos mucha prisa; porque yo debo aprovechar la marea para alcanzar 
el buque. 

–– ¿Qué buque? ––dijo Artagnan.  

––¡Toma! El que sale para Belle Isle. 

––¡Ah! Para Belle Isle ––dijo el mosquetero––.  

–– ¡Bueno! 

––¡Bah! Tendréis tiempo suficiente, caballero ––dijo el huésped destapando la botella, 
el buque no sale hasta la una. 

––Pero, ¿quién me avisará? ––dijo el poeta. 

––Vuestro vecino ––replicó el posadero. 

––¡Mas si apenas lo conozco!  

––Cuando lo oigáis salir será hora de que marchéis. 

––¿Va también a Belle Isle?  

–– Sí. 
––¿Ese señor que tiene un lacayo? ––preguntó Artagnan. 

––Sí. Todo lo que yo sé es que bebe el mismo vino que bebéis vos. ¡Diablo! Mucho 
honor es ése para nosotros ––dijo Artagnan echando de beber a su compañero, en tanto se 
alejaba el fondista. 

––De modo ––repuso el poeta, volviendo a sus ideas dominantes––, que jamás habéis 
visto imprimir.  

––Nunca. 

––Mirad las letras que componen la palabra se cogen así: A, B... ya veis, una R, una E, 
una V... 

Y unió las letras con tal habilidad, que no se escaparon al ojo del mosquetero. 

––Abreviado ––dijo terminando.  

––Corriente ––dijo Artagnan––. Yo veo muchas letras juntas; pero, ¿cómo se sostie-
nen? 

–– El señor Jupenet sonrió como a hombre que ha respondido a todo, y después sacó 
también del bolsillo un listón de metal en el que reunía y alineaba los caracteres, soste-
niéndolos con el pulgar izquierdo. 

–– ¿Y cómo se llama ese listón de hierro? ––dijo Artagnan––. Porque eso debe tener su 
nombre.  

––Esto se llama componedor contestó Jupenet––, y con auxilio de esta regla se forman 
las líneas.  

––Vamos, sostengo lo que he dicho; vos traéis una prensa en el bolsillo ––dijo Artag-
nan, riendo con aire de simpleza tan marcada, que el poeta quedó engañado comple-
tamente. 

––No ––replicó––––, pero estoy torpe, para escribir, y cuando tengo un verso en mi ca-
beza, lo compongo en seguida para imprimirlo. 
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–– ¡Cáscaras! ––pensó Artagnan para sí––. Es preciso aclarar eso.” Y con un pretexto 
que no turbó al mosquetero, hombre fértil en expedientes, dejó la mesa, bajó la escalera, 
corrió al cobertizo, bajo el cual permanecía el carretón, rompió con la punta de su puñal 
la cubierta de uno de los paquetes, y encontró en ellos caracteres  de fundición semejantes 
a los que el poeta impresor llevaba en el bolsillo. ––”¡Bien! se dijo Artagnan––. Ignoro 
todavía si el señor Fouquet quiere fortificar materialmente a Belle Isle; pero en todo caso 
hay municiones espirituales para el castillo 

Y, enriquecido con este descubrimiento, volvió a la mesa. Artagnan sabía lo que quería 
saber, y estúvose frente a su comensal hasta el momento de oír en la sala inmediata re-
mover el equipaje de un hombre dispuesto a marcharse. 

Al instante estuvo listo el impresor, que había dado orden de enganchar el carruaje es-
peraba a la puerta. El segundo viajero montaba a caballo en el patio con su lacayo. 

Artagnan acompañó a Jupenet hasta el puerto, el cual embarcó coche y caballo. 

El viajero opulento hizo otro tanto con sus dos yeguas y el doméstico; pero, por más ta-
lento que empleara Artagnan para saber su nombre, no lo pudo lograr. 

Solamente inspeccionó bien su rostro, para que siempre quedase impreso en su memo-
ria. 

Artagnan tenía muchas ganas de embarcar con los dos pasajeros; pero, un interés más, 
profundo que el de la curiosidad, el del éxito de su expedición, lo rechazó de la orilla y lo 
condujo a la hostería. 

En ella entró suspirando y se metió al punto en la cama, para estar dispuesto por la ma-
ñana temprano con ideas frescas y la consulta de la noche. 

 

LXVII 

ARTAGNAN CONTINÚA SUS INVESTIGACIONES 

 

Al punto de la mañana, Artagnan ensilló por si mismo a Furet, que había hecho una 
comilona aquella noche y devorado él solo los restos de las provisiones de sus dos com-
pañeros. 

El mosquetero tomó todos sus informes del hostelero, a quien halló hábil, desconfiado, 
y adicto en cuerpo y alma al señor Fouquet. 

Resultó de ello que, para no dar ninguna sospecha a este hombre, continuó con la fábula 
de la probable compra de algunas salinas. 

Embarcarse en La Roche Bernard para Belle Isle, hubiera sido exponerse a comentarios 
que tal vez se habrían hecho ya. 

Era, singular, además, que aquel viajero y su lacayo hubieran permanecido en secreto 
para Artagnan, a pesar de todas las preguntas que había dirigido el hostelero, quien pare-
cía conocerlo a fondo. 

Hízose, pues, dar noticias sobre las salinas y tomó el camino de los pantanos, dejando 
el mar a su derecha, y penetrando en aquella vasta y desolada llanura, que parecía un pié-
lago de fango; cuyas ondulaciones argentaban algunas crestas esparcidas de sal. 
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Marchaba Furet maravillosamente con sus pequeños pies nerviosos sobre las estrechas 
calzadas que dividían las salinas. Tranquilo Artagnan sobre las consecuencias de su caída 
que le obligaba a tomar un baño frío, se dejaba llevar, contentándose con mirar en el 
horizonte los tres campanarios agudos, que semejantes a hierros de lanzas, salían del cen-
tro de aquella llanura desolada. 

Piriac, el pueblo de Batz y Le Croisic, semejantes unos a otros, llamaban y suspendían 
su atención. Si el viajero daba una vuelta, para orientarse mejor, veía al otro extremo un 
horizonte con otros tres campanarios: Guérande, Le Poüliguen y Saint Joachim. 

Piriac, era el primer puerto, situado a la derecha, y se dirigió a él. 

En el instante en que visitaba el puerto de Piriac, se alejaban de él cinco grandes falúas 
cargadas de piedras. 

Pareció singular a Artagnan que se exportasen piedras de un país donde no las había, y 
tuvo que recurrir a toda la amenidad del señor Agnan para preguntar a la gente del puerto 
la causa dé semejante singularidad. 

Un viejo pescador respondió al señor Agnan que las piedras no venían de Piriac ni de 
los pantanos, por supuesto. 

––Pues entonces, ¿de dónde proceden? preguntó el mosquetero.  

––De Nantes y de Paimboeuf.  

––Y, ¿a dónde van? 

––A Belle Isle, señor. 

–– ¡Ah, ah! ––dijo Artagnan con el mismo acento que había tomado para decir al im-
presor que le interesaban sus caracteres..... 

––Según eso 

–– Isle,  ¿trabajan en Belle?  

–– ¡Toma!... Todos los años hace reparar el señor Fouquet los muros del castillo. 

–– ¿De modo, que se está arruinando? 

––Es viejo. 

 ––Muy bien. 

“El hecho es ––pensó Artagnan––, que nada es más natural, y que todo propietario tie-
ne, derecho de hacer reparar sus propiedades. Es como si viniesen a decirme que yo forti-
ficaba “La Imagen de Nuestra Señora” cuando estuviese simplemente obligado a hacer 
reparaciones en ella. Creo, en verdad, que han informado mal a Su Majestad y que puede 
muy bien haberse engañado.” 

––Pero me concederéis ––prosiguió en voz alta y dirigiéndose al pescador, porque su 
papel de hombre desconfiado le estaba impuesto por el objeto mismo de su misión––: me 
concederéis, amigo mío, que esas piedras viajan de una manera extraña. 

––¿Cómo es eso? ––dijo el pescador. 

––Vienen de Nantes o de Paimboeuf por el Loira, ¿no es verdad?  

––Bajan. 

––Eso es cómodo, no lo niego, pero, ¿por qué no van en derechura desde Saint Nazaire 
a Belle Isle? 
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–– ¡Toma! Porque las falúas son muy malos barcos y navegan mal por el mar ––repuso 
el pescador. 

––Eso no es una razón.  

––Perdonad, señor, pero se conoce que jamás habéis navegado ––añadió el pescador, no 
sin una especie de desdén. 

––Os ruego me expliquéis eso, buen. hombre. A mí me parece que venir de Paimboeuf 
a Firiác, para ir de Piriac a Belle Isle, es, como sí uno fuese de La Roche Brard a Nantes 
Y de Nantes a Piriac. 

––Por agua sería más corto –– contestó imperturbable el pescador..  

––Pero hay que hacer un recodo.  El pescador meneó la cabeza.  

––El camino más corto de un punto a otro es la línea recta ––continuó Artagnan. 

––Olvidáis la corriente, señor. 

––Bien, conforme. 

–– ¿Y el viento?. ¡Ah! ¡Bueno! Indudablemente, la corriente del Loira arrastraba los 
barcos casi hasta Le Croisic. Si tienen necesidad de calafatearse o de refrescar los víveres 
van a Piriac costeando, y en Piriac encuentran otra corriente inversa que los lleva a la isla 
Dumet. 

––Perfectamente. 

––Desde aquí la corriente del Vilaine los arrastra a otra isla, a la de Hoedic. 

––Sin disputa. 

––Pues bien, desde esta isla a Belle Isle es recto el camino; el mar pasa como un canal, 
como un espejo entre las dos islas, y las chalanas se deslizan allí con increíble rapidez; 
esto es todo. 

––¡No importa ––dijo el tenaz Artagnan––; es mucho camino.  

 –– ¡Ah!... ¡El señor Fouquet lo quiere así! ––replicó por conclusión el pescador, qui-
tándose su gorro de lana al pronunciar este nombre venerable. 

Una mirada de Artagnan, mirada viva y penetrante como hoja de espada; sólo encontró 
cándida confianza en el corazón del viejo, y satisfacción e indiferencia en sus facciones; 
decía el señor Fouquet lo quiere como si hubiese dicho: ¡Dios lo ha querido! 

Hablase adelantado mucho Artagnan en este salo, y como quiera que habiendo salido 
las falúas sólo quedaba en Piriac una barca, la del viejo, que  no parecía estar dispuesta a 
tomar el mar sin muchos preparativos, acarició a Furet, que, dando una nueva prueba de 
su carácter encantador, se puso en marcha con los pies en las salinas y actitud resuelta. 

Y a eso de las cinco llegó a Le Croisic. 

Si Artagnan hubiera sido poeta, habría encontrado bello el espectáculo de aquellas ex-
tensas playas, de más de una legua da extensión, que cubre el mar con la marea, y que 
con el reflejo aparecen parduscas, desaladas, llenas de pólipos y de algas muertas, con sus 
conchas esparcidas y blancas, como las osamentas del inmenso cementerio. 

Pero el soldado, el político, el ambicioso, no tienen tampoco el dulce consuelo de mirar 
al cielo para leer en él una esperanza o una advertencia. 
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El cielo bajo significa para esas gentes viento y tormentas; las nubes blancas; sobre el 
azul de la bóveda, dicen simplemente que la mar será tranquila y dulce. 

Artagnan  vio el cielo azul, la brisa embalsamada de los perfumes salitrosos; y dijo: 

––Me embarcaré con la primera marea, aunque tuviese que ir con una cáscara de nuez. 

En Le Croisic; lo mismo que en Piriac, había notado dos montones enormes de piedras 
alineadas en la playa. Estos muros gigantescos, demolidos en cada marea por los trans-
portes que hacíanse para Belle Isle, fueron a los ojos del mosquetero la consecuencia y la 
prueba de lo que ya había adivinado en Piriac. 

¿Era un muro lo que reconstruía el señor Fouquet? ¿Era una fortificación la que edifi-
caba? Para saberlo había que verlo. 

Artagnan metió a Furet en  la cuadra comió, se acostó, y al día siguiente, al amanecer, 
se paseaba por el puerto, o mejor dicho sobre las conchas. 

Le Croisic tiene una huerta de cincuenta pies y una torre de vigía parrcida a una torta 
enorme en un plato. 

Tres o cuatro hombres permanecían en la pedregosa playa buscando cangrejos. 

El señor Agnan, animados los ojos de alegría y con la sonrisa en los labios, se acercó á 
los pescadores. 

––¿Se pesca hoy? ––preguntó. 

 ––Sí, señor ––dijo uno de ellos y aguardamos la marea.  

––¿Dónde pescáis, amigos?  

––En la costa, caballero. 

––¿Y cuáles son las buenas costas? 

––¡Ah! Según, alrededor de las islas, por ejemplo. 

––¿Pero las islas están muy lejos?  

––No mucho; ––cuatro leguas.  

––¡Cuatro leguas! ¡Eso es un viaje! 

El pescador se echó a reír en las barbas del señor Agnan.  

––Decidme ––prosiguió éste con su necia candidez––, a cuatro leguas se pierde de vista 
la costa, ¿verdad?  

––No siempre:.. 

––En fin... es lejos.. bastante lejos, y, si no fuera por eso, os hubiera pedido que me lle-
vaseis a bordo; me enseñaseis lo que jamás he visto. 

––Qué. 

––Un pez de mar vivo: 

––¿Sois de provincia? ––preguntó un pescador. 

––Sí, soy de París: 

El bretón encogióse de hombros y dijo: 

–– ¿Habéis visto al señor Fouquet en París? 
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––Muchas veces ––respondió Artagnan. 

––¿Muchas veces? ––preguntaron los pescadores estrechando el cerco alrededor del 
parisiense––. ¿Le conoséis?  

––Un poco, es íntimo amigo de mi amo. 

––¡Ah! ––murmuraron los pescadores. 

––Ye he visto todos sus castillos de Saint Mandé; Vaux y su palacio de París. 

––¿Y es bonito?  

––Soberbio 

––No tanto como Belle Isle ––replicó un pescador. 

––¡Bah! ––replicó el señor Agnan dando una carcajada bastante desdeñosa que encole-
rizó a los concurrentes: 

––Bien se adivina que no habéis visto a Belle Isle ––replicó el más curioso de los pes-
cadores––, ¿Sabéis que tiene seis leguas y que hay allí árboles como no se ven iguales en 
Nantes? 

––¡Árboles en el mar! ––exclamó Artagnan––. ¡Quisiera ver eso!  

––Pues es muy fácil; nosotros pescamos en la isla Hóedic. . . Venid con nosotros; desde 
este lugar veréis como un paraíso los árboles negros de Belle Isle y la línea blanca del 
castillo que corta como una cuchilla el horizonte del mar. 

––¡Oh! Eso debe ser encantador. ¿Pero sabéis que hay cien campanarios en el castillo 
del señor Fouquet en Vaux? ––dijo Artagnan. 

El bretón levantó la cabeza admirado; pero no quedó convencido. ¡Cien campanarios! –
–––dijo––: Es igual; Belle Isle es más hermosa: ¿Queréis verla? 

–– ¿Es posible? ––preguntó Artagnan 

––––Sí, con la venia del gobernador. 

––Pero yo no conozco a ese gobernador. 

––Ya que ,conocéis al señor Fouquet, diréis vuestro nombre. 

 ––¡Oh! Amigos míos, ¡yo no soy un caballero! 

––Todo el mundo entra en Belle Isle ––prosiguió el pescador––, con tal que no se quie-
ra mal a Belle Isle ni a su señor. 

Un ligero escalofrío recorrió el cuerpo del mosquetero. 

“Es cierto”, pensó para sí.” Y añadió después: 

––Si estuviese seguro de no marearme … 

––No será aquí ––dijo el pescador mostrando con orgullo su hermosa barca de cóncavo 
fondo. 

––¡Vamos! Me convencéis ––exclamó Artagnan––. Iré a ver Belle Isle; pero desde le-
jos; porque no me dejarán entrar. 

––Nosotros bien entramos.   

––¡Vosotros! ¿Para qué?  
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––¡Toma!.. ¡Para vender pescado a los corsarios! 

–– ¡Eh! ¡Corsarios! 

––El señor Fouquet ha hecho construir dos corsarios para dar caza a los holandeses y a 
los ingleses, y nosotros vendemos pescado a los tripulantes de esos pequeños navíos. 

–– ¡Caray... caray...! ––pensó Artagnan––: Mejor que mejor.. ¡Una imprenta, baluartes 
y corsarios! Vamos, el señor Fouquet no es flojo enemigo, como había supuesto, y vale la 
pena de que uno se mueva para verla de cerca.” 

––A las cinco y media nos marchamos ––añadió gravemente el pescador. 

––Os pertenezco y no os abandono. 

En efecto, Artagnan vio que los pescadores hablaban de sus barcos y los preparaban; la 
mar subió y el señor Agnan se dejó izar hasta bordo, no sin simular temor y dar que reír a 
los grumetes, que lo acechaban con sus grandes e inteligentes ojos. 

Tendióse sobre una vela doblada en cuatro dobleces, y dejó que aparejasen y que la 
barca saliese a plena mar. 

Los pescadores; que hacían su oficio al mismo tiempo que caminaban, no advirtieron 
que su pasajero no se había puesto pálido; ni había gemido ni padecido; ni que, a pesar de 
los horribles cabeceos y vaivenes brutales de la barca, a la cual nadie daba dirección, el 
pasajero novicio había conservado toda su presencia de ánimo y su apetito. 

La pesca era bastante afortunada; las carpas y los lenguados ya habían mordido en el 
cebo; congrios y truchas de un peso enorme habían roto dos hilos, y tres anguilas de mar 
se arrastraban por la cala con estremecimientos de agonía. 

Artagnan les llevaba la fortuna, y así se lo dijeron. El soldado halló el oficio muy diver-
tido y puso mano a la obra, dando rugidos de alegría y recortando ¡pardiez! capaces de 
asustar a sus mismos mosqueteros, cada vez que un sacudimiento de la red iba a desgarrar 
los músculos de su brazo y a solicitar el empleo de sus fuerzas y de su habilidad. 

La parte del placer le había hecho olvidar la misión diplomática; y estando en lucha con 
un terrible congrio que le obligaba a aferrarse con una mano al borde de la barca a fin de 
atraer con la otra a su antagonista, le dijo el patrón: 

––Cuidado no nos vean desde Belle Isle. 

Estas palabras hicieron en Artagnan igual efecto que la primera bala que silba un día de 
batalla; soltó el hilo y el congrio, y ambos desaparecieron en el agua. 

Artagnan acababa de divisar a una media legua de distancia la silueta pardusca y acen-
tuada de las rocas de Belle Isle, dominada por la línea blanca y soberbia del castillo. 

Y a lo lejos la tierra, con sus bosques y llanuras verdosas, donde pastaba tranquilamente 
el ganado. 

Esto fue lo primero que llamó la atención de nuestro hombre. El sol lanzaba sus rayos 
de oro sobre el mar y hacía girar un polvo resplandeciente alrededor de aquella isla en-
cantada. Gracias a esta luz resplandeciente no se veían en ella más que los puntos llanos, 
y toda sombra cortaba con dureza el paño luminoso de la pradera o de las murallas. 

––¡Eh, eh! ––dijo Artagnan al aspecto de aquellas masas de rocas negras––. He aquí 
fortificaciones que no tienen precisión de ningún ingeniero para inquietar un desembarco. 
¿Por dónde diablos se puede bajar a esa tierra que Dios ha defendido tan completamente? 
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––Por aquí ––repuso el patrón, cambiando la vela e imprimiendo al timón una sacudida 
que llevó a la falúa en dirección de un lindo puerto, redondo y recientemente almenado. 

––¿Qué diantres veo allí? ––preguntó Artagnan. 

––Veis a Locmaria ––le contestó el pescador. 

–– ¿Y más abajo?  

––A Bangos.  

––¿Y más allá? 

––Saujeu... Luego, el palacio. 

–– ¡Diablo, esto es un mundo! ¡Ah! Allí hay soldados. 

––Hay mil setecientos hombres en Belle Isle, señor ––dijo el pescador con orgullo––. 
¿Sabéis que la guarnición menos numerosa es de veintidós compañías de infantería? 
“¡Pardiez! ––se dijo Artagnan––. Muy bien podría Su Majestad tener razón…” 

Atracaron. 

