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––Pues bien, sí ––dijo ella inclinándose a su cuello con indolencia infantil, más bien 
que con voluptuoso abandono––, porque es necesario que os dé las gracias. 

––¿Y dé qué? 

––Por el empleo. ¿No representa todo mi porvenir? 

––Y el mío.  

––Es terrible ––dijo Montalais ––no poder adivinar jamás si habláis seriamente.  

––No puedo serlo más; yo voy a París, vos vais a París, nosotros vamos a París.  

––¡Entonces, sólo por este motivo me habéis servido, egoísta!  

––¡Qué queréis, Aura! No puedo pasarme sin vos. 

––¡Pues bien, la verdad! Lo mismo me pasa a mí; pero es preciso confesar que tenéis un 
corazón bien malo. 

––Aura, querida Aura, cuidado; si volvéis a las ofensas, ya sabéis el efecto que me cau-
san, y voy a adoraros. 

Y, diciendo estas palabras, se acercó otra vez a la joven. En el mismo momento resona-
ron pasos en la escalera. 

Estaban tan cerca los jóvenes, que los hubieran sorprendido en brazos uno de otro, si la 
de Montalais no hubiese rechazado violentamente a Malicorne, el cual fue a dar de espal-
da en la puerta, que se abría en aquel momento. 

Entonces oyóse un grito seguido de injurias. 

Madame de Saint-Remy era quien había dado este grito y quien profería estas injurias; 
el desgraciado Malicorne acababa de aplastarla entre la pared y la puerta. 

––¡Otra vez este bribón! ––exclamó la vieja dama––. ¡Siempre os he de hallar aquí! 

––¡Ah, señora! ––respondió Malicorne con voz respetuosa––. ¡Hace ocho días muy lar-
gos que no he aparecido por aquí! 

 

LXXVII 

DONDE REAPARECE POR FIN LA VERDADERA HEROINA DE ESTE 
RELATO 

 

En pos de madame de Saint-Remy subía la señorita de La Vallière. 

Oyó la explosión de la rabia materna, y, como adivinaba el motivo, entró temblando en 
la sala y vio al desgraciado Malicorne, cuyo continente desesperado hubiera emocionado 
o divertido a cualquiera que lo hubiese observado a sangre fría. 

En efecto, Malicorne se había atrincherado detrás de una enorme silla, como para evitar 
los primeros asaltos de madame de Saint-Remy no confiaba ablandarla por la palabra, 
porque ella hablaba más alto que él y sin interrupción; pero contaba con la elocuencia de 
sus gestos. 

La anciana dama ni veía ni oía nada; hacía mucho tiempo que Malicorne era una de sus 
antipatías. 
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Mas su cólera era demasiado grande para no desbordarse desde Malicorne a su cómpli-
ce. 

También hubo para Montalais.  

––Y Vos, señorita, sabed que advertirá a Madame de lo que pasa en el cuarto de una de 
sus doncellas de honor. 

–– ¡Oh! Madre mía ––murmuró la señorita de La Vallière––, ahorrad... 

––Callaos, señorita, y no os canseis en vano en interceder por sujetos indignos; que una 
joven honrada como vos sufra el mal ejemplo, ya es una desgracia bastante grande; pero 
que lo autorice con su indulgencia, eso es lo que yo no sufriré. 

––Pero, verdaderamente –– dijo Montalais rebelándose al fin––, no sé con qué pretexto 
me tratáis así. Me parece que no hago nada malo. 

––Y ese holgazán, señorita –– añadió Madame de Saint-Remy señalando a Malicorne–– 
¿está aquí para hacer cosa buena? ¡Decid!  

––No está aquí ni para nada malo ni para nada bueno; viene a verme y nada más. 

––Está bien ––dijo madame de Saint-Remy––. Su Alteza Real será enterada y juzgará. 

––Y, en todo caso ––contestó Montalais––, no veo por qué ha de prohibirse al señor 
Malicorne que ponga los ojos en mí, cuando su intención es honrada. 

––¡Intención honrada con semejante figura! ––exclamó la de Saint-Remy. 

––Os doy las gracias en nombre de mi figura, señora ––repuso Malicorne. 

––Venid, hija mía; llegad ––continuó la vieja––, vamos a decir a Madame que en el 
momento mismo en que ella llora un esposo, en el instante en que todos lloramos un se-
ñor en este viejo castillo de Blois, mansión de dolor, hay aquí gentes que se divierten y 
distraen. 

––¡Oh! ––murmuraron los dos acusados. 

––¡Una doncella de honor! ¡Una doncella de honor! ––exclamó la vieja dama alzando 
las manos al cielo. 

––Pues os engañáis, señora ––dijo Montalais exasperada––; ya no soy yo doncella de 
honor de Madame. 

––¿Presentáis la dimisión, señorita? Está bien, no puedo menos de aplaudir semejante 
determinación, y la aplaudo. 

––Yo no presento la dimisión, señora; tomo otro servicio y nada más. 

––¿En la vecindad o en la curia? ––dijo madame de Saint-Remy con desdén. 

––Sabed, señora ––dijo Montalais––, que yo no soy doncella para servir vecinas o gen-
tes de golilla, y que, en lugar de la corte miserable en que vegetáis, voy a habitar una cor-
te casi real. 

––¡Ah! ¡Ah! una corte real ––dijo la de Saint-Remy, esforzándose por reír––: ¡Una cor-
te real! ¿Qué pensáis de eso, hija mía? 

Y se volvía a la señorita de La Vallière, a quien quería arrastrar a todo trance contra 
Montalais; y que, en lugar de obedecer al impulso de madame de Saint-Remy, miraba 
unas veces a su madre, otras a la de Montalais con ojos conciliadores. 
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––Yo no he dicho una corte real, señora ––contestó la acusada––; porque madame En-
riqueta de Inglaterra, que va a ser esposa de Su Alteza Real Monsieur, no es una reina. He 
dicho casi real, y esta es la verdad, ya que va a ser cuñada del rey. 

Un rayo que cayera, sobre el castillo de Blois no hubiese aturdido tanto a madame de 
Saint-Remy como esta última frase de la de Montalais. 

––¿Qué habláis de Su Alteza Real madame Enriqueta? ––preguntó la vieja dama. 

––Digo que voy a entrar en su casa como camarista; eso es lo que he dicho. 

––¡Como camarista! ––exclamaron a la vez madame de Saint-Remy con desesperación  
y la señorita de La Vallière con alegría. 

––Sí, señora; como camarista. La anciana inclinó la cabeza, como si el golpe hubiera 
sido excesivo para ella. 

Pero casi al mismo tiempo se incorporó, para lanzar el último proyectil a su adversario. 

––¡Oh, oh! ––murmuró––. Mucho se habla de esa clase de promesas, se cuenta muchas 
veces con esperanzas locas, y en el último momento, cuando se trata de cumplir esas 
promesas y de realizar esas esperanzas, vese con sorpresa reducida a humo la influencia 
con que se contaba. 

––¡Oh, señora! La influencia de mi protector es incontestable, y sus promesas valen 
como documentos.  

–– ¿Y sería indiscreto preguntaros el nombre de ese protector que tiene tanto poder?  

––¡Oh, Dios Santo!. Es este caballero ––dijo Montalais señalando a Malicorne, que du-
rante la escena había conservado la más imperturbable sangre fría y la más cómica digni-
dad. 

––¡El señor! ––murmuró madame de Saint-Remy con una explosión de hilaridad––. ¿El 
señor es vuestro, protector? El hombre cuya influencia es tan poderosa y cuyas promesas 
valen como documentos, ¿es el señor Malicorne? 

Este saludó. 