 

 

 

 

LXVIII 

DONDE SEGURAMENTE SE SORPRENDERÁ EL LECTOR, COMO SE 
SORPRENDIO ARTAGNAN, AL ENCONTRARSE CON. UN ANTIGUO 

CONOCIDO  

 

En un desembarco siempre hay un tumulto y una confusión que no dejan al espíritu la 
necesaria libertad para estudiar al primer golpe de vista el nuevo sitio que se le presenta. 

El marinero agitado, el buque movible, el ruido del agua sobre la arena y gritos e impa-
ciencia de los que esperan en la orilla; son los distintos detalles de esa sensación que se 
resume en una sola palabra: vacilar. 

Sólo después de haber desembarcado y de estar unos minutos en la orilla, vio Artagnan 
en el puerto, principalmente en el interior de la isla, agitarse un mundo de trabajadores. 

Artagnan reconoció las cinco chalanas cargadas de piedras que viera salir del puerto de 
Piriac. Las piedras eran transportadas, a la orilla por medio de una cadena formada por 
veinticinco o treinta campesinos. 

Estas piedras, de gran preso, eran cargadas en carretas, que las conducían al sitio de los 
trabajos, cuyo valor y extensión aún no podía apreciar Artagnan. 

En todas partes reinaba una actividad igual a la que observó el mozo al desembarcar en 
Salento. 

Muchas ganas tenía Artagnan de penetrar, más adelante, pero no podía, so pena de 
hacerse sospechoso, dar lugar a la desconfianza. Sólo adelantaba paulatinamente sin pa-
sar apenas la línea que los pescadores formaban en la playa, observando todo, no dicien-
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do nada, y marchando delante de todas las suposiciones que se pudiesen hacer con una 
pregunta estúpida o un saludo cortés. 

En tanto que sus compañeros hacían su comercio, ponderando y vendiendo su pescado 
a los obreros y habitantes de la isla, nuestro hombre ganaba terreno poco a poco, y viendo 
la poca atención que le prestaban, comenzó a fijar miradas inteligentes y seguras en hom-
bres y cosas que aparecían a sus ojos. 

Sus primeras miradas se encontraron con excavaciones de terreno, sobre las que no po-
día engañarse el ojo de un soldado. 

En las dos extremidades del puerto, y para que los fuegos se cruzasen sobre el eje, de la 
elipse que formaba, se habían levantado dos baterías, destinadas evidentemente a conte-
ner cañones, pues Artagnan vio a los obreros concluir las plataformas que debían susten-
tar las piezas para darles todas las direcciones posibles. 

Cerca de cada una de estas baterías algunos operarios llenaban cestos de tierra para el 
revestimiento de otra que tenía troneras; y un director de trabajos dirigía los de otros ope-
rarios que formaban haces de ramaje y cortaban rombos y rectángulos de césped, destina-
dos a cubrir los cortes de las troneras. 

A juzgar por la actividad desplegada en estos trabajos, podíaseles considerar como ya 
terminados; y suponiendo que la artillería estuviese en la isla, en menos de dos o tres días 
podía estar el puerto completamente anillado. 

Lo que asombró a Artagnan cuando fijó su vista en las fortificaciones de la ciudad, fue 
ver que Belle Isle estaba defendida por un sistema completamente nuevo, del cual había 
oído hablar más de una vez al conde de la Fère como de un gran progreso; mas del cual 
no había visto aún la aplicación.  

Estas fortificaciones no pertenecían ni al método holandés de Marollais, ni al método 
francés del caballero Antonio de Ville, sino al sistema de Manesson Mallet, hábil inge-
niero que seis u ocho años antes, había dejado el servicio de Portugal para entrar al de 
Francia. 

Tenían de notables tales trabajos, que en vez de, elevarse fuera de tierra, como hacían 
los antiguos muros destinados a defender la ciudad de un escalo, hundíanse, por el contra-
rio, y lo que constituía la altura de las murallas era la profundidad de los fosos. 

No necesitó Artagnan mucho tiempo para reconocer toda la superioridad de tal sistema, 
a salvo de los peligros de la artillería. 

Y como los fosos estaban más bajos que el nivel del mar, podían ser inundados por me-
dio de esclusas subterráneas. 

Por lo demás, los trabajos hallábanse casi terminados, y un grupo de trabajadores, que 
recibía órdenes de un hombre que parecía ser el director, se ocupaba de colocar las últi-
mas piedras. 

Un puente echado sobre el foso, para mayor comodidad de las maniobras, unía el inter-
ior al exterior. 

Artagnan preguntó con curiosidad si le sería permitido atravesar el puente, y le respon-
dieron que ninguna orden se oponía a ello. 

Por tanto, Artagnan atravesó el puente y se adelantó hacia el grupo. Este grupo estaba 
mandado por aquel hombre que ya había notado Artagnan y que parecía el ingeniero jefe. 
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Un plano se hallaba extendido sobre una piedra en figura de mesa, y pasos más allá fun-
cionaba una grúa. 

El ingeniero llevaba un jubón que por lo suntuoso, no armonizaba su trabajo, pues más 
requería éste con el traje de un maestro albañil que del de un señor. 

Aquel hombre era de elevada estatura y anchos hombros, y llevaba un sombrero todo 
cubierto de plumas. Gesticulaba de una manera de las más majestuosas, y parecía, porque 
estaba vuelto de espaldas, reñir a los operarios por su debilidad o por su inercia. 

Artagnan se iba acercando. En aquel momento cesaba de gesticular el hombre del pena-
cho. Con las manos apoyadas en las rodillas, seguía encorvado los esfuerzos de seis obre-
ros que intentaban levantar una piedra labrada a la altura de una barra de madera destina-
da a sostenerla, para que pudiesen pasar por debajo la cuerda de la grúa. 

Reunidos los seis operarios en un solo lado de la piedra, unían todos sus esfuerzos para 
levantarla ocho o diez pulgadas, sudando y resoplando, mientras otro acechaba la ocasión 
de meter el rodillo que debía soportarla. Mas ya la piedra se les había escapado dos veces 
de la mano antes de llegar a una altura suficiente para ser introducido el rodillo. 

No hay que decir que cada vez que se les escapaba la piedra daban un salto atrás a fin 
de evitar que en su caída les aplastase los pies. 

Hicieron un tercer esfuerzo, sin mejor éxito, con mayor desaliento, a pesar de que los 
seis obreros encorvados sobre la piedra eran animados por el hombre del penacho, que 
había articulado con voz poderosa la palabra jirine, iniciadora de todas las maniobras. 

Entonces se incorporó, y dijo:  

––¡Oh, oh! ¿Qué es esto? ¿Estoy tratando con hombres de paja? ¡Diablo! Quitaos de ahí 
y veréis cómo se hace esto. 

–– ¡Pardiez! ––dijo Artagnan. ¿Tendrá la pretensión de levantar esa enorme roca? Sería 
curioso. Los obreros apartáronse con las orejas gachas y moviendo la cabeza, menos el 
que tenía el madero, que se disponía a realizar su oficio. El hombre el penacho se apro-
ximó a la piedra, se inclinó, deslizó sus manos bajo la cara que tocaba en el suelo, atiran-
tó sus músculos hercúleos, y con un movimiento pausado, como el de una máquina, le-
vantó la troca a un pie del suelo. 

El operario que tenía el madero aprovechó la ventaja que se le daba para deslizar el ro-
dillo bajo la piedra. 

––¡Ya lo veis! ––dijo el gigante, no dejando caer la roca, sino sosteniéndola sobre su 
soporte. 

––¡Pardiez! ––murmuró Artagnan––. Sólo conozco a un hombre capaz de semejante es-
fuerzo. 

––¿Eh? ––dijo el coloso volviéndose.  

––¡Porthos! ––exclamó Artagnan estupefacto––. ¡Porthos en Belle Isle! 

El hombre del penacho fijó sus ojos en el supuesto mayordomo, y le reconoció a pesar 
de su disfraza 

––¡Artagnan! ––gritó, poniéndose encendido––.  

–– ¡Chitón! ––dijo a Artagnan. 

––¡Chitón! ––––contestó el mosquetero. 
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En efecto, si Porthos acababa de ser descubierto por Artagnan, éste acababa de ser des-
cubierto por Porthos. 

A pesar, del interés de su secreto, el primer movimiento de estos hombres fue echarse 
en brazos uno de otro. 

Lo que deseaban ocultar a los concurrentes no era su amistad, sino sus nombres. 

Pero después del abrazo vino la reflexión.  

–– ¿Por qué diantres está Porthos en Belle Isle y levanta peñascos? ––dijo Artagnan pa-
ra sí. 

Menos diestro en diplomacia que su amigo, Porthos pensó en voz alta: 

–– ¿Por qué diablos estáis en Belle Isle? ¿Qué venís a hacer aquí? 

Necesario era responder sin vacilar. Vacilar en responder a Porthos hubiera sido desca-
labro de que jamás se habría podido consolar el amor propio de Artagnan. 

––¡Diantre! Amigo mío, estoy, en Belle Isle porque estáis vos.  

––¡Ah! ––dijo Porthos visiblemente aturdido del argumento y pretendiendo compren-
derlo con aquella lucidez de deducción que ya conocemos en él. 

––Sin duda ––prosiguió Artagnan, que no quería dar tiempo a su amigo para que cavi-
lase––. Irle ido a ver a Pierrefonds. 

––¿De veras?  

––Sí. 

––Y no me habéis encontrado allí. 

––No; pero encontré a Mosquetón. 

––¿Y está bien?  

––¡Diantre! 

––¿Pero os ha dicho Mosquetón que yo estaba aquí? 

––¿Por qué no me lo iba a decir? ¿He desmerecido acaso en la confianza de Mosque-
tón? 

––No; pero él lo ignoraba  

––¡Oh! Esa es una razón que nada tiene de ofensiva, para mi amor propio por lo menos. 

–– ¿Pero cómo habéis hecho para encontrarme? 

––––¡Caray, amigo! Un gran señor, como vos, siempre deja huellas de su paso, y me 
estimaría yo muy poco si no supiese seguir la pista a mis amigos. 

Por más lisonjera que fuera esta explicación, no satisfizo completamente a Porthos, que 
dijo:  

––Pero yo no he podido dejar huellas, viniendo disfrazado.  

––¡Ah! ¿Habéis venido disfrazado? ––preguntó Artagnan. 

––Sí. 

––¿Y cómo?  

––De molinero. 
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––Porthos, un señor como vos, ¿puede afectar maneras ordinarias hasta el punto de en-
gañar a la gente?  

––Pues os juro, amigo mío, que todo el mundo se ha engañado: ¡tan bien he desempe-
ñado mi papel! 

––Pero no tan bien que yo no os haya descubierto.  

––Justamente. ¿Y cómo me habéis descubierto?  

––Esperad; voy a relataros la cosa. Imagináis que Mosquetón...  

––¡Ah! Es ese tuno de Mosquetón ––dijo Porthos plegando los dos arcos de triunfo que 
le servían de cejas. 

–– Fiero esperad.. Aquí no hay falta ninguna de Mosquetón, puesto que él mismo 
ignoraba dónde estuvieseis. 

––Sin duda, y por eso tengo tantos ganas de comprender.  

––¡Oh! ¡Cuán impaciente sois, Porthos! 

–– ¡Cuando no comprendo soy terrible! 

––Vais a comprender. Aramis os ha escrito a Pierrefons, ¿no es cierto? 

––Sí. 

––Os ha escrito que llegaseis antes del equinoccio. 

––Cierto. 

––Pues bien claro está ––dijo Artagnan, confiando que esta razón bastaría a Porthos. 

Porthos parecía entregado a un intenso trabajo de comprensión.  

–– ¡Oh! Sí ––dijo––, ya comprendo. Como Aramis me decía que llegase antes del equi-
noccio; habéis entendido que era para unirme a él. Os habéis enterado dónde estaba Ara-
mis, diciéndoos: “Donde esté Aramis, estará Porthos.” Habéis sabido que Aramis está en 
Bretaña, y os habéis dicho: “Porthos está en Bretaña.” 

––¡Justamente! En verdad que no sé cómo os habéis hecho adivino, Porthos. Ya com-
prendéis entonces. Al llegar a la Roche Bernard supe los bellos trabajos de fortificación 
que se hacían en Belle Isle, y picada mi curiosidad metime en un barco pesquero sin sa-
ber de cierto que estuvieseis aquí. He venido, he visto un buen mozo que removía una 
piedra incapaz de moverla el mismo Ayáx, y he gritado: “Nadie más que el barón de Bra-
cieiux es capaz de semejante esfuerzo.”, Me habéis oído, os habéis vuelto, me habéis 
reconocido, nos hemos abrazado, y si os parece, amigo, nos abrazaremos otra vez. 

––He ahí cómo se explica todo, en efecto ––dijo Porthos. 

Y abrazó a Artagnan con amistad tan grande, que el mosquetero perdió la respiración, 
durante algunos minutos. 

––Vamos, vamos, más fuerte que nunca ––dijo Artagnan––, y felizmente siempre de los 
brazos. Durante el tiempo en que Artagnan perdiera la respiración había reflexionado que 
tenía que representar un papel muy difícil. Tratábase de preguntar siempre, sin responder 
nunca. 

Cuando le volvió la respiración, ya tenía formado su plan de campana. 
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LXIX 

DONDE LAS IDEAS DE ARTAGNAN, CONFUSAS AL PRINCIPIO, 
EMPIEZAN A ACLARARSE ALGÚN TANTO 

 

El mosquetero tomó al momento la ofensiva. 

––Ahora, que ya os lo he dicho todo, querido amigo, o más bien que todo lo habéis adi-
vinado, decidme qué hacéis aquí cubierto de polvo y lodo. 

Porthos se limpió la frente, y, mirando alrededor con orgullo, dijo:  

––¡Me parece que ya podéis ver lo que hago! 

––¡Sin duda! ... Veo que levantáis piedras. 

–– ¡Oh!  ¡Para enseñar a esos haraganes lo que es un hombre! ––murmuró Porthos con 
desprecio––. Ya comprenderéis. 

––¡Sí! Pero no tenéis por oficio levantar piedras, aunque haya muchos que lo tengan y 
no las levanten como vos. Esto es lo que me hacía preguntaros: “¿qué hacéis aquí, ba-
rón?” 

––Estudio topografía, señor.  

–– ¿Estudiáis topografía? 

––Sí, pero vos mismo, ¿qué hacéis con ese traje de paisano? Artagnan comprendió que 
había cometido una falta dejándose llevar por la sorpresa. Porthos se había aprovechado 
de ella para responder con una pregunta. 

Feamente, Artagnan la aguardaba, y dijo: 

––Ya sabéis que soy paisano, por consiguiente, nada tiene de extraño el vestido, porque 
está de acuerdo con mi condición. 

–– ¡Cómo es eso! ¡Vos, un mosquetero! 

––Ya no lo soy, mi buen amigo; presenté la dimisión. 

––¿Y habéis abandonado el servicio? 

––Lo he abandonado. 

––¿Y habéis dejado al rey?  

––Justamente. 

Porthos levantó los brazos al cielo, como quien escucha una noticia inesperada. 

––¡Oh! Eso sí que me confunde ––dijo. 

––Pues sin, embargo, así es.  

––¿Qué os ha motivado a determinar eso? 

––El rey me disgustó, Mazarino me disgustaba hacía mucho tiempo, como sabéis, y he 
ahorcado la casaca. 

––Pero Mazarino ha fallecido.  

––¡Bien lo sé, pardiez! Pero en la época de su muerte ya hacía dos meses que estaba 
presentada y aceptada mi dimisión; estando entonces libre corrí a Pierrefónds, para, ver a 
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mi querido Porthos;  había oído hablar de la feliz división que tenía hecha del tiempo, y 
pensaba distribuir el mío con el vuestro una quincena de días. 

––Amigo mío, ya sabéis que mi casa está abierta para vos, no por quince días, sino por 
un año, por diez, o por toda la vida. 

––Gracias, Porthos. 

–– ¿Y no tenéis necesidad de dinero? preguntó Porthos haciendo sonar unos cincuenta 
luises que encerraba en su bolsa––. ¡En tal caso, ya sabéis! ... 

––No, no necesito nada; he puesto mis ahorros en casa de Planchet, que me da un inte-
rés por ellos, 

––¿Vuestros ahorros?  

––Sin duda ––dijo Artagnan. ¿Por qué no queréis que haya ahorrado, como otro cual-
quiera? 

––¡Yo! Yo no deseo eso; al contrario, siempre os he sospechado... Es decir, Aramis os 
ha supuesto siempre algunos ahorrillos Yo no me mezclo en esa clase de asuntos; pero lo 
que únicamente presumo es que los ahorros de un mosquetero no serán gran cosa. 

––Sin duda... Para vos, que sois millonario... En fin, voy a haceros juez del asunto. Yo 
tenía por una parte veinticinco mil libras... 

––Bonita cantidad ––dijo Porthos con aire afable. 

––Y ––continuó Artagnan–– el 28 del mes último, he añadido a ellas otras doscientas 
mil. 

Porthos abrió unos ojos que interrogaban elocuentemente al mosquetero: “¿dónde dia-
blos habéis robado semejante suma, querido amigo? 

––¡Doscientas mil libras! ––murmuró al fin. 

––Sí... Que con veinte mil que traigo encima, me completan un total de doscientas cin-
cuenta mil libras: 

––Pero veamos, ¿de dónde os viene esa fortuna? 

––¡Ah!. Ya os contaré la cosa más tarde; amigo mío; pero como, vos tenéis que decirme 
muchas cosas, dejemos mi relato para luego. 

–– ¡Bravo! ––dijo Porthos––. Ya todos somos ricos. ¿Pero qué tenía yo que contaros? 

––Teníais que contarme cómo Aramis ha sido nombrado... 

––¡Ah! ¿Obispo de Vannes? 

––Sí ––dijo Artagnan––, obispo de Vannes. ¿Sabéis que progresa en su carrera? 

––¡Oh! ¡Sí, sí! Sin contar que no parará ahí. 

––¡Cómo! ¿Suponéis que no se contentará con las medias moradas y que aspirará al 
sombrero rojo?  

–– ¡Chiton! Eso le ha sido prometido. 

–– ¡Bah! ¿Por Su Majestad?  

–– Por alguien más poderoso que el rey. 

––¡Diablos!  
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––Porthos, .¡me decís cosas increíbles, amigo! 

––¿Por qué increíbles? ¿Acaso no ha habido siempre en Francia alguien más poderoso 
que el rey? 

––¡Oh! Ciertamente. En tiempo de Luis XIII era el duque de Richelieu; en tiempo de la 
regencia era el señor Mazarino; en tiempo de Luis XIV... 

–– ¡Vamos! 

––El señor Fouquet. 

––Lo habéis nombrado de un tirón. 

–– ¿De modo que el señor Fouquet ha prometido el capelo a Aramis? 

Porthos asumió un aire de reserva, y dijo: 

––Querido amigo; Dios me libre de ocuparme de los asuntos de otros, y sobre todo de 
revelar secretos que pueda haber interés en ocultar. Cuando veáis a Aramis, él os dirá lo 
que crea que deba deciros. 

––En verdad, Porthos, no hablemos más de eso, y volvamos a vos.  

––Sí ––contestó Porthos. 

––¿No me habíais dicho que estabais aquí para estudiar topografía?  

––Ciertamente. 

––¡Pardiez! Amigo mío, ¡qué lindas cosas hacéis! 

–– ¿Cómo es eso? 

–– ¡Caray! ¡Estas fortificaciones son admirables! 

–– ¿Es ese vuestro parecer? 

––Sin duda; y poco menos que un sitio en toda regla. Belle Isle es inexpugnable. 

Porthos se frotó las manos.  

––Esa es mi opinión dijo.   

––¿Pero quién diablos ha fortificado así esta bicoca? Porthos se pavoneó.  

––¿No os lo he dicho? 

 ––No. 

––¿Y no lo adivináis? 

––No; todo lo que puedo decir es que sin duda se trata de un hombre que ha estudiado 
todos los sistemas, y me parece que se ha fijado en el mejor. 

––¡Chitón! ––dijo Porthos––. Contemplad mi modestia, amigo Artagnan.  

––¡De veras! ––respondió el mosquetero––. Seréis vos... quien... ¡Oh! 

––Por favor, amigo mío. 

––Vos habéis imaginado, planeado y combinado estos baluartes, estos reductos, estas 
cortinas, estas medias lunas; ¿y quién ha preparado este camino cubierto? 

––Os ruego... 

––¿Vos quien ha edificado esta luneta con sus ángulos entrantes y salientes? 
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––Por Dios... 

–– ¿Vos quien dio esta inclinación a los cortes de las troneras, con cuyo auxilio se pro-
tegerán tan eficazmente los que sirvan las piezas? 