Montalais sacó sin responder su nombramiento del bolsillo, y dijo, mostrándolo a la 
vieja dama: 

––Aquí está el despacho. 

Todo concluyó entonces; cuando la buena señora recorrió con la vista el venturoso per-
gamino, unió las manos; una expresión indecible de desesperación y de envidia contrajo 
su semblante, y se vio obligada a sentarse para no caer desmayada. 

Montalais no era bastante perversa para gozar de su victoria mas allá de los límites de 
la prudencia y anonadar al enemigo vencido, sobre todo siendo la madre de su amiga; así 
es que usó, mas no abusó de su triunfo. 

Malicorne fue menos generoso,  tomó posturas nobles en su sillón, y extendióse con 
una familiaridad que dos horas antes le hubiera valido la amenaza del bastón. 

––¡Camarista de la joven Madame! ––repetía la de Saint-Remy, mal convencida toda-
vía. 

––Sí, señora, y por la protección del señor Malicorne. 

––¡Es increíble! ––repetía la vieja––. ¿No es cierto, Luisa, que es increíble? 
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Pero Luisa no respondió; estaba inclinada, pensativa, casi afligida y suspirando, puesta 
una mano sobre su hermosa frente. 

––En fin, caballero ––dijo de pronto madame de Saint-Remy––, ¿cómo habéis hecho 
para obtener ese empleo? 

––Lo he solicitado, señora.  

––¿A quién? 

––A un amigo mío. 

––¿Y tenéis amigos bastante bien relacionados en la Corte para daros tales pruebas de 
influencia? 

––¡Toma! Así parece. 

––¿Y puede saberse, el nombre de esos amigos? . 

––Yo no he dicho que tuviera muchos amigos, señora, sino uno solo. 

––¿Y se llama...? 

––¡Diantre, señora, cómo adelantáis! Cuando se tiene un amigo tan poderoso como el 
mío, no se presenta así a la luz del día para que se lo roben a uno. 

––Tenéis razón en callar su nombre, porque presumo que os sería difícil decirlo. 

––En todo caso ––dijo Montalais––, si el amigo no existe, existe el nombramiento, y de 
este modo termina la cuestión. 

––Entonces ya concibo ––dijo madame de Saint-Remy con la sonrisa del gato que va a 
arañar–– por qué he encontrado al señor en vuestro cuarto. 

––¿Por qué? 

––Os traía el despacho. 

––Es cierto, señora; habéis adivinado. 

––Entonces, no puede haber nada más moral. 

––Así lo creo, señora. 

––Y he hecho mal, al parecer, en dirigiros ningún cargo. 

––Muy mal; señora; pero estoy tan acostumbrada a vuestros cargos, que os los perdono. 

––En tal caso, vámonos, Luisa; nada tenemos que hacer aquí.  

–– ¿Qué decíais, señora? ––preguntó La Vallière, estremeciéndose. 

––¿No oyes, hija mía? 

––No, señora; estaba pensando… 
––¿En qué? 

––En distintas cosas. 

––¡Tú no dejarás de quererme, Luisa! ––exclamó Montalais estrechándole la mano. 

––¿Y por qué no te había de querer, amada Aura? ––contestó la joven con su dulce voz. 

–– ¡Bah! ––repuso madame de Saint-Remy. Aunque os dejase de querer un poco, no 
haría del todo mal. 
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––¿Y por qué, Dios Santo?  

––Me parece que es de tan buena familia y tan bonita coma vos. ¡Madre! ––murmuró 
Luisa.  

––Cien veces más bonita, señorita de mejor familia, no; pero eso no me dice por qué 
me había de dejar de querer Luisa. 

––¿Suponéis que sea divertido para ella enterrarse en Blois, cuando vos vais a brillar en 
París?  

––Pero, señora, yo no soy quien impide a Luisa que me siga; al contrario, tendría mu-
cho gusto en que viniese.  

––Creo que el señor Malicorne, que es tan poderoso en la Corte...  

––¡Ah! Tanto peor, señora ––dijo el mancebo––; cada uno trabaja para sí en este mise-
rable mundo.  

––¡Malicorne!–– dijo Montalais. 

Y bajándose hacia el joven, le dijo: 

––Entretenedme a madame de Saint-Remy disputando o acomodándoos a ella; es nece-
sario que yo charle con Luisa.  

Y al mismo tiempo una dulce presión de mano recompensaba a Malicorne su futura 
obediencia. 

Malicorne acercóse gruñendo a madame de Saint-Remy, mientras que Montalais decía 
a su amiga, echándole un braza por el cuello: 

––¿Qué tienes? ¿Es cierto que ya no me amarás, como dice tu madre? 

–– ¡Oh, no! ––respondió la joven conteniendo apenas las lágrimas––. Soy feliz con tu 
dicha. . 

––¡Feliz, y se diría que vas a llorar! 

––¿No se llora más que de envidia? 

––¡Ah! Ya comprendo: voy a París, y esta palabra te recuerda algún caballero... 

––¡Aura! 

––Cierto caballero que, en otro tiempo, habitaba en Blois y hoy vive en. París. 

––Verdaderamente, no sé lo que tengo; mas estoy sofocada. 

––En ese caso, llora, ya que no puedes sonreír. 

Luisa alzó su dulce rostro, por el cual corrían las lágrimas.  

––Vamos, confiesa ––dijo Montalais. 

––¿Qué quieres que confiese?  

–– Lo que te hace llorar; nadie llora sin. causa. Soy tu amiga y haré todo cuanto quie-
ras. Malicorne es más poderoso, de lo que se cree. ¡Vaya! ¿Quieres venir a París? 

––¡Ay! ––exclamó Luisa.  

––¿Deseas venir a París? 
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––Quedarme aquí sola, en este viejo castillo, yo, que tenía la dulce costumbre de escu-
char tus canciones, estrechar tu mano y correr contigo al parque. ¡Oh! ¡Cómo me voy a 
aburrir! ¡Qué pronto voy a morir! 

––¿Quieres venir a París? Luisa dio un suspiro.  

––¿No respondes? 

–– ¿Qué he de responder? 

––Sí, o no; me parece que es cosa fácil. 

––¡Oh! ¡Qué feliz eres, Montalais! 

Luisa calló. 

––¡Querida! ––exclamó Montalais––. ¡Habráse visto, tener secretos con una amiga! 
¿Confiesas que estás muriéndote de ganas de, volver a ver a Raúl? 

––No puedo manifestar eso.  

––Haces mal. 

––¿Por qué? 

––Porque... ¿ves este despacho? 

––Sí. 

––Pues bien; habría hecho que tuvieras otro igual. 

––¿Por medio de quién?  

––Por Malicorne.  

–– ¿Sería posible, Aura?  

––¡Diantre! Ahí está Malicorne; y lo que ha hecho por mí, será preciso que lo haga por 
ti. Malicorne acababa de oír pronunciar su nombre dos veces, y estaba encantado de 
hallar una ocasión para concluir con madame de Saint-Remy; así es que se volvió y di-
jo: 

–– ¿Qué pasa, señorita? 

––Venid acá, Malicorne ––dijo Montalais. . 

Malicorne obedeció. 

––Un despacho igual ––dijo Montalais. 

–– ¿Cómo? 

––Uno igual a éste; es claro.  

––Pero. 

––Me hace falta. 

––Es imposible, ¿no es verdad, señor Malicorne? ––dijo Luisa con su voz de ángel. 

––¡Diantre!  

–– Si es para vos, señorita. . . 

––Sí, señor Malicorne, sería para mí. 

––Y si la señorita de Montalais lo pide al mismo tiempo que vos...  
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––Montalais no pide; lo exige.  