 ––¡Oh! Dios Santo, sí. 

––¡Oh! Porthos, Porthos, es preciso inclinarse ante vos; pero siempre nos habéis ocul-
tado ese hermoso genio, y espero, amigo, que me enseñaréis todo en detalle. 

––Nada más fácil; aquí está mi plano. 

––Enseñádmelo. 

Porthos condujo a Artagnan hacía la piedra que le servía de mesa, donde permanecía el 
plano extendido. 

Debajo de este plano estaba escrito lo siguiente, con aquella formidable letra de Porthos 
de que ya hemos tenido ocasión de hablar: 

“En vez de serviros del cuadrado o del rectángulo, como se ha hecho hasta hoy, supon-
dréis la plaza en un hexágono regular, polígono que tiene la ventaja de presentar más 
ángulos que el cuadrilátero. Cada lado del hexágono, del que determinaréis la longitud en 
razón de las dimensiones tomadas sobre la misma plaza, será dividido en dos partes igua-
les; en el punto medio levantaréis una perpendicular hacia centro del polígono, que tendrá 
de longitud la sexta parte del lado. Por las extremidades de cada lado del polígono traza-
réis dos diagonales qué irán a cortar la perpendicular. Las dos rectas formarán las líneas 
de defensa.” 

––¡Diablo! ––dijo Artagnan deteniéndose en este punto de demostración––. ¡Esto es un 
sistema completo, Porthos!. 

––Completísimo ––repuso Porthos––. ¿Queréis continuar?  

––No, ya he leído bastante; y puesto que sois vos, querido Porthos, quien dirige los tra-
bajos, ¿qué necesidad tenéis de establecer el sistema por escrito? 

––¡Oh, amigo! ¡La muerte! 

––  ¿Cómo la muerte? 

––¡Claro! ¿No somos todos mortales? 

––Es verdad ––dijo Artagnan––; a todo habéis respondido, amigo mío. 

Y colocó el plano sobre la piedra. 

Mas, por poco tiempo que lo tuviera en las manos, pudo distinguir bajo la enorme letra 
de Porthos otra mucho más fina que le recordaba ciertas cartas a María Michón, de que 
tuvo conocimiento en su juventud. Sólo que la goma había pasado y repasado sobre esa 
letra, que hubiera escapado a un ojo menos penetrante que el de nuestro mosquetero. 

––¡Bravo, amigo mío! ––dijo Artagnan. 

––Ahora ya sabéis todo lo que queríais saber, ¿no es verdad? ––dijo Porthos conto-
neándose. 

––¡Oh! Sí, sí; sólo os pido el último favor, amigo. 

––Hablad, yo soy aquí el amo. 

––Hacedme el favor de decir el nombre de aquel señor que se pasea por allá abajo. 
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––¿Dónde es allá abajo?  

–– Detrás de los soldados. 

––¿Seguido de un lacayo?  

––Sí. 

––¿En compañía de una especie de bergante vestido de negro?  

––Ese misma. 

––El señor Gétard. 

––¿Y quién es el señor Gétard, querido? 

––El arquitecto de la casa.  

––¿De qué casa? 

––De la casa del señor Fouquet.  

––¡Ah, ah! ––exclamó Artagnan.. ¿Con que sois de la casa del señor Fouquet, Porthos? 

––¡Yo! ¿Por qué decís eso? ––dijo el topógrafo, ruborizándose hasta la extremidad su-
perior de las orejas. 

––¡Vaya! Decís la casa hablando de Belle Isle, como si hablarais del castillo de Pierre-
fonds. 

Porthos se pellizcó los labios. 

 ––Amigo ––dijo––; Belle Isle es del señor Fouquet, ¿no es verdad? 

––Sí. 

––Como Pierrefonds es mío. 

––Sin duda. 

–– ¿Venís de Pierrefonds? 

––Ya os he dicho que estuve en él aun no hace dos meses. 

––¿Y no habéis visto a un señor que tiene la costumbre de pasearse con una regla en la 
mano? 

––No; mas lo habría visto si en efecto se hubiera estado paseando.  

––¡Pues bien! Ese es el señor Boulingrin: 

–– ¿Y quién es el señor Boulingrin? 

––Allá voy. Si cuando ese señor se pasea con la regla en la mano me pregunta alguno: 
“¿quién es el señor Boulingrin?”; yo le contesto: “el arquitecto de la casa”. Pues bien, el 
señor Gétard es el Boulingrin del señor Fouquet; pero no tiene que ver nada con las forti-
ficaciones, que me corresponden a mí solo, ¿entendéis? Nada absolutamente. 

––¡Ah, Porthos! ––murmuró Artagnan dejando caer los brazos como su vencida que 
con la espada––. ¡Ah! Amigo mío, no sois únicamente un topógrafo hercúleo, sino tam-
bién un dialéctico de primer orden. 

––¿No es cierto ––respondió Porthos––, que está todo poderosamente razonado? 

Y sopló, como el congrio que aquella mañana había dejado escapar Artagnan. 
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–––Decidme ––prosiguió el mosquetero––, y ese bergante que acompaña al señor Gé-
tard, ¿es también de la casa del señor Fouquet? 

––¡Oh!. ––dijo Porthos con desprecio––. Ese es un tal Jupenet o Juponet; una especie 
de poeta. 

––¿Que desea establecerse aquí? – 

––Creo que sí: 

––Yo pensaba que el señor Fouquet tenía bastantes poetas allá.. Scudéru, Loref, Pèllu-
son,  La Fontaine. Si os he de decir la verdad, Porthos, tal poeta os deshonra. 

––Lo que nos salva, amigo mío es que no está aquí como poeta.  

––¿Pues cómo está?  

 ––Como impresor, y me hacéis pensar en que tengo que decirle una palabra a ese 
pedante.  

––Decidla. 

Porthos hizo una seña a Jupenet, que había reconocido a Artagnan y no se daba prisa en 
acercarse. 

Esto condujo naturalmente a una segunda seña de Porthos, la cual era de tal modo im-
perativa, que fue preciso obedecer. 

––¡Cómo! ––repuso Porthos––. ¿Habéis desembarcado ayer y ya estáis haciendo de las 
vuestras? 

–– ¡Cómo, señor barón! –– preguntó temblando Jupenet. 

––Vuestra prensa ha hecho ruido toda la noche, señor mío ––dijo Porthos––, y no me 
habéis dejado dormir. ¡Cuerno! 

––Señor... ––objetó tímidamente Jupenet. 

––Nada tenéis que imprimir aún y; por consiguiente, no debéis hacer andar la prensa. 
¿Qué habéis impreso esta noche? 

––Señor, una poesía algo ligera escrita por mí. 

––¡Ligera! ¡Vamos; señor, la prensa chillaba que era una lástima! Que no vuelva a su-
ceder eso, ¿oís?  

––Bien, señor. 

––¿Me lo prometéis?  

––Lo prometo. 

––Pues por esta vez os dispenso. ¡Idos! 

El poeta se retiró con la misma humildad de que había dado pruebas al acercarse. 

––¡Ea! Ya que hemos echado una peluca a este tunante, almorcemos ––dijo Porthos. 

––Sí ––dijo Artagnan––, almorcemos. 

––Sólo os haré observar ––dijo Porthos–––– que no tenemos más que dos horas para 
nuestro desayuno.  

––¡Qué se le va hacer!  
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––Trataremos de aprovecharlas. Pero ¿por qué no tenemos más que dos horas?  

––Porque la marea sube a la una, y con la marea salgo para Vannes. Mas como vuelvo 
mañana, os quedaréis en mi casa y seréis el amo. Tengo buen cocinero y buena bodega... 

––Pero no ––repuso Artagnan––, hay una cosa mejor. 

––¿Qué? 

––Decís que vais a Vannes?  

––Indudablemente. 

––¿Para ver á Aramis? 

 ––Sí. 

––Pues bien, yo he venido expresamente para ver a Aramis . . .  

––Es cierto. 

––Marcharé con vos.  

––¡Toma! Eso es. 

––Sólo que debía empezar por ver a Aramis y luego a vos. Pero el hombre propone y 
Dios dispone; comenzaré por vos y acabaré por Ararais.  

––Perfectamente. 

––¿Y en cuántas horas vais desde aquí a Vannes? 

–– ¡Oh Santo Dios! En seis horas. Tres por mar de aquí a Sarzeau y tres horas de cami-
no desde Sarzeau a Vannes. 

––¡Qué cómodo es eso! ¿Y cuántas veces vais a Vannes estando tan cerca del obispa-
do? 

––Una vez a la , semana. Pero aguardad que recoja mi plano. Porthos cogió el plano, 
lo enrolló con cuidado y lo sepultó en su bolsillo. 

––Bueno ––dijo aparte Artagnan, me parece que ya sé ahora quién es el ingeniero que 
fortifica a Belle Isle. 

Dos horas después había subido la marea, y Porthos y Artagnan se encaminaban a Sar-
zeau. 

 

LXX 

PROCESIÓN EN VANNES 

 

La travesía de Belle Isle a Sárzeau se hizo con mucha rapidez, merced a uno de los bu-
ques corsarios de que habían hablado a Artagnan durante su viaje, y que, destinados a dar 
caza, se abrigaban momentáneamente en la rada de Locmaría, desde donde uno de ellos, 
con la cuarta parte de su tripulación, hacía el servicio entra Belle Isle y el continente. 

Artagnan tuvo ocasión de persuadirse de que Porthos; aunque ingeniero y topógrafo, no 
estaba bien enterado de los secretos del Estado. 

Su perfecta ignorancia hubiera pasado por un prudente disimulo para cualquier otro. Pe-
ro Artagnan conocía muy bien todos los pliegues y repliegues de su Porthos, para no, 
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descubrir un secreto en él, si lo había, como los antiguos dependientes de un estableci-
miento saben buscar con los ojos cerrados cualquier género que se les pida. 

Y si Artagnan nada había encontrado plegando y desplegando a su Porthos, era porque 
realmente no había nada. 

––Ea ––dijo Artagnan––. Yo sabré más en Vannes en media hora que Porthos ha sabido 
en Belle Isle en dos meses; mas a fin de que yo sepa alguna cosa, importa que Porthos no 
use de la única estratagema para que le conozco disposición. Es menester que no pre-
venga a Ararmis de mi llegada. 

Todos los cuidados del mosquetero se limitaron, pues, por el momento, a vigilar a Port-
hos. 

Y, apresurémonos a decirlo Porthos no merecía aquella desconfianza excesiva. Porthos 
no pensaba de ningún modo nada malo. Tal vez, al encontrarse, Artagnan le había inspi-
rado alguna desconfianza, mas casi al propio tiempo Artagnan había reconquistado en 
aquel bondadoso y valiente corazón el lugar que siempre había ocupado, y ni la más lige-
ra nube obscurecía la mirada de Porthos, al fijarla de vez en cuando, con cariño sobre su 
amigo. 

A1 desembarcar informóse Porthos de si le aguardaban sus caballos; y, en efecto, los 
divisó en la encrucijada del camino que da la vuelta alrededor de Sarzeau, y que sin atra-
vesar esta ciudad conduce a Vannes. 

Los caballos eran dos: una del señor Barón y otro de su escudero. Porque Porthos tenía 
un escudero desde que Mosquetón usaba del carricoche como único medio de locomo-
ción. 

Artagnan aguardaba que Porthos se decidiera a enviar delante a su escudero en un caba-
llo para traer otro, proponiéndose combatir tal propósito; pero nada de lo que se presumió 
Artagnan sucedió. Porthos mandó simplemente al servidor que echase pie a tierra y que 
esperara su vuelta en Sarzeau, mientras Artagnan montaba en su caballo. Lo cual fue eje-
cutado. 

––Sois hombre precavido, amigo Porthos ––dijo Artagnan a su amigo cuando se vio 
montado en el caballo del escudero. 

––,Sí, pero este es un obsequio de Aramis, pues yo no tengo aquí mis trenes. Aramis ha 
puesto sus cuadras a mi disposición. 

––Buenos caballos; ¡diantre! Caballos de obispo ––dijo Artagnan––. Cierto que Aramis 
es un obispo muy particular.  

––Santo hombre ––respondió Porthos con tono casi gangoso y alzando los ojos al cielo. 

––Entonces está muy cambiado repuso Artagnan––, porque nosotros lo hemos conocido 
medianamente profano.  

––––La gracia le ha tocado––dijo Porthos. 

––¡Bravo! ––contestó –– Artagnan––. Eso redobla mi deseo de ver a mi amigo Aramis. 

Y metió espuela al caballo, que lo arrastró con nueva rapidez. 

 ––¡Pardiez! ––dijo Porthos––. Si vamos a este paso, en una hora haremos el camino de 
dos. 

––¿Para cuántas leguas?  
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––Cuatro y media. 

––Será ir a buen paso. 

––Hubiera podido, amigo mío, haceros embarcar en el canal, querido; pero cuando uno 
puede poner un buen corcel entre las rodillas, más vale esto que remeros y que cualquier 
otro medio. 

––Es, verdad, Porthos. ¡Y vos, sobre todo, que siempre estáis magnífico a caballo! 

––Un poco pesado, amigo mío; 'últimamente me he pesado. 

––¿Y cuánto pesáis?  

––¡Trescientas! ––contestó Porthos con orgullo. 

––¡Bravo!  

––De modo que me veo obligado a escoger caballos cuyo lomo sea liso y ancho, pues 
de otro modo los reviento en dos horas. 

––Sí, caballos de gigante, ¿no es cierto, Porthos? 

––Sois muy bueno, amigo mío ––replicó el ingeniero con afectuosa majestad. 

––Efectivamente ––repuso Artagnan––, me parece que ya suda vuestra montura. 

––¡Claro! ¡Como que hace calor! ¡Ah! ¿Veis a Vannes ahora?  

––¡Sí, muy bien! Es una bonita ciudad, al parecer. 

––Según Aramis, encantado; yo, por lo menos, la encuentro negra; parece que lo negro 
es muy bello para los artistas. Me he llevado chasco. 

––¿Por qué, Porthos? 

–– Porque he hecho blanquear mi castillo de Pierrefonds, que estaba gris de vejez. 

––En efecto ––dijo Artagnan––, el blanco es más alegre. 

––Pero menos augusto; como me ha dicho Aramis. Felizmente, hay quien venda pintura 
negra, y haré dar una mano de ella a Pierrefonds. Si el gris es bello, ya comprenderéis que 
el negro debe ser soberbio. 

––¡Diantre! ––dijo Artagnan––. Eso me parece lógico. 

–– ¿No habéis venido jamás a Vannes, Artagnan? 

––Jamás. 

––¿Entonces no conoceréis la ciudad. 

––No. 

––Pues bien, mirad ––repuso Porthos alzándose sobre los estribos, lo cual hizo vacilar 
el delantero de su caballo––; ¿veis allá en el sol una flecha? 

––Sí. 

––Es la catedral.  

–– ¿Cómo se llama? 

––San Pedro. Mirad ahora a la izquierda, en el arrabal. ¿Veis una cruz? 

––Sí, la veo. 
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––Es San Paterno, la parroquia predilecta de Aramis. 

Duda, pues San Paterno pasa por haber sido el primer obispo de Vannes. Verdad es que 
Aramis pretende que no, y como él es tan sabio, bien pudiera ser eso una paro, una para... 

––Paradoja ––dijo Artagnan.  

––Eso es. Se me trababa la lengua. 

––Amigo mío ––dijo Artagnan––, os suplico continuéis vuestra interesante demostra-
ción. ¿Qué es ese grande edificio blanco plagado de ventanas? 

––¡Ah! El colegio de los jesuitas. Buena mano tenéis, querido. ¿Veis cerca del colegio 
una gran casa con campanarios y torrecillas, de hermoso estilo gótico, como dice ese bru-
to de señor Gétard? 

––Sí, la veo; ¿y qué? 

––Que es donde habita Aramis.  

–– ¡Cómo! ¿No vive en el obispado? 

––No; el obispado está ruinoso; además, está en la ciudad y Aramis prefiere los arraba-
les. Por eso os decía yo que gusta tanto de San Paterno, pues San Paterno está en el arra-
bal. Además, en este mismo barrio hay un mallo, un juego de pelota y una casa dé domi-
nicos, que es aquella que eleva al cielo su lindo campanario.  

––Perfectamente.  

––Y ya veis que el barrio es como una ciudad aparte; tiene sus murallas, sus torres y sus 
fosos. El muelle llega hasta aquí, y por tanto los buques también. Si nuestro corsario no 
calase ocho pies de agua, hubiéramos llegado a velas desplegadas hasta las ventanas de 
Aramis. 

––Porthos, Porthos ––dijo Artagnan––, sois un pozo de ciencia, una fuente de reflexio-
nes ingeniosas y profundas. Ya no me sorprendéis, Porthos; me confundís. 

 ––Ya hemos llegado ––observó Porthos, mudando de conversación con su modestia 
ordinaria. 

––Y ya era tiempo ––pensó Artagnan––, porque el caballo se derrite como si fuese de 
hielo. 

Casi en el mismo instante entraron en el arrabal; pero apenas anduvieron cien pasos 
quedaron asombrados al ver las calles cubiertas de hojas y de flores. 

De las viejas murallas de Vannes pendían las más antiguas y extrañas tapicerías de 
Francia. 

De los balcones de hierro caían largos paños blancos salpicados de ramos de flores. 

Las calles estaban desiertas; conocíase que toda la población se había reunido en un 
punto. 

Las persianas estaban corridas, y el fresco penetraba en las casas al abrigo de las colga-
duras, que causaban densas sombras negras entre sus salientes, y las paredes. 

Al volver la calle, unos cánticos hirieron repentinamente los oídos de los recién llega-
dos. Una muchedumbre vestida como de día de fiesta apareció al través de los vapores de 
incienso que subían al cielo en azulados copos, y las nubes de hojas de rosa revoloteaban 
hasta los pisos principales. 
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Por encima de las cabezas se divisaban la cruz y las banderas, signos sagrados de la re-
ligión, y debajo de estas cruces y banderas, como protegidas por ellas, todo un mundo de 
jóvenes con trajes blancos y coronadas de aciano. 

Por ambos lados de la calle, encerrando el cortejo, marchaban los soldados de la guarni-
ción, con ramilletes en los cañones de sus fusiles y en la punta de sus lanzas. 

Era una procesión. 

En tanto que Artagnan y Porthos miraban con fervor de buen gusto que ocultaba la ex-
tremada impaciencia de seguir adelante, se acertaba un palio magnífico precedido de cien 
jesuitas y cien dominicos, acompañado por dos arcedianos, un tesorero, un penitenciario 
y doce canónigos. 

Un sochantre de voz aterradora, un sochantre escogido entre todas las voces de Francia, 
como entre todos los gigantes del imperio se escogía el tambor mayor de la Guardia Im-
perial, escoltado por otros cuatro sochantres que sólo le servían de acompañamiento, 
hacía resonar los aires y vibrar los vidrios de todas las casas. 

Bajo el palio aparecía un rostro pálido y noble, de ojos negros, cabellos negros mezcla-
dos de hilos de plata, boca fina y barba prominente y angulosa. Esta cabeza, llena de gra-
ciosa majestad, estaba adornada con la mitra episcopal, que le daba, además del carácter 
de soberanía, el del ascetismo y meditación evangélica. 

––¡Aramis! ––murmuró involuntariamente el mosquetero cuando pasó a su lado esta 
cabeza altiva. El prelado estremecióse y pareció haber oído aquella voz como un muerto 
resucitado oye la palabra del Salvador. 

Levantó sus grandes ojos y los dirigió sin vacilar al sitio de donde había salido la ex-
clamación. 

De una mirada vio a Porthos y a Artagnan a su lado. 

Artagnan, por su parte, gracias a la penetración de su mirada, lo había visto y compren-
dido todo. La fisonomía del prelado había entrado en su memoria para no salir de ella 
jamás. 

Una cosa principalmente había llamado la atención de Artagnan. Aramis se había son-
rojado al verlo, y al mismo tiempo había reconcentrado bajo sus párpados el fuego de la 
mirada del Señor y el afecto de la mirada del amigo. 

Era evidente que Aramis se había hecho esta pregunta: 

“¿Por qué Artagnan está aquí con Porthos y qué viene a hacer en Vannes?” 

Aramis comprendió todo lo que pensaba Artagnan, fijando en él su mirada y viendo que 
no bajaba los ojos. 

Conocía la penetración de su amigo y su talento, y temía dejar adivinar el secreto de su 
rubor y de su sorpresa. Siempre era el mismo Aramis con un secreto que guardar. 