–– ¡Bueno! Se hará por obedeceros, señorita. 

––¿Y la haréis nombrar?  

––Se tratará. 

––No admito respuestas evasivas. Luisa de La Vallière será camarista de madame Enri-
queta antes de ocho días. 

––Mas, ¡cómo! ... 

––Antes de ocho días,'o . . . 

–– O... 

––O tomáis vuestro despacho, señor Malicorne; yo no me alejo de mi amiga.  

–– ¡Querida Montalais! 

––Está bien; guardaos ese despacho; la señorita de La Vallière será también camarista. 

–– ¿De veras? 

 ––Sí. 

–– ¿Conque puedo esperar ir a París? 

–– Contad con ello. 

––¡Oh, señor de Malicorne! ¡Qué agradecimiento! ––murmuró Luisa juntando las ma-
nos y saltando de alegría. 

––¡Disimulada! ––dijo Montalais––. Intenta otra vez hacerme creer que no estás ena-
morada de Raúl. 

Luisa ruborizóse como la rosa de mayo; pero, en vez de responder, fue a abrazar a su 
madre. 

––Señora ––le dijo––, ¿sabéis que el señor Malicorne me nombrará camarista? 

––El señor de Malicorne es un príncipe disfrazado ––replicó la vieja dama––, y todo lo 
puede. 

––¿Deseáis vos ser también camarista? ––preguntó Malicorne a madame de Saint-
Remy––. Mientras esté allá haré nombrar a todo el mundo.  

Y salió inmediatamente, dejando a la pobre dama trastornada.  

––Vamos murmuraba Malicorne mientras bajaba la escalera––; otro billete de mil libras 
me va a costar esto; pero es necesario tomar un partido porque mi amigo Manicamp no 
hace nada de balde. 

 

LXXVIII 

MALICORNE Y MANICAMP 

 

La presentación de estos dos nuevos personajes en esta historia, y su misteriosa afini-
dad de nombres y sentimientos, merece cierta atención por parte del lector y del cronista. 
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Vamos, pues, a entrar en ciertos detalles sobre el señor Malicorne y el señor de Mani-
camp. 

No ignoramos que Malicorne había hecha el viaje de Orleáns para ir en busca del des-
pacho destinado a la señorita de Montalais, cuya llegada acaba de producir tan viva sen-
sación en el castillo de Blois. En aquel momento hallábase en Orleáns el señor de Mani-
camp, singular personaje, mozo de mucho ingenio, pero siempre muy necesitado, por más 
que gastase a voluntad de la bolsa del conde de Guiche, uña de las bolsas mejor provistas 
de su época. 

El conde de Guiche había tenido por compañero de infancia a Manicamp, pobre hidalgo 
vasallo, oriundo de los Grammont. 

El señor de Manicamp habíase creado con su genio una rica renta en la familia del ma-
riscal. 

Por un cálculo superior a su infancia, siempre había dado su nombre y complacencia 
alas travesuras del conde de Guiche. Cuando su noble compañero robaba alguna fruta 
destinada a la señora mariscala; cuando rompía un cristal o sacaba los ojos a un perro, 
Manicamp declarábase culpable del crimen cometido, y recibía el castigo, que no era más 
dulce por caer sobre un inocente. 

Pero también le era pagado este sistema de abnegación. En vez de llevar vestidos me-
dianos, como lo exigía la fortuna paterna, podía presentarse brillante y soberbio, como un 
señor de cincuenta mil libras de renta. 

Y no porque fuera vil de carácter o humilde de espíritu era filósofo, o más bien tenía la 
indiferencia y la apatía que apartan del hombre todo sentimiento del mundo jerárquico. 
Su única ambición era derrochar. 

Y bajo este aspecto, era un abismo el bueno de Manicamp. 