Para concluir, por tanto; con aquella mirada de inquisidor que era preciso hacer bajar a 
todo trance, como a todo trance apaga un general los fuegos de una batería que le estorba, 
Aramis extiende su linda mano blanca, en la cual brilla la amatista del anillo pastoral, 
hiende el aire con el signo de la cruz, y lanza su bendición á los dos amigos. 

Pero Artagnan, tal vez distraído y pensativo, e impío a pesar suyo, no se inclinó ante la 
bendición santa; mas Porthos, que vio su distracción; apoyó amigablemente la mano en el 
hombro de su amigo, y lo agachó al suelo. 
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Artagnan vaciló y le faltó poco para caer de bruces. 

Entretanto ya había pasado Aramis. 

Artagnan, lo mismo que Anteo, no hizo más que tocar en tierra; y luego se enderezó 
hacia Porthos, muy dispuesto a enfadarse. 

Pero no había que equivocarse sobre la intención del valiente Hércules; lo que le había 
animado fue un sentimiento de bien parecer religioso. 

––Es admirable ––dijo–– que nos haya echado una bendición sólo a nosotros dos. De-
cididamente es un santo. 

Artagnan, menos convencido que Porthos, no contestó. 

––Ya veis, querido amigo ––continuó Porthos––, Aramis nos ha visto, y en vez de se-
guir marchando al paso de procesión, como hacía, va más de prisa. Mirad cómo el cortejo 
acelera el paso; sin duda ese querido Aramis está ansioso de vernos y abrazamos. 

––Es verdad ––dijo Artagnan en voz alta. 

Pero añadió en seguida para sí:  “Siempre tendremos que ese zorro me ha visto, y que 
dispondrá de tiempo para prepararse a recibirme.” 

La procesión había pasado, el camino estaba libre, y Artagnan y Porthos marcharon; de-
rechos al palacio episcopal, que rodeaba una muchedumbre numerosa, para ver entrar al 
prelado. 

Artagnan notó que esta multitud se componía, especialmente de gente del pueblo y de 
militares, y en la naturaleza de estos partidarios conoció la destreza de su amigo. 

Efectivamente, Aramis no era hombre que buscase la popularidad inútil. Poco le impor-
taba ser amado de gentes que para nada le sirvieran. 

Diez minutos después que ambos amigos habían pasado el umbral del obispado, entró 
Aramis como un triunfador: los soldados le presentaban armas como a un superior, y el 
pueblo le saludaba como a un compañero más bien que como a un jefe religioso. 

En el mismo umbral tuvo una conferencia de medio minuto con un jesuita que, para 
hablarle más discretamente metió la cabeza debajo del palio. 

Luego entró en su casa; las puertas se cerraron lentamente, y la multitud se marchó 
mientras que todavía resonaban los cánticos religiosos. 

Era aquel un día espléndido; había perfumes terrestres mezclados a los perfumes atmos-
féricos y marinos. La ciudad respiraba felicidad y fuerza. 

Artagnan sintió cómo la presencia de una mano invisible que había creado aquella fuer-
za, gozo y felicidad, derramando perfumes por todas partes. 

–– “ ¡Oh!––pensó––. Porthos ha engordado, pero Aramis ha. crecido.” 

 

LXXI 

SU ILUSTRÍSIMA EL OBISPO DE VANNES 

 

Los dos amigos habían entrado en el palacio episcopal por una puerta especial, conoci-
da únicamente de los amigos de la casa. 
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Porthos había servido de guía a Artagnan. El digno barón se comportaba como si estu-
viera en su casa. Sin embargo, fuese por reconocimiento tácito a la santidad de la persona 
de Aramis y de sin carácter, o por costumbre de respetar aquello que le imponía mo-
ralmente, conducta que siempre había hecho de Porthos un soldado modelo y un corazón 
excelente, la verdad es que Porthos guardó en casa de Su Ilustrísima el obispo de Vannes 
una especie de reserva que Artagnan notó al instante en la actitud que tomó con los sir-
vientes y comensales. 

Esta reserva no llegaba, sin embargo, al extremo de privarse de preguntar. 

Entonces supieron que Su Ilustrísima había entrado en sus habitaciones, y que pronto se 
presentaría, en la intimidad, menos majestuoso que con sus ornamentos. 

En efecto, después de un cuarto de hora escaso, que pasaron Artagnan y Porthos en mi-
rarse mutuamente el blanco de los ojos, y en volver éstos del Norte al Mediodía, se abrió 
una puerta de la sala y apareció Su Ilustrísima en traje ordinario y, completo de prelado. 

Aramis llevaba la cabeza erguida, como hombre acostumbrado al mandato. 

Aún conservaba el fino bigote y la perilla real en punta del tiempo de Luis XIII. 

Al entrar exhaló ese perfume delicado que, entre los hombres elegantes, coma entre las 
mujeres del gran mundo, no varia nunca, y que parece estar incorporado la persona de la 
cual se ha hecho emanación natural. 

Sólo que esta vez había retenido el perfume algo de la sublimidad religiosa del incien-
so; no trastocaba, pero penetraba; no inspiraba el deseo, pero sí el respeto.. 

No vaciló un momento al entrar en la sala, y sin pronunciar una palabra que, como 
quiera que fuese, habría sido fría en tal ocasión, se fue derecho al mosquetero tan bien 
disfrazado bajo el traje del señor Agnan, y lo estrechó en sus brazos con una ternura que 
el más desconfiado no hubiese podido encontrar sospechosa de frialdad o de afectación. 

Artagnan, por su parte, también lo abrazó con igual ardor. Porthos apretó la mano deli-
cada de Aramis entre las suyas enormes, y Artagnan observó que Su Ilustrísima le apre-
taba la izquierda, probablemente por costumbre, en atención a que Porthos debía haberle 
martirizado algunas veces los dedos, estrujándolos entre los suyos, adornados de sortijas. 
Aramis desconfiaba, advertido por el dolor, y sólo presentaba carne que rozar y no dedos 
que oprimir contra el oro o las facetas de diamantes. 

Aramis miró de frente entre dos ventanas, ofreció una silla a Artagnan, sentándose en la 
sombra, y advirtió que la luz daba en el rostro de su interlocutor. 

Esta maniobra, familiar a los diplomáticos y a las mujeres, parécese mucho a las venta-
jas que toman los combatientes sobre el terreno del duelo, según su habilidad o su cos-
tumbre. 

Artagnan no fue engañado por aquella maniobra; pero fingió no haberla. notado. Sintió-
se cogido, mas justamente por esto comprendió que estaba en el camino de la descubierta, 
y poco le importaba dejarse batir aparentemente, con tal que sacara de su pretendida de-
rrota las ventajas de la victoria. 

Aramis fue quien comenzó la conversación. 

–– ¡Ah! ¡Querido amigo! ¡Mi excelente Artagnan!. . . ¡Qué feliz casualidad! ... 

––Es una casualidad, mi reverendo compañero ––dijo Artagnan––, que yo llamaría 
amistad. Os busco como siempre os he buscado, en cuanto he tenido alguna empresa que 
ofreceros o unas horas de libertad que dedicaros. 
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––¡Ah! ¿De veras? —dijo Aramis sin entusiasmo––. ¿Me buscáis?  

––Sí, sí, os busca, amigo Aramis ––dijo Porthos––, y la prueba es que me ha alcanzado 
en Belle Isle. Eso está muy bien, ¿no es verdad?  

––¡Ah!––dijo Aramis––. Verdaderamente… en Belle Isle. 

––¡Bueno! ––dijo Artagnan––. He aquí a Porthos que sin pensar en ello ha disparado el 
primer cañonazo de ataque. 

––¡En Belle Isle ––murmuró Aramis––, en ese agujero, en ese desierto! ... 

––Está muy bien, en efecto.   

––Y yo soy quien le ha enterado que estabais en Vannes prosiguió Porthos en el mismo 
tono. 

Artagnan esbozó en sus labios una sonrisa casi irónica. 

––¡Sí tal!... Yo lo sabía, mas he querido ver... 

––¿Ver qué? 

––Si se mantenía nuestra antigua amistad; si al vernos, por más endurecido que nuestro 
corazón esté por la edad, dejaba escapar aquel buen grito de satisfacción que saluda la 
llegada de un amigo. 

––Y qué, ¿no estáis satisfecho? ––preguntó Aramis.  

––Así, así.  

––¿Cómo? 

––Porthos me ha dicho: “¡Chitón!,, Y vos... 

––¿Y yo qué? 

––Y vos... me habéis dado vuestra bendición. 

––¿Qué queréis, querido .. mío? ––dijo sonriendo Aramis––. Es lo más precioso que 
tiene un pobre prelado como yo. 

––Vamos, mi querido Aramis...  

––Indudablemente. 

––En Paris se dice, sin embargo, que el obispado de Vannes es uno de los mejores de 
Francia. 

–– ¡Ah! Queréis hablar de los bienes temporales ––exclamó Aramis con aire indiferen-
te.  

––Cierto que quiero hablar. Yo los tengo ya.  

––En tal caso hablemos de ellos ––dijo Aramis. 

––Habréis de confesar que sois uno de los prelados más ricos de Francia: 

––Amigo mío, puesto que me pedís cuentas, os diré que el obispado de Vannes produce  

veinte mil libras de renta, ni más ni menos. Es una diócesis que comprende ciento se-
senta parroquias. 

––Admirable ––dijo Artagnan.  

––Soberbio ––dijo Porthos. 
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 ––Pero, sin embargo ––repuso Artagnan, cubriendo a Aramis con su mirada––, ¡no los 
enterraréis aquí para siempre! 

––Querido, no admito la palabra enterrado. 

––Pues me parece que a semejante distancia de París, está uno enterrado o poco menos. 

––Amigo, me estoy haciendo viejo ––dijo Aramis––, y no me gusta el ruido y movi-
miento de la ciudad. A los cincuenta y siete años debe buscarse la calma y la meditación. 
Aquí las he encontrado: ¿Qué hay de más admirable y severo al mismo tiempo que esta 
vieja América? Aquí encuentro, querido Artagnan, todo lo contrario de lo que me gustaba 
en otro tiempo, lo cual es necesario al término de la vida, que es lo contrario del comien-
zo. Un poco de mis placeres de antaño viene a saludarme de vez en cuando, sin distraer-
me de mi salvación. Todavía soy de este mundo, y, sin embargo, cada paso que doy me 
aproximo a Dios. 

––Elocuente, sabio, discreto, sois un prelado cumplido, Aramis, y os felicito.  

––¡Pero no habréis venido para hacerme cumplidos! ––dijo Aramis sonriendo––. 
Hablad: ¿qué os trae? ¿Seré bastante afortunado para que me necesitéis de un modo cual-
quiera? 

––No, gracias a Dios, amigo ––dijo Artagnan––; no es nada de eso... Soy rico y libre. 

––¿Rico? 

––Sí, rico por mí; no por vos ni por Porthos. Tengo una quincena de miles de libras de 
renta. 

Aramis lo miró con aire de duda, pues no podía creer, viendo a su amigo con aquel as-
pecto tan humilde, que hubiese hecho fortuna tan crecida. 

Viendo Artagnan que había llegado la hora de las explicaciones, contó su historia de 
Inglaterra. 

Durante la conversación vio brillar diez veces los ojos y estremecerse otras tantas los 
afilados dedos del prelado. 

En cuanto a Porthos, no era admiración lo que manifestaba hacia Artagnan, sino entu-
siasmo y delirio. Cuando terminó Artagnan, dijo Aramis: 

––¿Y qué?  

––Ya veis ––contestó Artagnan––, tengo en Inglaterra amigos y propiedades, y un teso-
ro en Francia. Si el corazón os dice algo, os lo ofrezco todo... Esto es a lo que he venido. 

Por segura que fuese su mirada, no pudo sostener en este momento la de Aramis; de 
modo que inclinó sus ojos sobre Porthos, como hace la espada que cede a una presión 
poderosa buscando otro camino. 

––En todo caso ––dijo el obispo––, habéis tomado un vestido extraño de viaje, querido 
amigo. 

––¡Horrible! Ya lo sé; pero comprenderéis que yo no quería viajar ni como caballero ni 
como señor. Desde que soy rico, soy codicioso. 

–– ¿Y habéis dicho que venís de Belle Isle? ––dijo Aramis sin transición. 

––Sí ––replicó Artagnan––, sabía que os había de encontrar allí a Porthos y a vos. 

––¿A mí? ––murmuró Aramis––. ¡A mí! Un año hace que estoy aquí y ni una sola vez 
he pasado el mar. 
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––¡Oh! ––dijo Artagnan––. No sabía que fueseis tan casero.  

––¡Ah! Querido amigo, ¿habrá que deciros que ya no soy el hombre otros tiempos. El 
caballo me incomoda y el mar me fatiga; soy un pobre sacerdote achacoso, quejándome 
siempre, gruñendo siempre e inclinado a las austeridades, que me parecen acomodamien-
tos con la ancianidad y conferencias con la muerte. No hago más que residir aquí, mi 
amigo Artagnan. 

––Pues bien, tanto mejor, porque probablemente vamos a ser vecinos. 

 ––¡Bah! ––dijo Aramis, no sin alguna sorpresa, que tampoco pretendió disimular––
¡Vos, mi vecino! 

––¡Sí, Dios Santo, sí!  

––¿Cómo es eso? 

––Voy a comprar unas salinas muy productivas que están situadas entre el Piriac y el 
Croisic. ¡Figuraos, amigo, que es una explotación de doce por ciento de renta limpia! 
Nunca hay que hacer gastos inútiles, pues el Océano, fiel y regular, trae cada seis horas 
su contingente a mi caja. Soy el primer parisiense que haya imaginado tal especulación; y 
no torzáis el gesto, que antes de mucho partiremos. Tendré tres leguas de país por treinta 
mil libras. 

Aramis dirigió una mirada a Porthos, como para preguntarle si todo aquello era verdad, 
y si no se ocultaba algún lazo bajo aquel exterior de indiferencia: Mas, avergonzado de 
consultar a tan pobre auxiliar, reunió todas sus fuerzas para un nuevo asalto o para una 
nueva defensa. 

––Me habían asegurado ––continuó–– que tuvisteis cierto altercado con la Corte; pero 
que habíais salido, como salís de todo, querido Artagnan, con los honores de la guerra. 

––¿Yo? ––dijo el mosquetero con una carcajada insuficiente para ocultar su embarazo; 
porque al oír estas palabras de Aramis, podía creerlo instruido en sus últimas relaciones 
con el rey––. ¿Yo? ¡Ah! Contadme eso, amigo Aramis. 

––Sí, me habían contado a mí, pobre obispo perdido en medio de los páramos, que el 
rey os había tomado por confidente de sus amores. 

––¿Con quién? 

––Con la señorita Mancini. 

 Artagnan respiró. 

––¡Ah! No digo que no ––replicó. 

––Parece que una mañana os llevó el rey más allá del puente de Blois para charlar can 
su querida. 

––Es cierto ––dijo Artagnan––. ¡Ah! ¿Sabéis eso? Entonces, también debéis saber que 
aquel mismo día presenté mi dimisión.  

––¿Sincera? 

––¡Ah! No pudo ser más.  

––Y entonces fuisteis a casa del conde de la Fère. 

––Sí. 

––Y a mi casa también. 
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––Y a casa de Porthos. 

 ––Sí. 

–– ¿Y era para una simple visita? ––dijo Aramis. 

––¡No! Yo no sabía que estuvieseis ocupados, y quería llevaros a Inglaterra. 

––Sí, entiendo; y entonces ejecutasteis solo, hombre maravilloso, lo que queríais, pro-
ponernos que ejecutásemos los cuatro. Ya presumí que para algo entraríais en esa her-
mosa restauración, cuando me enteré de que os habían visto en das recepciones del rey 
Carlos, que os hablaba como a un amigo, o más bien como un obligado. 

––Pero, ¿cómo diantre habéis sabido todo eso? ––preguntó, Artagnan, que temía que las 
investigaciones de Aramis fuesen más lejos de lo que le acomodaba. 

––Amigo Artagnan ––dijo el prelado––, mi amistad se parece un poco a la soledad de 
ese vigilante nocturno que tenemos en la torrecilla del extremo del muelle. Ese buen, 
hombre enciende todas las noches una linterna para alumbrar a las barcas que vienen del 
mar. Está oculto en su garita y los pescadores no lo ven, pero él los sigue con interés, los 
adivina, los llama y los atrae a la entrada del puerto. Yo me parezco a ese vigilante; de 
vez en cuando recibo noticias y me despiertan un recuerdo de todo lo que yo amaba; en-
tonces sigo a los amigos de otro tiempo por la mar borrascosa del mundo, yo, pobre vi-
gilante, a quien el cielo ha tenido a bien dar el abrigo de una garita. 

––¿Y qué he hecho después de estar en Inglaterra?, ––preguntó Artagnan. 

––¡Ah! Nada sé después de eso ––dijo Aramis––. Mis ojos se han turbado, he sentido 
que ya no pensaseis en mí, he llorado vuestro olvido. Hacía mal; os vuelvo a ver, y esto 
es para mi una gran fiesta, os lo juro. 

Hizo una pausa, y luego prosiguió: 

––¿Cómo está Athos?  

––Muy bien, gracias.  

–– ¿Y el joven pupilo?  

–– ¿Raúl? 

––Sí. 

––Ha heredado la destreza de su padre Athos y la fuerza de su tutor Porthos. 

–– ¿Cuándo pudisteis juzgar eso?  

––La víspera misma .de mi salida de París? 

––¿Cómo? 

––Había ejecución en la Grève, y a consecuencia de está ejecución hubo tumulto. Noso-
tros nos hallamos en él, y fue necesario sacar la espada. 

––¿Y qué hizo? ––dijo Porthos.  

––Primero tiró a un hombre por la ventana, como si fuera un saco de algodón. 

––¡Oh! ¡Muy bien! ––exclamó Porthos. 

––Después desenvainó y comenzó a dar estocadas, como hacíamos nosotros en nuestros 
mejores tiempos. 

––¿Y por qué hubo ese tumulto? ––preguntó Porthos.  
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Artagnan notó en el rostro de Aramis extremada indiferencia al oír esta pregunta. 

––Se dice ––contestó mirando a Aramis–– que eran dos contratistas a quienes Su Ma-
jestad hacía ahorcar; dos amigos del señor Fouquet. 

Un ligero fruncimiento de cejas del prelado apenas indicó que hubiese oído. 

––¡Oh, oh! ––exclamó Porthos––. Y ¿cómo llamaban a esos amigos del señor Fouquet? 

––El señor de Eymeris y el señor Lyodot ––dijo Artagnan––. ¿Conocéis esos nombres, 
Aramis? 

––No ––dijo desdeñosamente el obispo––, pero esos nombres parecen de banqueros. 

––Justamente.  

–– ¡Oh! ¿El señor Fouquet ha dejado ahorcar a sus amigos? ––murmuró Porthos. 

––¿Y por qué no? ––dijo Aramis. Es que me parece... 

––Si han ahorcado a esos desgraciados, sería orden del rey; y creo que porque el señor 
Fouquet sea superintendente de Hacienda, no por eso tiene derecho de vida y muerte. 

––Es igual ––dijo Porthos––, en la posición del señor Fouquet... Aramis comprendió 
que Porthos iba a decir alguna tontería y cortó la conversación: 

––Vaya, amigo Artagnan ––dijo––, ya hemos hablado bastante de los demás; hablemos 
un poco de vos. 

––Ya sabéis de mí todo lo que puedo deciros; hablemos, por el contrario, de vos. 

––Ya os he dicho, querido; ya no soy Aramis. 

––¿Ni siquiera el abate de Herblay? 

––Ni eso. Aquí veis a un hombre a quien la Providencia ha tomado por la mano, y a 
quien ha conducido a una posición que ni debía ni se atrevía a esperar.  

––¿Dios?, ––interrogó Artagnan.  

––Sí. 

––¡Pues es singular! Me habían dicho que era el señor Fouquet. 

–– ¿Quién os dijo eso? ––dijo Aramis sin que todo el poder de su voluntad pudiese im-
pedir que un ligero rubor colorease sus mejillas. 

 ––¡Toma! Bazin.   

–– ¡Tonto! 

––No afirmo yo que sea hombre de genio, es verdad; pero me lo ha dicho y a él me re-
fiero. 

––Nunca he visto yo al señor Fouquet ––respondió Aramis con una mirada tan tranquila 
y tan pura como la de una virgen que nunca miente. 

––Pero, aun cuando lo hubieseis visto ––respondió Artagnan––, y aun conocido, no 
habría mal alguno en ello; es un hombre bien plantado el señor Fouquet. 