Tres o cuatro veces al año, generalmente, arruinaba al conde de Guiche, y cuando el 
conde de Guiche estaba muy arruinado; cuando había vuelto y revuelto su bolsa de-
clarando que era necesario recurrir, lo menos por quince días, a la beneficencia paterna 
para llenar bolsa y bolsillos, Manicamp perdía toda energía, se metía en cama, no comía, 
y vendía todos sus vestidos so pretexto de que estando acostado no necesitaba de ellos. 

Durante esta postración de fuerzas y de espíritu, llenábase la bolsa del conde de Guiche, 
desbordándose en la de Manicamp, que compraba nuevos vestidos, vestíase y daba prin-
cipio a la misma vida de antes. 

Esa manía de vender sus vestidos nuevos por la cuarta parte de lo que valían, habían 
hecho a nuestro héroe bastante célebre en Orleáns, ciudad a donde generalmente, y sin 
que sepamos por qué iba a pasar sus días de penitencia. 

Los elegantes de provincias se repartían los restos de su opulencia. 

Entre los admiradores de estos espléndidos vestidos brillaba nuestro amigo Malicorne, 
hijo de un síndico de la ciudad, a quien el príncipe de Condé siempre necesitado como un 
Condé, tomaba muchas veces dinero prestado a un interés crecido. 

El señor Malicorne, hijo, llevaba la caja del padre. Es decir, que en este tiempo de fácil 
moral, se formaba por su parte, siguiendo el ejemplo de su padre, y prestando por sema-
nas, una renta de mil ochocientas libras, sin contar otras seiscientas que suministraba la 
generosidad del síndico; de modo que Malicorne era el rey de los lechuguinos de Orleáns, 
teniendo dos mil cuatrocientas libras que dilapidar y derrochar en locuras de todo género 
Mas, al contrario de Manicamp, Malicorne era horriblemente ambicioso. 
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Amaba por ambición, gastaba por ambición y se hubiera arruinado por ambición.  

Malicorne se había propuesto lograr su objetivo a cualquier precio, y para esto había 
buscado una querida y un amigo. 

La querida, la señorita de Montalais, era en extremo cruel en los últimos favores de 
amor; pero era una mujer noble, y esto bastaba a Malicorne. 

El amigo no tenía amistad; mas era el favorito del conde de Guiche y amigo de Mon-
sieur, hermano del rey, y esto bastaba a Malicorne. 

Sólo que, conforme al capítulo de gastos, la señorita de Montalais costaba al año: 

cintas, guantes y confituras, mil libras. 

Manicamp contaba dinero prestado y nunca pagado de mil doscientas a mil quinientas 
libras al año. 

De modo que no le quedaba nada a Malicorne. 

¡Ah! Sí, tal; nos equivocamos, le quedaba la caja paterna. 

Usó, pues, de un procedimiento, sobre el cual guardó el más profundo secreto, y que 
consistía en adelantarse a sí propio sobre la caja del síndico una media docena de años; 
esto es, una quincena de miles de libras, jurándose, por supuesto; satisfacer el déficit tan 
pronto como se le presente ocasión. 

La ocasión debía ser la concesión de un buen destino en la casa de Monsieur, cuando 
esta casa se remontara en la poca de su matrimonio. La época había llegado. Un buen 
destino en la casa de un príncipe de la sangre, cuando es conseguido por la influencia y la 
recomendación de un amigo tal como el conde de Guiche, era tanto como doce mil libras 
al año; y, según la costumbre que había tomado Malicorne de hacer fructificar, sus rentas, 
doce mil libras podían elevarse a veinte. 

Ya empleado, casaríase con la señorita de Montalais; ésta, de una familia cuyas hem-
bras ennoblecían, no sólo sería dotada, sino también ennoblecería a Malicorne. 

Mas para que la señorita de Montalais; que no tenía gran fortuna patrimonial, aun sien-
do hija única, fuese convenientemente dotada, era preciso que perteneciera a alguna gran 
princesa, tan pródiga corno avara era Madame viuda. 

Y para que la mujer no anduviese por un lado y el marido por otro, situación que pre-
sentaba graves inconvenientes, sobre todo con caracteres como los de los futuros cónyu-
ges, Malicorne había pensado fijar el punto central de reunión en casa misma de Mon-
sieur, hermano de Su Majestad. 

La señorita de Montalais sería camarista, y Malicorne oficial de Monsieur. 

Vemos que el plan era de una buena cabeza, y que había sido valientemente ejecutado. 

Malicorne había solicitado a Manicamp que pidiese al conde de Guiche un despacho de 
camarista. 

Y el conde había pedido este despacho a Monsieur, que lo había firmado sin tardanza. 

El plan moral de Malicorne, porque es claro que las combinaciones de un ingenio tan 
activo como el suyo no se limitarían tan sólo a lo presente, sino que se extenderían a lo 
porvenir, era éste: 
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Hacer entrar en casa de madame Enriqueta a una mujer que le fuera adicta, espiritual, 
joven, bonita intrigante; saber por esta mujer todos los secretos femeninos de la casa, en 
tanto que él y su amigo Manicamp sabrían entre los dos los misterios masculinos. 

Por estos medios llegaría a una fortuna espléndida. 

Malicorne era nombre villano, y el que lo llevaba tenía demasiado talento para disimu-
larse esta verdad. 

Malicorne sonaba muy noblemente al oído. 

Así es que no era inverosímil que pudiera encontrarle un origen de los mas aristocráti-
cos. 

En efecto; ¿no podía venir de una tierra donde un toro de cuernos mortales hubiera cau-
sado una gran desgracia y bautizado el suelo con la sangre que derramara? Este plan pre-
sentábase erizado de dificultades, y la mayor parte de todas era la misma Montalais. Ca-
prichosa, variable, virgen armada de garras, solía derribar de un solo golpe de sus dedos 
blancos, o de un solo soplo de sus risueños labios; el edificio que la paciencia de Mali-
corne había tardado un mes en levantar. 

Aparte el amor, Malicorne era dichoso, tenía la fuerza de ocultarlo con cuidado, per-
suadido de que a la menor soltura de los lazos con qué había ligado a su Proteo hembra, 
el diablo lo echaría por tierra y se burlaría de él. 

Humillaba a su querida desdeñándola. Ardiendo en deseos cuando ella se acercaba para 
tentarlo, tenía el arte de parecer de hielo, persuadido de que si abría sus brazos ella huiría 
burlándose. 

Montalais, por su parte, creía no amar a Malicorne, y por el contrario, le amaba. Mali-
corne le repetía con tanta frecuencia, sus protestas de indiferencia, qué ella concluía a 
veces por creerlo, y entonces también creía que lo detestaba; y si deseaba conquistarla 
por la coquetería, Malicorne usaba de más coquetería que ella. 

Pero lo que hacía que Montalais lo quisiese de una manera indisoluble, era que Mali-
corne siempre estaba lleno de noticias recientes, traídas de la Corte y de la ciudad; que 
siempre llevaba a Blois una moda, un secreto, un perfume, y que jamás pedía una cita, 
sino que por el contrario, se hacía suplicar para recibir favores que ardía por conseguir. 

Montalais, por su parte, lo tenía al corriente de todo lo que pasaba en casa de Madame 
viuda, de lo cual hacía a Manicamp cuentos para morir de risa, que eran relatados por éste 
al señor de Guiche, quien a su vez los relataba a Monsieur. 

He aquí en pocas palabras la trama de los pequeños intereses y de las pequeñas conspi-
raciones que unían a Blois con Orleáns y a Orleáns con París, y que debían conducir a 
esta última ciudad a la pobre La Vallière, la cual se hallaba muy lejos de figurarse el ex-
traño porvenir a que estaba reservada. 