––¡Ah! 

––Un gran político. 

Aramis hizo un gesto de indiferencia. 
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––Un ministro todopoderoso.  

––Yo sólo dependo del rey y del Papa. 

–– ¡Diablo! Escuchad ––dijo Artagnan con el tono más cándido––; os digo esto porque 
aquí todo el mundo jura por el señor Fouquet. La llanura es del señor Fouquet; las satinas 
que yo compre serán del señor Fouquet; la isla en que Porthos se ha hecho topógrafo es 
del señor Fouquet; la guarnición es del señor Fouquet, y las galeras son del señor Fou-
quet. Declaro que nada me hubiera sorprendido vuestra infeudación, o más bien la de 
vuestra diócesis en el señor Fouquet. Es un señor diferente del rey, y eso es todo; pero tan 
poderoso como un rey. 

––Gracias a Dios, yo no estoy infeudado en nadie, ni pertenezco a nadie ––respondió 
Aramis, que durante esta conversación seguía con la vista cada gesto de Artagnan y cada 
mirada de Porthos. 

Pero Artagnan estaba impasible y Porthos inmóvil; los golpes, tirados hábilmente, eran 
parados por adversarios hábiles también. 

No obstante, todos sentían la fatiga de semejante lucha, y el anuncio de la comida fue 
recibido bien por todo el mundo. 

La comida cambió el curso de la conversación, porque todos comprendieron que, es-
tando prevenidos, ni unos ni otros sacarían ventajas. Porthos no había comprendido abso-
lutamente nada, y habíase quedado inmóvil porque Aramis le había hecho señas de que 
no se moviese, de modo que la comida no fue para él más que la comida; pero era bastan-
te para Porthos. 

Artagnan tuvo gran alegría. Aramis se excedió a sí propio en dulce afabilidad. 

Porthos comió muchísimo. 

Se charló de guerra y finanzas, de artes y de amores. 

Aramis fingía sorpresa a cada palabra de política que arriesgaba Artagnan. Esta serie de 
sorpresas aumentó la desconfianza de Artagnan, como la eterna indiferencia de Artagnan 
provocaba la desconfianza de Aramis. 

Finalmente, Artagnan dejó caer de intento el nombre de Colbert, golpe que había reser-
vado para lo último. 

––¿Quién es Colbert? ––preguntó el prelado. 

Artagnan dio sobre Colbert todas las noticias que podía desear Aramis. La comida, más 
bien la conversación, prolongóse hasta la una de la mañana entre Artagnan y Aramis. 

A las diez ya se había dormido Porthos en su silla y roncaba estrepitosamente. 

A las doce lo despertaron y enviaron a la cama. 

––¡Hum! ––dijo––.  Me parece que me he traspuesto, no obstante ser muy interesante lo 
que estabais diciendo. 

A la una condujo Aramis al mosquetero a la habitación que le estaba destinada, y que 
era la mejor del palacio episcopal. 

Dos criados fueron puestos a sus órdenes. 

––Mañana, a las ocho ––dijo despidiéndose de Artagnan––, daremos, si gustáis, un pa-
seo a caballo con Porthos.  

–– ¿A las ocho? ––dijo Artagnan–– ¿Tan tarde? 
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––No ignoráis que me son necesarias siete horas de sueño ––dijo Aramis. 

––Es justo. 

––Buenas noches, amigo mío.  

Y abrazó al mosquetero cordialmente. 

Artagnan le dejó marchar.  

–– ¡Bueno! ––dijo cuando la puerta se cerró ––, a las cinco me levantaré. 

Después de tomar esta resolución se acostó tranquilamente. 

LXXII 

PORTHOS COMIENZA A ENOJARSE POR HABER IDO CON ARTAGNAN 

 

Apenas había apagado Artagnan su bujía, cuando Aramis, que acechaba a través de las 
cortinas el último suspiro de la luz del aposento de su amigo, atravesó el corredor de pun-
tillas y pasó a la habitación de Porthos. 

El gigante, acostado hacía hora y media o poco menos, se daba importancia sobre el. 
cubrepiés. Estaba en aquella calma feliz del primer sueño que en Porthos, resistía al ruido 
de las campanas y del cañón; su cabeza fluctuaba en ese dulce balanceo que recuerda el 
muelle movimiento de un navío. Un minuto después iba a soñar Porthos. 

La puerta de su cuarto se abrió dulcemente bajo la delicada presión de la mano de Ara-
mis:  

––El obispo se acercó al durmiente. Una alfombra espesa apagaba el ruido de sus pasos; 
además, Porthos roncaba como para sofocar cualquier otro ruido. 

Púsole una mano sobre el hombro. 

––¡Vamos ––dijo––––, mi querido Porthos! 

La voz de Aramis era dulce y afectuosa, pero encerraba, más que un ruego, una orden; 
su mano era ligera, pero indicaba algún peligro. 

Porthos oyó la voz y sintió la mano de Aramis en lo profundo de su sueño. 

Y estremecióse. 

––¿Quién va? ––dijo con voz de gigante: 

––¡Silencio! 

–– Soy  yo ––dijo Aramis. 

––¿Vos, amigo? ¿Y porqué diablos me despertáis? 

––Para deciros que es menester marchar. 

––¿Marchar? 

 ––Ciertamente. 

 ––¿A dónde?  

––A París; 

Porthos saltó en la cama, y cayó sentado fijando en Aramis sus asombrados ojos. 

––¿A París?  
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––Sí. 

––¿Cien leguas? ––preguntó.  

––Ciento cuatro ––respondió el obispo. 

––¡Ah! Dios mío ––suspiró Porthos volviendo a acostarse, como uno de esos niños que 
luchan con su aya para lograr una o dos horas más de sueño. 

––Treinta horas de caballo ––añadió resueltamente Aramis––. Ya sabéis que hay exce-
lentes puestos de refresco. 

Porthos movió una pierna y dejó escapar un gemido. 

––¡Vamos! ¡Vamos; querido! insistió el prelado con una especie de impaciencia. 

Porthos sacó la otra pierna del lecho. 

–– ¿Y es absolutamente preciso que vaya yo? ––dijo. 

––De toda precisión. 

Porthos se incorporó sobre sus piernas y comenzó a hacer temblar el pavimento y las 
paredes con su paso ciclópeo. 

––¡Silencio! ¡Por Dios, querido Porthos! ––dijo Aramis––. Vais a despertar a alguien. 

––¡Ah! Es verdad ––contestó Porthos con atina voz de trueno––; lo olvidaba, pero tran-
quilizaos. 

Y al decir estas palabras dejó caer un cinturón cargado con la espada, las pistolas y una 
bolsa, cuyos escudos escaparon con ruido vibrante y prolongado. 

––¡Qué raro es esto! ––dijo con la misma voz. 

–– ¡Más bajo, Porthos!  

––Es verdad. 

Y, en efecto, bajó la voz en semitono. 

––Decía, , pues ––prosiguió Porthos––; que es cosa rara que nunca esté uno más pesado 
que cuando quiere ser ligero, ni más alborotador que cuando quiere ser silencioso. 

––Es verdad; pero hagamos mentir al proverbio, Porthos; démonos prisa y callemos. 

––Ya veis que hago cuanto puedo ––dijo Porthos poniéndose las botas. 

––Perfectamente.  

–– ¡Parece que la cosa urge!  

––Es más que urgente, es grave, Porthos. 

––¡Oh! ¡Oh! 

–– Artagnan os ha interrogado, ¿no es cierto? 

––¿A mí? 

––Sí, en Belle Isle. 

 ––Nada absolutamente.  

–– ¿Estáis seguro, Porthos? ¡Diantre! 

––Es imposible, acordaos bien.  
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––Me preguntó qué hacía allí, y le dije que topografía. Hubiera querido decirle otra pa-
labra de que os servisteis cierto día. 

––La castrametación. 

––Eso es, pero nunca he podido acordarme. 

–– Mejor. ¿Qué más os ha preguntado? 

––Quién era el señor Gétard. 

––¿Nada más? 

––Quién era el señor Jupenet.  

––¿No ha visto, por casualidad, nuestro plano de fortificaciones?  

––Sí, tal. 

–– ¡Ah! ¡Demonio! 

––Pero, perded cuidado; yo había borrado vuestra letra con goma, y era imposible su-
poner que hubierais querido darme algún aviso sobre los trabajos. 

––Es que nuestro amigo tiene muy buenos ojos. 

––¿Pues qué teméis? 

––Temo que se haya descubierto todo, Porthos; se trata de prevenir una gran desgracia. 
He dado orden a mis gentes de que cierren todas las puertas, y no dejarán salir a Artagnan 
antes del día. Vuestro caballo está preparado, y antes de las cinco de la mañana habréis 
andado quince leguas. Venid. 

Entonces Aramis comenzó a vestir a Porthos pieza por pieza, con tanta celeridad como 
lo hubiese hecho el más hábil ayuda de cámara. 

Porthos, mitad confuso, mitad aturdido; se dejaba vestir y se confundía en excusas. 

Cuando estuvo dispuesto; lo sujetó Aramis de la mano y lo guió, haciéndole poner , con 
precaución el pie sobre cada peldaño de la escalera, impidiéndole que se agarrase a las 
puertas y llevándolo; como si él fuera el gigante y Porthos el enano. 

En efecto, un caballo ensillado aguardaba en el patio; Porthos montó en él. 

Entonces tomó Aramis el caballo por la brida y guióle sobre el estiércol; esparcido en el 
patio coro intención de apagar el ruido; al mismo tiempo le pellizcaba en las narices para 
que no relinchase. 

Ya en la sala exterior, Aramis detuvo a Porthos, que iba a partir sin preguntar siquiera 
para qué, y le dijo: 

––Ahora, amigo Porthos, a París sin parar un minuto; comed a caballo, bebed a caballo; 
pero no perdáis un momento. 

––Está ,dicho, no me detendré.  

––Esta carta para el señor Fouquet; cueste lo que cueste es menester que la tenga maña-
na antes de mediodía. 

––La tendrá. 

––Y pensad en una cosa, querido. 

 ––¿En cuál? 
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––En que corréis tras de vuestro diploma de duque y de par. 

––¡Oh! ¡Oh! ––murmuró Porthos con los ojos brillantes––. En ese caso iré en veinticua-
tro horas.  

––Procurad hacerlo. 

––¡Pues soltad la brida, y adelante, Goliat! 

Aramis, soltó en efecto, no la brida, sino las narices del caballo. Porthos bajó la mano, 
picó en los ijares y el animal, furioso, salió volando. 

Aramis siguió con los ojos a Porthos mientras pudo, y entró en el patio cuando lo hubo 
perdido de vista. 

Aramis cerró la puerta con cuidado, mandó al lacayo que se acostase, y él mismo se 
metió en la cama. 

Artagnan nada sospechaba, de modo que creyó haberlo ganado todo cuando despertó a 
las cuatro y media de la mañana. 

Y corrió en camisa a mirar por la ventana que daba al patio. 

El sol salía. 

El patio estaba desierto, y ni aun las gallinas habían abandonado sus pértigas: 

No se veía un solo criado y todas las puertas estaban cerradas.  

––¡Bueno! Calma perfecta ––pensó Artagnan––; soy el primero que despierto en la, ca-
sa; vamos, a vestirnos. 

Pero esta vez estudió la manera de no dar al traje del señor Agnan aquella rigidez civil 
y casi eclesiástica que antes simulaba; por el contrario, apretándose más y abotonándose 
de cierta. manera, supo dar a su persona un poco de aspecto militar, cuya ausencia tanto 
había asustado a Aramis. 

Hecho esto, y sin usar o aparentar usar de cumplimientos para con su amigo, se entró de 
improviso en su habitación. 

Aramis dormía o fingía dormir. Un libro estaba abierto en su pupitre de noche y aun ar-
día la bujía en la palmatoria. Esto era más de lo preciso para probar a más la inocencia de 
la noche del prelado y las buenas intenciones de su despertar. 

Nuestro hombre hizo precisamente con el obispo lo que el obispo había hecho con 
Porthos. 

Le dio un golpe en el hombro. Aramis fingía dormir, porque en vez de despertarse de  
pronto, él, que tan ligero tenía el sueño, se hizo reiterar la advertencia. 

––¡Ah! ¡Ah! Sois vos ––exclamó estirando los brazos––. ¡Qué grata sorpresa! En ver-
dad que el sueño me había hecho olvidar que tuviese la dicha de poseeros. ¿Qué hora es? 

––No sé ––contestó Artagnan algo cortado––: temprana, según creo; pero ya sabéis que 
aún me dura esa maldita costumbre militar de despertarme con el día. 

–– ¿Queréis acaso que salgamos ya? ––preguntó Aramis––––––: Me parece muy de 
mañana. 

––Será como gustéis: 

––Creía que estábamos convenidos en montar a caballo a las ocho. Es posible, pero yo 
tenía tantas ganas de veros, que me he dicho: “cuanto más pronto, mejor”. 
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–– ¿Y mis siete horas de sueño? ––dijo Aramis. 

––En otro tiempo erais menos dormilón que ahora; teníais la sangre más viva y jamás 
se os encontraba en la cama. 

––Justamente, a causa de lo que me decís me place ahora hacer esto. ¿De modo que 
confesáis que no ha sido por dormir por lo que me habéis citado a las ocho?  

––Siempre temo que os burléis de mí, si digo la verdad. 

––No tengáis cuidado. 

––Pues bien, desde las seis a las ocho acostumbro hacer mis devociones. 

––¿Vuestras devociones?  

––Sí: 

––No creí que un obispo tuviese ejercicios tan severos. 

––Querido, un obispo tiene que conceder más a las apariencias que un simple clérigo.  

–– ¡Pardiez! ¡Esa palabra me reconcilia con vos! ¡Apariencias! ¡Es una palabra de mos-
quetero! ¡Vivan las apariencias! 

––Perdonadme, en vez de felicitarme, Artagnan; es una palabra muy mundana la que he 
dejado escapar. 

––¿Es necesario que os deje?.  

–– Tengo necesidad de recogimiento, querido amigo. 

––Bueno, os dejo; mas a causa de este pagano que se llama Artagnan, os suplico que 
abreviéis.,Tengo sed de vuestra palabra. 

–– Bien; os aseguro que dentro de hora y media... 

––¿Hora y media de devoción? ¡Ah! Ahorradme todo lo posible. Aramis se echó a reír, 
y dijo:  

—Siempre contento, siempre joven. Creo que habéis venido a mi diócesis a indispo-
nerme con la gracia. 

–– ¡Bah! 

––Bien sabéis que nunca he resistido a vuestras tentaciones; me costaréis la salvación, 
Artagnan. 

Artagnan se mordió los labios.  

––Vamos ––dijo––, tomo por mi cuenta el pecado; ensartad ahí un Pateo noster y la se-
ñal de la cruz, y marchemos. 

–– ¡Silencio! ––dijo Aramis––. Ya no permanecemos solos, y siento pasos de gente 
extraña que sube. 

––Pues despedidla. 

––Imposible, les cité ayer; es el rector del Colegio de jesuitas y el superior de los domi-
nicos. 

––Vuestro  Estado Mayor: 

–– ¿Qué vais a hacer? 
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––Voy a despertar a Porthos y esperar con él a que acabéis vuestras conferencias. 

Aramis no se movió, ni pestañeó; ni precipitó su gesto ni su palabra. 

 ––Id ––dijo. 

Artagnan adelantóse. Hacia la puerta. 

––A propósito. ¿Sabéis el cuarto de Porthos? 

––Ya preguntaré. 

Seguid el pasillo y abrid la segunda puerta a la izquierda. 

 ––¡Gracias! Hasta luego. 

Y se marchó en la dirección indicada por Aramis. 

Pero volvió antes de haber pasado diez minutos. 

Aramis permanecía sentado entre el superior de los dominicos y el rector de los jesui-
tas; en la misma situación que lo encontrara tiempos atrás en la posada de Creveceur. 

Esta compañía no asustó al mosquetero. 

–– ¿Qué sucede? ––dijo tranquilamente Aramis––. Me parece que tenéis algo que  de-
cirme. 

––Es… respondió Artagnan mirándolo–– que Porthos no se encuentra en su cuarto. 

––¡Cómo! ––replicó Aramis con calma––.  

–– ¿Estáis seguro?  

––¡Pardiez! Vengo de allí.  

––Pues, ¿dónde estará? 

––Eso os pregunto. 

––¿Y no os habéis informado?  

––Sí tal. 

–– ¿Y qué os han dicho?  

––Que habría salido, seguramente, pues tenía costumbre de hacerlo sin avisar. 

––¿Y entonces qué habéis hecho?  

––He ido a la cuadra ––respondió Artagnan.  

––¿Para qué? 

––Para ver si había salido a caballo. 

––¿Y qué? ––interrogó el prelado. 

––Que falta un caballo, el número 5, Goliat. 

Este diálogo no estaba exento de afectación por parte del mosquetero y de cierta com-
placencia por parte de Aramis. 

––¡Oh! Ya sé lo que es ––dijo Aramis, después de haber pensado un instante––. Porthos 
ha salido para darnos una sorpresa. 

–– ¡Una sorpresa! 
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––Sí; el canal que va de Vannes al mar está lleno de cercetas y besugos, que es la pesca, 
favorita de Porthos. Nos traerá una docena para el almuerzo. 

–– ¿Eso creéis? ––preguntó Artagnan. 

––Estoy seguro. ¿Dónde queréis que haya ido? 

––Es posible ––dijo Artagnan:  

––Haced una cosa, amigo; montad a caballo y buscadlo. 

–– Tenéis razón ––dijo–– Artagnan––, voy a ello. 

––¿Deseáis que os acompañen?  

––No, gracias; ya me darán señas. 

––Toma un arcabuz. 

––Gracias. 

––Y ordenad que os ensillen el caballo que gustéis. 

––El que montaba ayer al venir de Belle Isle. 

––Bien, usad de la casa como vuestra. 

Aramis llamó y ordenó que ensillaran el caballo que escogiese el señor Artagnan. 

Éste siguió al doméstico encargado de la ejecución de la orden. El doméstico detúvose 
en la puerta para dejar pasar a Artagnan. En este momento se encontraron sus ojos con 
los de su amo. Un fruncimiento de cejas hizo conocer al inteligente criado que diese a Ar-
tagnan lo que quería.. 

Artagnan montó a caballo y Aramis oyó el ruido de las herraduras sobre las piedras. 

Un momento después entró el domestico. 

––¿Y qué?, ––preguntó el obispo. ––Monseñor, sigue el canal en dirección al mar. 

––Bien ––dijo Aramis.  

Libre Artagnan de toda duda, corría hacia el Océano, esperando ver a cada instante en 
la playa la sombra colosal de su amigo Porthos 

Artagnan obstinábase en reconocer pasos del caballo en todas. partes. 

A veces se figuraba oír la detonación de un arma de fuego.  

Esta ilusión duró como tres horas 

En las dos primeras buscó a Porthos. 

Y en la otra volvió a casa  

––Nos habremos cruzado ––dijo––, y voy a encontrar a los dos esperando mi regreso. 

Se engañaba Artagnan, pues así, encontró a Porthos en el obispado como a orillas del 
canal. 

Aramis le esperaba en la puerta de la escalera con cara malhumorada. 

–– ¿No os han alcanzado, querido Artagnan? ––gritó desde lejos en cuanto vio al mos-
quetero. 

––No. ¿Habéis enviado tras de mí? 



 

 

377 

377 

––Sí, querido amigo, disgustado por haberos hecho correr en vano; pero a eso de las 
siete vino el limosnero de San Paterno, que encontró a Du Vallon que se marchaba. No 
queriendo despertar a nadie, le encargó me dijera que temiendo que el señor Géiard le 
jugase una mala pasada en su ausencia, aprovechaba la marea de la mañana para volver a 
Belle Isle. 

––Mas, decidme: Goliat no habrá atravesado las cuatro leguas del mar. 

––Son seis leguas ––dijo Aramis. 

 ––Pues con más motivo. 

––Así es, querido ––dijo el prelado con dulce sonrisa––, que Goliat está en la cuadra, y 
aseguro que muy satisfecho de no tener a Porthos sobre el lomo. 

Efectivamente, el caballo había vuelto desde el primer descanso por los cuidadores del 
prelado, a quien no se le escapaba ningún detalle. 

Artagnan pareció muy satisfecho de la explicación: 

Empezaba un papel de disimulo que convenía, perfectamente a las sospechas que cada 
vez se fijaban más en su ánimo. 

Luego, almorzó entre el jesuita y Aramis, teniendo al padre dominico enfrente, a quien 
sonreía con particularidad. 

La comida fue larga y suculenta: vino generoso de España, ostras de Morbihan, pesca-
dos exquisitos de la embocadura del Loira, enormes cercetas de Paimboeuf y caza delica-
da del contorno. 

Artagnan comió con apetito y bebió poco. 

Aramis no bebió nada, y si bebió, fue agua. 

Cuando concluyeron el almuerzo, dijo Artagnan al obispo: 

––¿No me habéis ofrecido un arcabuz? 

––Sí.  

––Prestádmelo.  

–– ¿Deseáis cazar? 

–– ¿Puedo hacer nada mejor esperando a Porthos? 

––Coged el que gustéis en la sala de armas. 

––¿Venís conmigo?  

––¡Ah! Querido amigo, tendría un gran placer; pero la caza está prohibida a los obis-
pos.  

––¡Ah!, ––dijo Artagnan––. Lo ignoraba. 

–– Además ––continuó Aramis––, tengo que hacer hasta mediodía.  

–– ¿Conque iré solo? ––preguntó Artagnan. 

––Sí, pero volved a la hora de comer. 

––¡Pardiez! Se come demasiado bien en vuestra casa para que no vuelva. 

Luego saludó a los convidados y tomó el arcabuz; pero, en vez de cazar, corrió de echo 
al puerto de Vannes. 
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Miró atrás por si lo seguían, más no vio a nadie. 

Y era verdad que nadie lo seguía; pero un hermano jesuita, colocado en lo alto del cam-
panario de su iglesia y valiéndose de un anteojo, no había perdido desde por la mañana ni 
uno solo de sus pasos. 

–– A las once y media ya sabía Aramis que Artagnan fletaba a las once un barco pes-
quero y que bogaba hacia Belle Isle. 

El viaje de Artagnan fue rápido, pues empujaba su embarcación con buen viento Nor-
deste. 

Mientras se acercaba, sus ojos interrogaban la costa, queriendo ver en la ribera o por 
encima de las fortificaciones el brillante vestido de Porthos y su enorme estatura des-
tacándose sobre un cielo ligeramente nebuloso. 

Pero todo fue inútil; desembarcó sin haber visto nada y supo del primer soldado a quien 
preguntó, que el señor Du Vallon todavía no había vuelto de Vannes. 

Entonces, sin perder un instante, ordenó Artagnan a su barca que volviera a Sarzeau. 

Sabido es que el viento varía en las diversas horas de la mañana; de modo que, habien-
do pasado de Nordeste a Sudeste, era tan bueno para volver a Sarzeau como lo había sido 
para el viaje de Belle  Isle. En tres horas tocó Artagnan el continente y otras dos le basta-
ron para llegar a Vannes. 

No obstante la rapidez de la carrera, lo que Artagnan devoró de impaciencia y de des-
pecho durante la travesía, sólo el puente del buque, sobre el cual pateó tres horas, pudiera 
contarlo a la historia. 

El mosquetero dio un salto desde el muelle en que desembarcó, al palacio episcopal. 

Contaba con aterrar a Aramis por la prontitud de su vuelta, y quería echarle en cara su 
duplicidad con reserva, mas con bastante ingenio para hacerle sentir todas las consecuen-
cias arrancándole una parte de su secreto. 

Confiaba, por último, gracias a esa viveza de expresión, que es a los misterios lo que 
una carga a la bayoneta a los reductos, conducir al misterioso Aramis a una manifestación 
cualquiera. 

Pero en el vestíbulo del palacio halló al ayuda de cámara que le cerraba el paso, son-
riéndole con arrebato. 

––¿Y Su Ilustrísima? ––exclamó Artagnan apartándolo con la mano. 

 ––¿Su Ilustrísima? ––dijo recobrando su aplomo, perdido por el empuje de Artagnan.  

––Sin duda, ¿no me conoces acaso, necio? 

––Sí tal; sois el caballero de Artagnan. 

––Entonces, déjame pasar.  

––Es inútil. 

––¿Por qué? 

––Porque no está en casa.  

––¡Cómo! ¡No está en casa! Pues, ¿dónde está? 

––Ha marchado. 
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 ––¿A dónde? 

––No lo sé; pero tal vez se lo diga al señor caballero.  

––¿Cómo? ¿Dónde? ¿De qué modo? 

––En ésta epístola que para vos me ha entregado. 

Y el ayuda de cámara sacó una carta del bolsillo. 

––¡Dámela, belitre! ––dijo Artagnan arrancándosela de las manos––. ¡Oh! Sí, lo com-
prendo ––continuó a la primera línea. 

Y leyó a media voz:  

“Amigo 

“Un negocio urgentísimo me llama a una de las parroquias de mi diósesis. Esperaba ve-
ros antes de marchar; mas pierdo la esperanza, pensando que estaréis dos o tres días en 
Belle Isle con nuestro amigo 

“Adiós, querido; creed que siento mucho no haberme aprovechado mejor y más largo 
tiempo de vuestra compañía.” 

–– ¡Voto a bríos! ––exclamó Artagnan––. He sido burlado. ¡Ah! ¡Pécora, bruto y tres 
veces tonto! ¡Oh! ¡Engañado como un mono a quien se: da una nuez vacía! 

Y sacudiendo una puñada en el hocico siempre risueño del ayuda de cámara, se lanzó 
fuera del palacio episcopal. 

Por muy buen trotador que fuera Furet, no estaba a la altura de las circunstancias. 

Artagnan llegó a la casa de postas y escogió un caballo, al que hizo ver con unas buenas 
espuelas y una mano suave, que no son los ciervos los corredores más ágiles de la crea-
ción. 

 

LXXIII 

DONDE ARTAGNAN CORRE PORTHOS RONCA Y ARAMIS ACONSEJA 

 

Treinta o treinta y cinco horas después de los acontecimientos que acabamos de referir, 
y cuando el señor Fouquet, según su costumbre; se había encerrado a laborar en aquel 
gabinete de su casa de Saint Mandé que ya conocemos, una carroza, tirada por cuatro 
caballos bañados en sudor, entraba al galope en el patio. 

Aquella carroza era probablemente esperada; porque tres o cuatro lacayos se precipita-
ron a la portezuela y la abrieron. Mientras el señor Fouquet se levantaba de su bufete y 
corría a la ventana, un hombre salía penosamente de la carroza, bajando con dificultad. 
los tres escalones del estribo y apoyándose en el hombro de los lacayos. 

Apenas dijo su nombre, el lacayo sobre quien se apoyaba se lanzó hacia la escalinata y 
desapareció en el vestíbulo. 

Este hombre iba a avisar a su amo; mas no tuvo necesidad de llamar a la puerta, Fou-
quet estaba de pie en el umbral. 

––Su Ilustrísima el obispo de Vannes ––dijo el lacayo. 

––¡Bien! ––respondió Fouquet. 
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E inclinándose sobre la barandilla de la escalera, cuyos primeros peldaños empezaba a 
subir Aramis: 

––¿Vos, querido amigo, ––dijo––, tan pronto? 

––Sí,. yo mismo; mas molido y estropeado, como veis. 

––¡Oh! Pobre amigo mío ––dijo Fouquet presentándole su brazo, sobre el cual se apo-
yaba Aramis, en tanto que los servidores se apartaban con respeto. 

–– ¡Bah! ––respondió Aramis––Esto no es nada; lo principal era llegar, y he llegado. 

––Hablad pronto ––dijo Fouquet, cerrando la puerta del gabinete. ¿Permanecemos so-
los?  

––Completamente solos. 

––¿No puede escucharnos nadie? ¿No puede oírnos alguno?  

––Estad tranquilo. 

––¿Ha llegado el señor Du Vallon? 

––Ha llegado. 

––¿Y habéis recibido mi carta?  

––Sí; el asunto es grave, a lo que parece, puesto que necesita vuestra presencia en París 
en un momento tan crítico allá. 

––Es verdad; no puede ser más grave. 

––Gracias, gracias. ¿De qué se trata?  

––Pero, por Dios, respirad antes de todo, querido amigo; estáis pálido. 

––Padezco, en efecto; pero, por favor, no os cuidéis de mí. ¿El señor Du  Vallon no os 
ha dicho nada al entregaros la carta? 

––No; oí un gran ruido, me asomó a la ventana, y vi una especie de caballero de már-
mol; bajé, me tendió la carta, y cayó muerto su caballo. 

––Pero, ¿y él? 

––El también cayó con el caballo, y lo levantaron para conducirlo a las habitaciones; leí 
la carta y he querido subir a fin de tener noticias más extensas; pero estaba dormido de tal 
manera, que no ha sido posible despertarlo. Tuve lástima de él y mandé que le quitasen 
las espuelas y le dejasen tranquilo. 

––Bien; oíd ahora de lo que se trata, señor: Habéis visto al señor de Artagnan en París, 
¿no es verdad? 

––Ciertamente; y es un hombre de talento y aun de corazón; por más que haya hecho 
matar a nuestros dos amigos Lyodot y Eymeris.  

––¡Ah! Sí, ya lo sé; he encontrado en Tourse el correo que llevaba la carta de Gourville 
y los despachos de Pellison. ¿Habéis reflexionado bien este acontecimiento, señor?  

––Sí. 

––¿Y habéis comprendido que era un ataque directo a vos?  

––¿Eso creéis? 

–– ¡Oh! Sí, lo creo. 
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––Pues bien, lo diré: también me había ocurrido esa idea sombría.  

––No os ceguéis, señor, en nombre del Cielo; escuchadme; vuelvo al señor Artagnan. 

––Hablad. 

––¿En qué, circunstancias le habéis visto. 

––Vino a buscar dinero.  

––¿Con qué orden? 

––Con un libramiento del rey.  

–– ¿Directo? 

Firmado por Su Majestad. Pues bien, Artagnan ha ido a Belle Isle disfrazado; pasaba 
por mayordomo encargado de comprar salinas para su amo. Pero Artagnan no tiene más 
amo que el rey; iba enviado por él y vio a Porthos. 

–– ¿Quién es Porthos?  

––Perdón, me he equivocado; vio al señor Du Vallon en Belle Isle, y sabe que está for-
tificada. 

––¿Y creéis que el rey le habrá enviado? ––dijo Fouquet pensativo..  

––Indudablemente. 

––Y Artagnan en manos del rey; ¿es un instrumento peligroso? 

 ––El más peligroso de todos. 

–– Así lo juzgué a primera vista. ¿Cómo es eso?  

––Quise atraérmelo. 

––Si juzgásteis que es el hombre más intrépido de Francia, el más listo y el más sagaz, 
juzgásteis bien. 

–– ¡Hay que tenerlo a toda costa!  

–– ¿A Artagnan? 

––¿No es vuestro parecer? 

––Es mi parecer; mas no lo tendréis. 

––¿Por qué?  

––Porque hemos dejado pasar el tiempo; estaba indispuesto con la Corte, y era necesa-
rio haberse aprovechado de esta indisposición; después ha pasado a Inglaterra, donde ha 
contribuido poderosamente a la restauración, ha ganado una fortuna, y, por último, ha 
entrado al servicio del rey. Pues bien, si ha entrado al servicio del rey, es porque le han 
pagado bien. 

—Le pagaremos mejor, y asunto concluido. 

––¡Oh! Artagnan tiene palabra, y una vez empeñada permanece donde está. 

––¿Y qué deducís de eso? ––dijo Fouquet. 

––Que por el momento se trata de parar un golpe terrible. 

––¿Y cómo lo pararéis?  

––Artagnan ha de venir a dar cuenta de su misión al rey. 
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––¡Oh! Tenemos tiempo para pensar. 

––¿Cómo es eso? 

––Me parece que traeréis buena delantera. 

–– Diez horas, poco más o menos. 

––Bien, en diez horas... –– Aramis movió su pálida, cabeza––. ¿Veis esas nubes que co-
rren por el firmamento, y esas golondrinos que hienden el arre? Pues Artagnan va más 
deprisa que la nube y que el pájaro; :Artagnan es el viento que los arrastra. 

––¡Vamos! 

––Os aseguro que ese hombre tiene algo de sobrehumano, señor: es de mi edad, y lo 
conozco hace treinta y cinco años. 

––Bien, ¿y qué?  

––Oíd mi cálculo, señor; yo os envié al señor Du Vallon a las dos de la, mañana y me 
llevaba ocho horas de delantera. ¿Cuándo llegó el señor Du Vallon? 

––A las cuatro aproximadamente. Ya veis que he ganado cuatro horas, a pesar de que 
Porthos es un jinete duro, que ha matado ocho caballos en el camino y cuyos cadáveres 
he hallado. Yo he corrido la costa cincuenta leguas, pero tengo gota, mal de piedra, ¡qué 
sé yo!. De suerte que me mata la fatiga. He tenido que pararme en Tours, y, rodando des-
pués en una carrozas casi muerto, al galope de cuatro caballos furiosos, he llegado ganan-
do cuatro horas a Porthos; pero ya veis, Artagnan no pesa lo que Porthos: Aquél no tiene 
ni gota ni piedra, como yo, ni es un jinete, sino un centauro; Artagnan, que salía para Be-
lle Isle cuando yo para París, a pesar de las diez horas de delantera que le llevo, llegará 
dos horas después que yo. 

––Pero, ¿y. los accidentes? 

––No hay accidentes para é1.  

–– ¿Y si le faltan caballos?  

––Correrá más que los caballos.  

––¡Que hombre, Dios santo! 

––Sí, es un hombre a quien amo y admiro; lo quiero porque es bueno, grande y leal; lo 
admiro porque representa para mí el punto culminante del poder humano; mas, al pro-
pio tiempo que lo quiero y admiro, le temo. De modo, señor, que dentro de dos horas 
estará aquí Artagnan; tomadle la delantera, corred a1 Louvre, y ved al rey antes que él 
vea a Artagnan. 

––¿Y qué he de decir al rey? 

––Nada; cededle Belle Isle.  

––¡Oh! ¡Señor de Herblay, señor de Herblay! ––murmuró Fouquet––. ¡Cuántos proyec-
tos trastornados de repente! 

––Después de un proyecto abortado, siempre queda otro que llevar adelante, no deses-
peremos, y marchad; señor, marchad. 

––Pero esa guarnición tan bien conquistada la relevará el rey al instante. 

––Esa guarnición, señor, era del rey antes de entrar en Belle Isle y ahora es vuestra; lo 
mismo sucederá con todas a los quince días de su ocupación. Dejad obrar, señor.. ¿Existe 
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inconveniente en tener un ejército vuestro al cabo de un año en lugar de uno o dos regi-
mientos? ¿No veis que esa guarnición os dará partidarios en La Rochela, en Nantes, en 
Burdeos, en Tolosa, y en todas partes donde la envíen? Id a ver al rey; señor, que el tiem-
po urge; mientras nosotros lo perdemos, Artagnan viene volando como una flecha. 

––Señor de Herblay, no ignoráis que vuestra palabra es un germen que fructifica en mi 
pensamiento;. voy al Louvre. .. 

––Al instante, ¿no es verdad?  

––No os ido más tiempo que el preciso para mudar de vestido. Recordad que Artagnan 
no tiene precisión de pasar por Saint Mandé, sino que irá derecho al Louvre. 

––Artagnan puede tenerlo todo menos mis caballos ingleses; en veinticinco minutos es-
toy en el Louvre. 

Fouquet ordenó la marcha sin perder un momento; Aramis sólo tuvo tiempo para, decir-
le: 

––Volved al instante, porque os aguardo con impaciencia. 

Cinco minutos después, marchaba el superintendente hacia París. Durante este tiempo 
se hacía indicar Aramis la habitación en que descansaba Porthos. . 

A la puerta del gabinete de Fouquet le abrazó Pellisson, que acababa de saber su llega-
da y había dejado el bufete para verlo. 

Aramis recibió con aquella dignidad afectuosa, que tan bien sabia tomar, estas caricias 
tan respetuosas como entusiastas; mas; deteniéndose de pronto, preguntó: 

––¿Qué oigo allá arriba? 

Oíase, efectivamente, un ronquido sonoro; semejante al de un tigre hambriento o al de 
un león impaciente. 

–– ¡Oh! No es nada ––dijo Pellisson riendo. 

––Pero… 

––Es el señor Du Vallon que ronca. 

––En efecto ––dijo Aramis––, nadie más que él es capaz de hacer tal ruido. ¿Permitís, 
Pellisson, que me entere de si le falta algo? 

––¿Y permitís vos que yo os acompañe? 

Y ambos entraron en la habitación. 

Porthos estaba tendido sobre un lecho, la cara amoratada mas bien que roja, los ojos 
hinchados, la boca abierta. El rugido que se escapaba de las profundas cavidades de su 
pecho hacía vibrar los marcos de las ventanas. Las piernas y los pies hercúleos de Porthos 
habían hecho estallar, hinchándose sus botas de cuero; toda la fuerza de su enorme cuer-
po habíase convertido en una rigidez de piedra. Porthos no se movía más que el gigante 
de granito acostado en la llanura de Agrigente. 

Por orden de Pellisson, un ayuda de cámara ocupóse en cortarle las botas, porque nin-
gún poder del mundo hubiera podido arrancárselas. 

Cuatro lacayos lo habían intentado en vano, tirando de ellas como de cabrestantes. 

Ni siquiera lograron despertar a Porthos: 
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Quitáronle las botas a tiras, y cayeron sus piernas sobre el lecho; le cortaron el Testo de 
sus vestidos, lo llevaron a un baño, donde estuvo una hora; envolviéronlo en un lienzo 
blanco y lo introdujeron en una cama caliente, todo con esfuerzas y trabajos que hubieran 
incomodado a un muerto, pero que ni siquiera hicieron abrir un ojo a Porthos; ni inte-
rrumpieron un instante el órgano formidable de sus ronquidos. 

Aramis, de naturaleza seca y nerviosa, armado de un valor exquisito, quería por su parte 
desafiar el cansancio y trabajar con Gourville y Pellisson; pero se desmayó en la misma 
silla donde se obstinaba en permanecer. 

De, allí lo levantaron para llevarlo a una cámara contigua, donde el reposo del lecho 
devolvió la calma al cerebro. 

 

LXXIV 

DONDE EL SEÑOR FOUQUET OBRA 

 

Mientras tanto Fouquet corría hacia el Louvre al galope tendido de su tiro inglés. 

El rey trabajaba con Colbert. De pronto quedó el rey pensativo: aquellas dos sentencias 
de muerte que había firmado al subir al trono, se presentaban de cuando en cuando en su 
memoria. 

––Señor ––dijo al intendente––. Aveces creo que esos dos hombres que habéis hecho 
condenar no eran tan grandes culpables. 

––Majestad, fueron elegidos entre la multitud de arrendadores que había necesidad de 
diezmar. 

––¿Elegidos por quién? 

––Por la necesidad, Majestad –– respondió Colbert secamente. 

––¡La necesidad! ¡Gran palabra! murmuró el joven rey! 

–– Grandiosa, Majestad. 

––Eran dos amigos muy adictos al superintendente, ¿no es verdad?  

–– Majestad, dos amigos que hubieran dado su vida por el señor Fouquet. 

––Y la han dado, señor ––dijo el rey. 

––Es verdad, pero inútilmente, por fortuna, lo cual no era su intención. 

–– ¿Cuánto dinero habían derrochado esos hombres? 

––Diez millones, poco más o menos, de los cuales se les han confiscado seis. 

––¿Y esa suma está en mis cajas? ––preguntó el rey con repugnancia.  

––Allí está, Majestad; pero, por más que esta confiscación. haya amenazado al señor 
Fouquet, no le ha alcanzado. 

–– ¿Y qué deducís, señor Colbert? 

 ––Que si el señor Fouquet subleva contra Vuestra Majestad una tropa de facciosos para 
arrancar a sus amigos del tormento, sublevará un ejército cuando se trate de librarse él 
mismo del castigo. 



 

 

385 

385 

El rey lanzó sobre su confidente una de esas miradas que se parecen al fuego de un re-
lámpago de tempestad; una de esas miradas, que van a iluminar las tinieblas de las más 
profundas conciencias.  

––Me sorprende ––dijo–––, que pensando tales cosas del señor Fouquet no me déis 
ningún consejo. 

––¿Qué consejo, Majestad?  

––Decidme primero, claramente, exactamente, lo que pensáis, señor Colbert. 

–– ¿Sobre qué? 

––Sobre la conducta del señor Fouquet. 

––Me parece, Majestad, que no contento el señor Fouquet con atraer a sí todo el dinero, 
coma hacia el señor Mazarino, y privar por este medio a Vuestra Majestad de una parte 
de su poder, desea también atraer a sí a todos los amigos de la vida fácil y de los placeres, 
todo lo que los holgazanes llaman poesía, y los políticos corrupción; pienso que asala-
riando a los súbditos de Vuestra Majestad usurpa algo de la prerrogativa regia, y si esto 
continúa así, no puede tardar en relegar a Vuestra Majestad entre los débiles y los obscu-
ros. 

–– ¿Cómo se califican todos esos proyectos, señor Colbert? 

–– ¿Los proyectos del señor Fouquet? 

––Se les llama crímenes de lesa majestad. 

––¿Y qué debe hacerse con los criminales de lesa majestad? 

––Se les arresta, se les juzga, y se les castiga. 

–– ¿Estáis seguro de que el señor Fouquet ha tenido el pensamiento del crimen que le 
imputáis?  

––Diré más, Majestad; ha habido principio de ejecución. 

––Pues bien, vuelvo a lo que decía, señor Colbert. 

––¿Y qué decíais, Majestad? 

 ––Dadme un consejo. 

 ––Perdón, Majestad, pero antes tengo algo que añadir.  

––Decid. 

––Una prueba evidente, palpable; material, de traición. 

–– ¿Cuál? 

Acabo de saber que el señor Fouquet hace fortificar a Belle Isle en Mer. 

––¡Ah! ¿De veras?  

––Sí, Majestad. 

 ––¿Estáis seguro? 

–– Perfectamente. ¿Sabéis, Majestad, cuántos soldados hay en Belle Isle? 

––Yo, no; ¿y vos? 
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––Lo ignoro, Majestad; y deseaba proponer a Vuestra Majestad que enviase a alguien a 
Belle Isle.  

––¿A quién? 

––A mí, por ejemplo.  

––¿Y qué haríais allá?  

––Informarme de si es verdad que, a ejemplo de los antiguos señores feudales, el señor 
Fouquet hace reparar sus murallas. 

––¿Y con qué objeto? 

––Con objeto de defenderse un día contra su rey. 

––Pues si es así, señor Colbert, hay que hacer al instante lo que decíais; es preciso 
prender al señor Fouquet: 

––¡Imposible! 

––Creo haber dicho, ya, señor, que quedaba suprimida esa palabra en mi servicio. 

–– El servicio de Vuestra Majestad no impide que el señor Fouquet sea superintendente 
general.  

––¿Y . qué? 

––Y que, por lo tanto, tenga por suyo todo el Parlamento, como tiene todo el ejército 
por su generosidad, toda la literatura por sus gracias, y toda la nobleza por sus regalos.  

––Es decir, pues, que yo ¿nada puedo contra el señor Fouquet?  

––Nada, absolutamente, al menos por ahora. 

––Sois un consejero estéril, señor Colbert. 

––¡Oh! No, Majestad, porque no me limitaré a enseñar el peligro. ¡Veamos! ¿Por dónde 
se puede minar al coloso? ¡Veamos! 

El rey se echó a reír amargamente. 

––Ha crecido por el dinero; matadlo por el dinero, Majestad.  

––¿Y si le quitara su cargo?  

––Mal medio. 

––¿Pues cuál es el bueno, entonces? 

––Arruinarlo, Majestad, os lo aconsejo. 

––¿Cómo? 

––No os faltarán ocasiones, aprovechaos de todas ellas.  

––Indicádmelas. 

––He aquí una en primer lugar. Su Alteza Real Monsieur va a casarse, y sus bodas de-
ben ser magníficas. Esta es una excelente ocasión para que Vuestra Majestad le pida un 
millón a Fouquet, y él, que paga de una vez veinte mil libras cuando sólo debe cinco mil, 
encontrará fácilmente ése millón que le pide Vuestra Majestad. 

––Corriente; se lo pediré ––dijo Luis XIV. 

—Si Vuestra Majestad quiere firmar la ordenanza, yo mismo haré cobrar el dinero. 
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Y Colbert puso un papel delante del rey y le dio una pluma. 

En aquel momento entreabrió la puerta el ujier y anunció al señor superintendente. 

Luis palideció. 

Colbert dejó caer la pluma y se apartó del rey. El superintendente hizo su entrada como 
hombre de Corte, a quien basta una sola ojeada para apreciar la situación. 

Tal situación no era tranquilizadora para Fouquet, cualquiera que fuese la conciencia de 
su fuerza. El ojillo negro de Colbert, dilatado por la envidia, y el ojo límpido de Luis 
XIV, inflamado por la ira, señalaban un peligro inminente. 

Son los cortesanos para las murmuraciones de Corte, como los soldados viejos, que 
perciben al través de los rumores del viento y del follaje el resonar lejano de los pasos de 
una tropa armada; pueden, después de haber escuchado, asegurar cuántos hombres  mar-
chan, cuántas armas resuenan, y cuántos cañones ruedan. 

Fouquet no tuvo más que interrogar al silencio, y halló en él amenazadoras revelacio-
nes. 

El rey le dio tiempo para adelantarse hasta la mitad de la sala, y Fouquet se aprovechó 
de tan propicia ocasión. 

––Majestad ––dijo––, estaba impaciente por ver al rey. 

––¿Y por qué? ––preguntó Luis.  

––Para anunciarle una buena noticia. 

A excepción de la grandeza de la persona y de la generosidad de corazón, Colbert se 
parecía en muchos puntos a Fouquet. La misma penetración, el mismo hábito de los 
hombres. Además; esa gran fuerza de concentración que da a los hipócritas tiempo de 
reflexionar y prepararse para una salida. Adivinó que Fouquet se adelantaba al golpe que 
iba a darle. Sus ojos brillaron.  

––¿Qué noticia? ––dijo el rey. 

Fouquet puso un rallo de papel sobre la mesa. 

––Tenga Vuestra Majestad la bondad de examinar este trabajo ––dijo.  

El rey deslió lentamente el rollo. 

––¿Planos? ––dijo. 

––Si, Majestad. 

–– ¿Y qué planos son éstos?  

––Una reciente fortificación, Majestad.  

––¡Ah! ¡ah! ––dijo el rey––. ¿Os ocupáis de táctica .y de estrategia, señor Fouquet? 

––Me ocupo de todo lo que puede ser provechoso al servicio de Vuestra Majestad ––
replicó Bouquet. 

––¡Magníficos trazas! ––dijo el rey examinando el dibujo. 

––Vuestra Majestad comprenderá, sin duda ––dijo Fouquet inclinándose sobre el pa-
pel––; aquí se encuentra el cinturón de muralla, aquí los fuertes, aquí las obras avanzadas. 

–– ¿Y qué es esto que veo? 
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 ––El mar. 

––¿El mar todo alrededor? 

 ––Sí, Majestad. 

–– ¿Y qué plaza es ésta cuyos planos me mostráis? 

–– Belle Isle en Mer ––replicó Fouquet con sencillez. 

A este nombre hizo Colbert un movimiento tan marcado, que el rey cayóse, como para 
recomendarle reserva. 

Fouquet fingió no advertir el movimiento de Colbert ni la seña del rey. 
––¿De modo que habéis hecho fortificar a Belle Isle? ––continuó Luis.  

––Sí; Majestad; y traigo a Vuestra Majestad los diseños y las cuentas; he gastado en es-
ta operación un millón seiscientas mil libras. 

––¿Y para qué? ––replicó secamente Luis, que había tomado la iniciativa en una mirada 
rencorosa del intendente. 

––Para un objeto y fácil de comprender ––contestó Fouquet:  Vuestra Majestad está al-
go frío con la Gran Bretaña. 

––Sí; pero, desde la restauración de Carlos II he hecho alianza con ella. 

––De eso hace un mes, Majestad, y hace más de seis que empezaron las fortificaciones 
de Belle Isle. 

––Luego ya son inútiles.  

––Majestad, las fortificaciones jamás son inútiles. Yo fortifiqué a Belle Isle contra 
Monk, Lambert y todos esos, plebeya de Londres que jugaban a los soldados, y, ahora es-
tará fortificada contra los holandeses, a quienes Vuestra Majestad o la Gran Bretaña no 
puede menos de hacer la guerra. 

––¿Me parece que Belle Isle es propiedad vuestra, señor Fouquet?  

––No,  Majestad. 

––Entonces, ¿de quién?  

––De vuestra Majestad. 

Colbert se aterrorizó, como si se hubiese abierto un precipicio a sus pies. 

Luis se estremeció de admiración, ya por el genio, ya por la adhesión de Fouquet. 

––Explicaos, señor ––dijo. 

–– Nada más fácil, Majestad. Belle Isle es una tierra que me pertenece, y la he fortifica-
do a mis expensas. Mas como nada en el mundo se opone a que el súbdito haga un pre-
sente humilde a su rey, yo ofrezco a Vuestra Majestad la propiedad de la tierra, de la que 
me dejará el usufructo. Belle Isle, plaza da guerra, debe ser ocupada por el rey, Vuestra 
Majestad podrá tener en ella guarnición segura. 

Colbert comenzó a resbalar hacia el suelo, y tuvo necesidad de afianzarse en los mue-
bles para no caer. 

––Habéis demostrado aquí una gran habilidad de hombre de guerra ––dijo Luis XIV. 
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–– Majestad; la iniciativa no ha salido de mí; me la han inspirado muchos oficiales. Los 
planos mismos han sido hechos por un ingeniero de los más excelentes. 

–– ¿Su nombre? 

––E1 señor Du Vallon. 

––¿Él señor Du Vallon? ––repitió Luis––. No le conozco. Es enfadoso, señor, Colbert –
–continuó––, que yo no conozca el nombre de los hombres de talento que honran a mi 
reino.  

Y diciendo estas palabras; volvióse hacia Colbert. 

Este sentíase anonadado; el sudor le corría por la frente, no se le ocurría ninguna pala-
bra; sufría un martirio inexplicable. 

––Retendréis ese nombre ––añadió Luis XIV. 

Colbert se inclinó, más pálido que sus puños de encaje de Flandes. Fouquet continuó: 

––La albañilería es de almáciga romana, compuesta por los arquitectos según los relatos 
de la antigüedad. 

––¿Y los cañones? ––preguntó Luis: 

––¡Oh! Eso concierne a Vuestra Majestad; no me corresponde meter cañones en mi ca-
sa, sin que Vuestra Majestad diga que es suya. 

Luis empezaba a fluctuar, indeciso entre el odio que lo inspiraba aquel hombre tan po-
deroso y la lástima de aquel otro hombre abatido, que le parecía la contrafigura del pri-
mero. 

Mas la conciencia de su deber de rey lo fijó en sus sentimientos de hombre: 

––Ejecutar estos planos ha debido costaros mucho dinero ––dijo, poniendo un dedo 
encima. 

––Creo haber tenido la honra de decir la cifra a Vuestra Majestad.  

––Repetidla, la he olvidado.  

––Un millón seiscientas mil libras. 

––¡Un millón seiscientas mil libras! Sois muy rico, señor Fouquet.  

––Vuestra Majestad es el rico ––dijo el ministro––, puesto que Belle Isle es vuestra. 

––Sí, gracias; pero por rico que sea, señor Fouquet... 

El rey se detuvo. 

––¿Qué, Majestad? ––preguntó el superintendente. 

––Preveo el momento en que no gastaré dinero. 

––¿Vos, Majestad?  

––Sí, yo. 

––¿Y en qué momento?  

––Mañana, por ejemplo. 

––Hágame Vuestra Majestad el honor de explicarse. 

––Mi hermano se casa con Madame de Inglaterra. 



 

 

390 

390 

––¿Y qué, Majestad? 

––Y debo hacer a la joven princesa una recepción digna de la nieta de Enrique IV. 

–– Muy justo, Majestad.  

––Luego tengo necesidad de dinero. 

––Indudablemente 

––Y necesitaré . . . 

Luis XIV titubeó. La cantidad que iba a pedir era precisamente la que se había visto 
obligado a negar a Carlos II. 

Y se volvió hacia Colbert a fin de que diese el golpe. 

––Y necesitaré mañana...'––repitió mirando a Colbert.  

––Un millón ––dijo éste brutalmente, encantado de tomar el desquite. 

Fouquet volvía la espalda para escuchar a1 rey. Sin moverse lo más mínimo, esperó a 
que el rey repitiese, o mejor, murmurase: 

––Un millón. 

––¡Oh! Majestad ––contestó desdeñosamente Fouquet––. ¡Un millón! ¿Qué hará Vues-
tra Majestad con un millón? 

––Me parece. . . –––dijo Luis XIV. Eso es lo que se gasta en las bodas de cualquier 
principillo de Alemania. ` 

––Señor. . . Vuestra Majestad necesita dos millones lo menos. Sólo los caballos impor-
tarán quinientas mil libras. Tendré el honor de enviar a Vuestra Majestad esta noche un 
millón seiscientas mil libras. 

––¡Cómo! ––dijo el rey––.  

–– ¿Un millón seiscientas mil libras? ––dijo. 

 ––Majestad –––respondió Fouquet sin volverse hacia Colbert––, sé que faltan cuatro-
cientas mil. Pero ese señor de la Intendencia... (y por encima del hombro indicó con el 
pulgar a Colbert, que estaba pálido) tiene en Caja novecientas mil libras. El rey se vol-
vió a Colbert.  

 ––Pero... ––dijo éste. 

––El señor ––continuó Fouquet, hablando siempre indirectamente a Colbert––,: ha re-
cibido hace ocho días, un millón seiscientas mil libras; ha pagado cien mil a los guardias, 
setenta y cinco mil a los hospitales, veinticinco mil a los suizos, ciento treinta mil de ví-
veres, trescientas sesenta mil de armamento y diez mil de gastos menudos; luego no me 
equivoco al decir que le quedan novecientas mil. 

Volviéndose entonces a medias hacia Colbert, como hace un jefe desdeñoso con un in-
ferior, dijo: 

––Cuidad de que esas novecientas mil libras sean remitidas en oro a Su Majestad esta 
misma noche.  

–––Entonces ––dijo el rey–– serán dos millones quinientas mil libras.  

––Majestad, las quinientas mil libras que sobran serán para el bolsillo de Su Alteza Re-
al. ¿Oís, señor Colbert? Esta noche antes de las ocho. 



 

 

391 

391 

Y, saludando al rey con respeto, el superintendente hizo hacia atrás su salida, sin honrar  
siquiera con una mirada al envidioso, cuya cabeza acababa de cortar a medias. 

Colbert desgarró de rabia sus puños de encaje, y se mordió los labios hasta sangrar. 

Aún no estaba Fouquet en la puerta del gabinete, cuando pasando el ujier a su lado, di-
jo: 

––Un correo de Bretaña para Su Majestad. 

––Tenía razón el señor de Herblay ––pensó Fouquet sacando su reloj––, una hora cin-
cuenta y cinco minutos. ¡Ya era tiempo! 

 

LXXV 

ARTAGNAN LE ECHA AL FIN MANO A SU DESPACHO DE CAPITÁN 

 

El mensajero era fácil de reconocer. 

Era Artagnan, con el traje lleno de polvo, el rostro inflamado, los cabellos goteando su-
dor y las piernas contraídas; levantaba penosamente los pies a la altura de cada escalón, 
en los cuales resonaban sus ensangrentadas espuelas. 

En el instante mismo en que atravesaba el umbral vio a Fouquet. Éste saludó con una 
sonrisa a quien una hora antes le traía la ruina o la muerte. 

Artagnan encontró en su bondad de alma y él su inextinguible vigor corporal bastante 
presencia de espíritu para recordar la buena acogida de aquel hombre, y también le salu-
dó, más bien por benevolencia y por piedad que por respeto. 

Y sintió en sus labios esta palabra que fue repetida tantas veces al duque de Guisa: 

–– ¡Huid! 

Mas pronunciar esta palabra era hacer traición a una causa; decirla en el gabinete del 
rey y delante de un ujier, era perderse gratuitamente sin salvar a nadie. 

Artagnan se contentó con saludar a Fouquet, sin hablarle, y entró. En el mismo momen-
to fluctuaba el rey entre la sorpresa  que acababan de producirle las últimas palabras de 
Fouquet y el placer de la vuelta de Artagnan. 

Sin ser cortesano, tenía Artagnan la mirada tan rápida y segura como si lo fuese. 

Al entrar leyó la humillación devoradora en la frente de Colbert. Y aún pudo oír estas 
palabras, que le decía el rey: 

––¡Ah, señor Colbert! ¿Conque teníais novecientas mil libras en la superintendencia? 

Colbert, sofocado, se inclinaba sin responder.  

Toda esta escena entró a la vez en el ánimo de Artagnan por los ojos y los oídos. 

Las primeras palabras de Luis XIV a su mosquetero, como si hubiese querido hacer 
contraste con lo que decía en aquel momento, fue un ”buenos días” afectuoso. 

Las segundas, un adiós a Colbert. Este salió del gabinete, lívido y vacilante; mientras 
Artagnan se retorcía las guías del bigote. 

––Me place ver ese desorden en uno de mis servidores ––dijo el rey admirando el mar-
cial continente del traje de su enviado. 
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––Efectivamente, Majestad ––dijo Artagnan––, he creído que mi presencia era bastante 
necesaria en el Louvre, para permitirme, presentarme así. 

––¿Me traéis grandes noticias, señor? ––preguntó el rey sonriendo. Majestad, he aquí la 
cosa en breves palabras:  

Belle Isle está fortificada, admirablemente fortificada; tiene una muralla doble, una ciu-
dadela y dos fuertes avanzados; en el puerto hay tres corsarios; y las baterías de la costa 
sólo espesan los cañones. 

––Sé todo eso, señor ––respondió el rey. 

––¡Ah! ¿Vuestra Majestad sabe todo eso? ––exclamó el mosquetero estupefacto. 

––Tengo el plano de las fortificaciones de Belle Isle ––dijo el rey. 

–– ¿Vuestra Majestad tiene el plano?  

––Miradlo. 

––Efectivamente, Majestad ––dijo Artagnan––; éste es, sin duda,  y allá he visto otro 
igual. Obscurecióse la frente de Artagnan, y añadió: 

–– ¡Ah! Ya comprendo; Vuestra Majestad no se ha fiado de mí sólo; y ha enviado a 
otro ––dijo con tono de reproche. 

––¿Y qué importa, señor, la manera con que lo haya sabido, con tal de que lo sepa? 

––Nada, Majestad ––repuso el mosquetero, sin pretender ocultar su descontento––; pe-
ro me permitiré decir a Vuestra Majestad que no valía la pena hacerme correr tanto y 
exponerme veinte veces a romperme las costillas, para saludarme al llegar aquí con seme-
jante noticia. Majestad, cuando se desconfía de los hombres, o cuando se les cree incapa-
ces, no se les emplea. 

Y Artagnan, con un movimiento militar, dio un golpe con el pie e hizo caer en el enta-
rimado un polvo ensangrentado. 

El rey lo miraba y gozaba interiormente de su primer triunfo. 

––Señor ––dijo al cabo de un instante––; no sólo me es conocida Belle Isle, sino que es 
mía.. 

–– Bueno, Majestad; yo no os pregunto nada ––respondió Artagnan—. ¡Mi licencia! 

––¡Cómo! ¿Vuestra licencia? .  

––Sin duda. Soy demasiado orgulloso para comer el pan del rey sin ganarlo, o, más 
bien, ganándolo mal. ¡Mi licencia, Majestad!  

––¡Oh! ¡Oh! 

––Mi licencia, o me la tomo yo. 

––¿Os incomodáis, señor?  

––Hay motivos; ¡vive Dios! ¡Estoy a caballo treinta y dos horas, corriendo día y noche, 
hago prodigios de ligereza, llego tieso como un ahorcado, y otro me toma la delantera! 
¡Vamos, soy un pigmeo! ¡Mi licencia, Majestad! 

––Señor Artagnan ––dijo Luis XIV apoyando su blanca. mano en el polvoriento brazo 
del mosquetero––; lo que acabo de decir no influye para nada en lo que os he prometido. 
Palabra dada, palabra cumplida. 
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Y el joven rey fue derecho a su mesa, abrió un cajón, y sacó un papel plegado en cuatro 
dobleces. 

––Este es vuestro despacho de capitán de los mosqueteros; lo habéis ganado, señor de 
Artagnan. 

Artagnan abrió con viveza el papel y lo miró dos veces, sin dar crédito a sus ojos. 

––Y se os da ese despacho ––continuó el rey––, no sólo por vuestro viaje a Belle Isle, 
sino también por vuestra valerosa intervención en la plaza de la Grève. Muy bien me ser-
visteis allí. 

––¡Ah! ¡ah! ––murmuró Artagnan, sin que el poder que tenía sobre sí mismo pudiera 
impedir que cierto rubor le subiese a los ojos––. ¿También sabéis eso, Majestad? 

––Sí, lo sé. 

El rey tenía la mirada penetrante Y el juicio infalible cuando se trataba de leer en una 
conciencia. “ ––Tenéis algo que decir y calláis ––dijo al mosquetero––. Vacuos, hablad 
francamente, señor; ya os he dicho, una vez por todas, que tuvieseis franqueza conmigo. 
Pues bien, Majestad, lo que tengo es que quisiera, mejor haber sido nombrado capitán” de 
los mosqueteros por haber cargado a la cabeza de mi compañía, apagando los fuegos de 
una batería o tomando una ciudad,  que por haber hecho ahorcar a dos desgraciados. 

––¿Es verdad eso que decís,?  

––¿Y por qué me sospecha Vuestra Majestad simulador? 

–– Porque; si os conozco bien, señor, no podéis arrepentiros de haber sacado la espada 
por mí.  

––Pues os engañáis grandemente, Majestad; sí, me arrepiento de haber sacado la espa-
da, a causa de los resultados que esta acción ha producido. Esos desgraciados que han 
muerto, Majestad, no eran ni vuestros enemigos ni los míos, y no se defendían. 

El rey guardó un  momento de silencio. 

––¿Y vuestro compañero, señor de Artagnan, participa también de vuestro 
arrepentimiento? 

––¿Mi compañero?. . . 

––Sí, me parece que no estabais solo, 

–– ¿Sólo? ¿Dónde? 

––En la. plaza de la Grève. 

–– No, Majestad, no ––dijo Artagnan ruborizándose al pensar que el rey podía tener la 
idea de que trataba de apropiarse de la gloria de que participaba Raúl––. ¡No, vive Dios! 
Como dice Vuestra Majestad, tenía un compañero, y un buen compañero: 

––¿Un joven? 

––Sí, Majestad, un joven. ¡Oh! Doy la enhorabuena a Vuestra Majestad por lo bien in-
formado que está, tanto de lo de fuera como de lo dentro. ¿Es el señor Colbert quien hace 
al rey estos hermosos relatos? 

––El señor Colbert no me ha manifestado más que cosas buenas de vos, señor de Ar-
tagnan, y hubiera hecho mal en venir a decir otras. 

–– ¡Ah! ¡Es una suerte! 
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––Mas también ha dicho mucho bueno de ese joven. 

––Y es justo dijo el mosquetero. 

––Parece que es un valiente ––añadió Luis XIV, para avivar aquel sentimiento que to-
maba por despecho. 

––Un valiente, sí, Majestad ––repetía Artagnan, encantado de incitar al rey a costa de 
Raúl. 

––¿Sabéis su nombre?  

––Me parece...  

––¿Le conocéis, pues?  

––Hace unos veinticinco años. 

––¡Si tiene apenas esa edad! ––exclamó el rey. 

––Pues bien, Majestad, lo conozco desde el día que nació. 

––¿Me afirmáis eso? 

––Vuestra Majestad ––respondió Artagnan––, me interroga con una desconfianza en la 
que reconozco otro carácter que el suyo. El señor Colbert, que tan bien os ha instruido, 
¿ha olvidado manifestados que ese joven era hijo de mi amigo íntimo?  

––¿El vizconde de Bragelonne?  

––Ciertamente, Majestad; el vizconde de Bragelonne tiene por padre al señor conde de 
la Fère, que tanto ha contribuido a la restauración del rey Carlos II. ¡Oh! Bragelonne es 
de una raza de valientes.  

––Entonces, ¿es hijo de ese señor que ha venido a verme, o mejor, a ver al señor Maza-
rino, de parte de Carlos II, para ofrecernos su alianza? 

––Justamente. 

––¿Y decís que es intrépido el conde de la Fère? 

––Majestad, es un hombre que ha sacado más veces la espada por el rey vuestro padre 
que días tiene la vida feliz de Vuestra Majestad. 

Luis XIV se mordió los labios a su vez. 

––¡Bien, señor de Artagnan! ¿Y es amigo vuestro el conde de la Fère? 

––Hará unos cuarenta años. Ya ve Vuestra Majestad que no habló de ayer. 

––¿Os alegraría ver a ese joven, señor de Artagnan? 

––Muchísimo, Majestad. 

El rey llamó con su timbre y apareció el ujier. 

––Llamad al señor de Bragelonne.  

––¡Ah! ¿Está aquí? ––preguntó Artagnan. 

––Hoy está de guardia en el Louvre, con la compañía de gentileshombres del señor 
príncipe. 

Apenas acababa el rey, cuando se presentó Raúl, y al ver a Artagnan sonrió de aquella 
manera que sólo se encuentra en los labios de la juventud. 



 

 

395 

395 

–– Vamos, vamos ––dijo Artagnan familiarmente a Raúl––. El rey permite que me 
abraces; pero di a Su Majestad que le das las gracias. Raúl se inclinó tan graciosamente, 
que Luis, a quien agradaban todas las superioridades cuando no afectaban a la suya, ad-
miró aquella belleza, aquel vigor y aquella modestia. 

––Señor ––dijo el rey dirigiéndose a Raúl––, he pedido al señor príncipe tuviera la bon-
dad de cederme a vos; he recibido su contestación, y me pertenecéis desde hoy. El señor 
príncipe era un buen amo; mas creo que no perderéis en el cambio. 

––Sí, sí, Raúl, dice bien el rey ––dijo Artagnan, que había adivinado el carácter de Luis, 
y que jugaba en ciertos límites con su amor propio, conservando siempre los cumplimien-
tos, y lisonjeando cuando parecía que se burlaba. 

––Majestad ––dijo entonces Bragelonne con voz dulce, y llena de encanto, y con aque-
lla locución fácil y natural que tenía de su padre––; no es de hoy el que os pertenezca. 

––¡Oh! Ya lo sé ––dijo el rey––; queréis hablar de vuestra expedición de la Grève; en 
efecto, muy mío fuisteis ese día, señor. 

––Tampoco hablo de ese día, Majestad, y no me sentaría bien recordar un servicio, tan 
insignificante en presencia de un hombre como el señor de Artagnan; quería hablar de 
una circunstancia que hace época en mi vida, y que me ha consagrado desde la edad de 
dieciséis años a vuestro servicio. 

––¡Ah, ah! ––murmuró el rey––. ¿Y qué circunstancia es? Decidme, señor. 

––Esta... Cuando salí para mi primera campaña, es decir, para unirme al ejército del se-
ñor príncipe, el señor conde de la Fére me acompañó hasta Saint Denis, donde los restos 
del rey Luis XIII aguardaban, en las últimas gradas de la basílica, un suceso que espero 
no le enviará Dios antes de largos años. Allí me hizo jurar sobre las cenizas de nuestros 
amos servir a la realeza, representada y encarnada en vos; servirla en pensamientos, en 
palabras y en actos. Juré, y Dios y los muertos recibieron mi juramento. Hace diez años, 
Majestad, he deseado muchas veces la ocasión de cumplirla; soy un soldado de Vuestra 
Majestad, y nada más; llamándome a su lado, no cambio de amo, sino de guarnición úni-
camente. 

Raúl calló, y se inclinó: 

––¡Vive Dios! ––––exclamó Artagnan––. ¡Muy bien dicho ¿No es verdad, Majestad! 
¡Buena raza! ¡Gran raza! 

––Sí ––murmuró el rey conmovido, mas sin querer manifestar su emoción, que no tenía 
otra causa que el contacto de una naturaleza eminentemente aristocrática––. Decís bien, 
caballero, en todas partes sois del rey; pero, cambiando de guarnición, creedme, encontra-
reis una ventaja de que sois digno. 

Raúl conoció que aquí terminaba lo que el rey tenía que decirle, y con el tacto perfecto 
que caracterizaba su naturaleza delicada, se inclinó y salió. 

––¿Os queda algo más que decirme, señor? ––dijo el rey encontrándose solo con Ar-
tagnan. 

––Sí, Majestad, y, había guardado esta noticia para lo último, porque es triste y va a 
vestir de luto a la realeza de Europa. 

––¿Qué me decís? 

–– Majestad, al pasar por Blois, una palabra triste, eco del palacio, llegó á herir mis oí-
dos. 
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––¿Mi tío Gastón de Orleáns, quizá? 

––Ha dado el último suspiro.  

––¡Y no me han avisado! ––exclamó el rey, cuya susceptibilidad real veía un insulto en 
la falta de esta noticia. 

––¡Oh! No os enfadéis, Majestad ––dijo Artagnan––; los correos de París y los del 
mundo entero no caminan como vuestro servidor; el correo de Blois no llegará aquí hasta 
dentro de dos horas, y os respondo de que anda bien, puesto que no le he alcanzado hasta 
más allá de Orleáns. 

––¡Mi tío Gastón! ––exclamó Luis apoyando la mano en su frente, y encerrando en es-
tas tres palabras todos los sentimientos que le recordaban este nombre. 

––¡Eh! Sí, Majestad, así es ––dijo Artagnan respondiendo al pensamiento del rey––; el 
pasado vuela. 

––Verdad es, señor; pero nos queda, gracias a Dios, el porvenir, y ya trataremos de no 
hacerlo demasiado sombrío. 

––Para eso confío en Vuestra Majestad ––dijo el mosquetero inclinándose––. Y ahora... 

––Sí, tenéis razón; olvido las ciento diez leguas que acabáis de correr.. Marchaos, se-
ñor, y, cuando hayáis reposado, venid a tomar mis órdenes. 

Artagnan se inclinó y salió. 

Y, como si sólo hubiera venido de Fontainebleau, se puso a recorrer el Louvre en busca 
de Bragelonne.  

 

LXXVI 

EL ENAMORADO Y LA AMADA 

 

Mientras los cirios ardían en el castillo de Blois, alrededor del cuerpo inanimado de 
Gastón de Orleáns; mientras los vecinos de la ciudad hacían sus oraciones fúnebres, que 
estaban lejos de ser un panegírico; mientras Madame, viuda, sólo se acordaba ya de que 
en sus verdes años había amado aquel cadáver hasta el punto de huir del palacio paterno 
por seguirlo, y hacía a veinte pasos de la sala mortuoria, sus cálculos de interés y sus sa-
crificios de vanidad, otros intereses y otros orgullos se agitaban en todas partes del casti-
llo donde había podido penetrar un alma viviente. 

Ni el triste clamoreo de las campanas, ni las voces de los sochantres, ni el resplandor de 
los cirios que brillaban a través de los cristales, ni el resplandor de los cirios que brillaban 
a través de los cristales, ni los preparativos del entierro, pudieron distraer a dos personas 
colocadas en una ventana del patio interior, ventana que ya conocemos, y que daba luz a 
una sala que formaba parte de las llamadas habitaciones pequeñas. 

Un alegre rayo de sol, pues el sol parecía inquietarse muy poco de la pérdida que aca-
baba de sufrir Francia, bajaba sobre ellas esparciendo los perfumes de las flores vecinas y 
animando á las mismas paredes. 

Estas dos personas tan ocupadas, no en la muerte del duque, sino en la conversación 
consecuente a esa muerte, eran un joven y una joven. 
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Este último, mozo de veinticinco a veintiséis años, poco más o menos, de rostro un tan-
to despejado y un tanto socarrón, movía dos ojos inmensos, cubiertos de largas pestañas, 
sonreía con una boca enorme, pero bien formada, y su barba puntiaguda que parecía go-
zar de una inmovilidad que la naturaleza no suele conceder a este norte del rostro, alargá-
base muy amorosamente hacia su interlocutora, que no retrocedía siempre tan rápidamen-
te como las estrictas consideraciones tenían el derecho de exigir. 

Ya conocemos a la joven, pues la hemos visto en la misma ventana y a la luz del mismo 
sol, y ofrecía un singular contraste de delicadeza y reflexión. 

Era lindísima cuando reía, y hermosa cuando estaba seria; pero muchas más veces esta-
ba encantadora que hermosa. 

Ambas personas parecían haber llegado al punto fulminante de una discusión, entre fes-
tiva y grave. 

–– Vamos, señor Malicorne ––decía la joven––, ¿cuándo os parece que hablemos razo-
nablemente? 

––¿Creéis que es fácil, señorita Aura ––replicó el joven––, hacer lo que se quiere cuan-
do no se puede más de lo que se puede? 

–– ¡Bien! 

–– Ya os estáis embrollando con frases. 

––¿Yo? 

—Sí, vos; vamos, dejad esa lógica de procurador, amigo. 

––Otra cosa imposible. Soy pasante, señora de Montalais.  

––Soy señorita, señor Malicorne.  

–– ¡Ah! Ya lo sé, y me anonadáis por la distancia, de modo que no os diré nada. 

––No hay tal cosa; yo no os anonado. Decid lo que teníais que decirme, yo lo quiero. 

––Pues bien, obedezco.  

––Eso es una fortuna.  

––Monsieur ha muerto. 

––¡Ah! ¡Demonio, qué noticia! ¿Y de dónde venís para decirnos eso? 

––Vengo de Orleáns, señorita.  

––¿Y es esa la única noticia que traéis? 

––¡Oh! No; también vengo a manifestaros que madame Enriqueta de Inglaterra va a 
llegar para casarse con el hermano de Su Majestad. 

––En verdad, Malicorne, que estáis insoportable con vuestras nuevas del siglo pasado; 
vaya, si tomáis también esa maldita costumbre de burlaros, os haré echar fuera. 

––¡Oh! 

—Sí, pues me exasperáis.  

––Vaya, paciencia, señorita.  

––Así os hacéis valer, y bien sé yo por qué. 

––Hablad; os contestaré francamente que sí, si la cosa es cierta. 
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––Sabéis que tengo gana de ese empleo de camarista que he tenido la necedad de 
solicitaros y andáis en contemplaciones con vuestro crédito. 

––¿Yo? 

Malicorne bajó los párpados, cruzó las manos, y tomó un aire socarrón. 

–– ¿Y qué crédito suponéis que tenga un pobre pasante de procurador como yo? 

––Para algo tiene vuestro padre veinte mil libras de renta, señor Malicorne. 

––Fortuna de provincia. 

––Para algo está vuestro padre en los secretos del señor príncipe. 

––Ventaja que se limita a prestar dinero a monseñor. 

––En fin, para algo sois el compadre más astuto de la provincia.  

–– ¿Me aduláis? 

–– ¿Yo?  

––Sí, vos.  

––¿Cómo? 

––Porque soy quien sostengo que no tengo crédito, y vos quien sostenéis que lo tengo. 

––En fin, ¿y mi empleo?  

––¿Vuestro empleo? 

––¿Lo tendré o no lo tendré? 

––Lo tendréis. 

––Pero ¿cuándo?  

––Cuándo queráis.  

––¿Y dónde está ahora?  

––En mi bolsillo. 

––¡Cómo! ¿En vuestro bolsillo? Y, efectivamente, con su sonrisa burlona sacó Mali-
corne una, carta de la que se apoderó la de Montalais como de una presa, y la leyó con 
avidez. 

A medida que leía dilatábase su rostro. 

–– Malicorne ––exclamó después de haber leído––, ¡sois un buen muchacho! 

––¿Y por qué? 

––Porque habéis podido haceros satisfacer este empleo y no lo habéis hecho. 

Y rompió en una carcajada creyendo desconcertar al pasante; pero Malicorne sostuvo el 
ataque. 

––No os comprendo ––dijo. Montalais quedó desconcertada a su vez. 

––Ya os he declarado mis sentimientos –––continuó Malicorne––; tres veces me habéis, 
manifestado riendo que no me amabais, y me habéis abrazado una vez sin reír, que es 
todo lo que me hacía falta. 
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––¿Todo? ––dijo la orgullosa y coqueta Montalais, con acento en que se conocía el or-
gullo herido. 

Absolutamente todo, señorita––replicó Malicorne. 

––¡Ah! 

Este monosílabo demostraba tanta cólera como reconocimiento podía esperar el joven. 

Este alzó tranquilamente la cabeza.  

––Escuchad, Montalais ––dijo sin inquietarse de si esta familiaridad gustaba o no a su 
amada––, no hablemos más de esto.  

––¿Por qué?  

–– Porque en un año que hace os conozco, veinte veces me hubierais puesto en la puer-
ta si yo no os agradase. 

––¡Es cierto! ¿Y con qué propósito os hubiera puesto en la puerta? 

––Por haber sido bastante impertinente. 

––¡Oh! Es verdad. 

––Ya veis que estáis obligada a confesarlo ––dijo Malicorne.  

––¡Señor Malicorne! ... 

––No nos incomodemos; si me habéis conservado, no ha sido sin causa. 

–– ¡Al menos, no porque os ame! ––exclamó Montalais. 

––Corriente. Mas, os diré que estoy cierto que me execráis en este momento. 

––¡Oh! ¡Jamás habéis dicho mayor verdad! 

––Bien. Yo... os aborrezco.  

––¡Ah! Lo tendré presente.  

––Tenedlo: Vos me encontráis. 

––Brutal y tonto, y yo os encuentro con la voz ruda y el rostro descompuesto por la ira.       
––En este instante, antes me tiraríais por esta ventana que dejarme besar las puntas de 
vuestros dedos; y yo me precipitaría desde lo alto del campanario, antes que tocar la ex-
tremidad de vuestra ropa. Mas , dentro de cinco minutos me amaréis, y yo os adoraré. 
¡Oh! Así sucederá. 

––Lo dudo. 

 ––Y yo lo juro.  

––¡Fatuo! 

––Además, no es esa la verdadera razón; tenéis necesidad de mí, Aura, y yo de vos. Ci-
tando os acomoda estar alegre, yo os hago reír; cuando deseo estar enamorado, os miro. 
Os he dado un empleo de camarista, que deseabais, y vos, vais a darme ahora mismo algo 
que apetezco. 

––¡Vos! Pero, en este momento, mi querida Aura, declaro que no deseo absolutamente 
nada; conque, estad tranquila. 

––¡Sois un hombre aborrecible, Malicorne! Iba a felicitarme de ese cargo, y me quitáis 
toda mi alegría. 
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––¡Bueno! No hay tiempo perdido; ya os alegraréis cuando yo me marche. 

––Entonces, marchad...  

––Bien; pero antes un consejo.  
––¿Cuál? 

––Volved a vuestro buen humor; os ponéis fea cuando os enfadáis.  

––¡Grosero! 

––Vamos, digámonos verdades mientras estemos aquí. 

––¡Oh, Malicorne! ¡Mal corazón! 

–– ¡Oh, Montalais! ¡Ingrata! 

Y el joven se puso de codos sobre el alféizar de la ventana. Montalais cogió un libro y 
lo abrió. 

Malicorne enderezóse, y limpió su sombrero con la manga, y se estiró su jubón. 

Montalais, al mismo tiempo que fingía leer, lo miraba con el rabillo del ojo. 

–– ¡Bueno! ––murmuró furiosa––––. Ya toma su aire respetuoso. Va a estar enfadado 
ocho días. 

––Quince, señorita ––dijo Malicorne inclinándose. 

Montalais alzó sobre él el puño crispado. 

––¡Monstruo! ––lijo––. ¡Oh! Si yo fuese hombre.. 

––¿Qué me haríais?  

––¡Te estrangularía! 

––¡Ah! Muy bien ––dijo Malicorne––. Creo que comienzo a desear algo.  

––¿Y qué deseáis, señor demonio? ¡Que pierda mi alma por la rabia! Malicorne enro-
llaba respetuosamente su sombrero entre los dedos; pero de repente lo dejó caer, asió a la 
joven por los hombros, la acercó a él, y apoyó sobre sus labios dos labios ardientes. 

Aura quiso dar un grito, pero quedó sofocado con el beso. Nerviosa e irritada, la joven 
rechazó a Malicorne contra la pared. 

––¡Bien! ––dijo filosóficamente Malicorne––; ya tenemos para seis semanas; adiós, se-
ñorita. Recibid mi más respetuoso saludo. 

Y dio tres pasos para retirarse.  

–– ¡No, no, saldréis! ––gritó la de Montalais dando un golpe con el pie en el pavimen-
to––. ¡Quedaos! ¡Os, lo mando! 

––¿Lo mandáis? 

––Sí. ¿Acaso no soy yo la señora? 

––De mi alma y de mi espíritu... sin duda alguna. 

––¡Hermosa propiedad, a fe mía! El alma es tonta y el espíritu está seco. 

––Cuidado, Montalais; yo os conozco ––dijo Malicorne––, y vais a enamoraros nueva-
mente de vuestro servidor. 