Respecto al honrado Malicorne, y nos referimos al síndico de Orleáns, no veía más cla-
ro en lo presente que los otros en lo porvenir, y no sospechaba, paseando diariamente de 
tres a cinco por la plaza de Santa Catalina, con su vestido gris de la época de Luis XIII, y 
sus zapatos de paño, que era él quien pagaba todas aquellas carcajadas, todos aquellos 
besos furtivos, y todos los cuchicheos y planes que formaban una cadena de cuarenta y 
cinco leguas entre el palacio de Blois y el Palacio Real. 
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LXXIX 

MANICAMP Y MALICORNE 

 

Malicorne salió, según ya hemos dicho; y fue en busca, de su amigo Manicamp, que es-
taba de retiro momentáneo en la ciudad de Orleáns. 

Y era precisamente en el instante en que este calavera se ocupaba en vender el último 
vestido que le quedaba. Quince días antes había pedido al conde de Guiche cien doblo-
nes, los únicos que podían ayudarle a ponerse en campaña para salir al encuentro de Ma-
dame, que llegaba al Havre. 

Tres días antes sacó de Malicorne cincuenta doblones, precio del diploma conseguido 
para Montalais. 

Nada esperaba ya, habiendo agotado todos los recursos, sino vender un hermoso vesti-
do dé raso, bordado y pasamentado de oro, que fuera la admiración de la Corte.  

Pero por verse obligado a vender este vestido, último que le quedaba, también se vio 
constreñido a meterse en la cama. 

Y solamente tenía el sueño para reemplazar las comidas, las compañías y los bailes. 

Se ha dicho: “Quien duerme come”; pero no se ha dicho: “Quien duerme juega”, o 
“quien duerme baila”. 

Reducido al extremo de no jugar o de no bailar en ocho días por lo menos, estaba Ma-
nicamp muy triste, esperando a un usurero, y vio entrar a Malicorne. 

Al verlo, exhaló un grito de angustia. 

––¡Cómo! ––dijo con tono que nadie podría pintar––. ¡Otra vez vos, querido amigo! 

––¡Bueno! ¡Sois muy cortés! ––exclamó Malicorne. 

–– ¡Ah! Ya veis, esperaba dinero y, en lugar de dinero, llegáis vos. 

 ––¿Y si yo os trajera dinero?  

––¡Oh! Entonces es otra cosa. Sed bien venido, querido amigo. Y alargó la mano, no a 
la mano de Malicorne, sino a su bolsa. 

Malicorne simuló equivocarse, y le dio la mano. 

––¿Y el dinero? ––dijo Manicamp. 

––Amigo, si lo queréis, ganadlo. ¿Y qué es necesario hacer?  

––¡Ganarlo, pardiez! 

––¿De qué manera? 

––¡Oh! Difícilmente, os lo advierto. 

–– ¡Diantre! 

––Es preciso dejar la cama y salir al instante en busca del señor conde de Guiche. 

–– ¿Yo levantarme? ––murmuró Manicamp estirándose voluptuosamente en el lecho––
–– ¡Oh, no!  

––¿Habéis vendido toda la ropa?  
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––No; me queda el vestido más valioso, pero aguardo comprador.  

––¿Y zapatos? 

––Me parece que ahí están sobre esa silla. 

––Bueno; puesto que os quedan zapatos y un jubón, calzad los unos y vestid el otro; 
haced que preparen un caballo, y poneos en camino.  

––Nada de eso. 

––¿Por qué?  

––¡Pardiez! ¿No sabéis que el señor de Guiche está en Etampes?  

––Creí que estaba en París, pero mejor, sólo tendréis que caminar quince leguas en lu-
gar de treinta. ¡Vaya una gracia! Si ando quince leguas con mi vestido, se pondrá inservi-
ble, y en lugar de venderlo en treinta doblones, tendré que darlo por quince. 

––Dadlo por lo que gustéis; pero necesito un segundo empleo de camarista. 

–– ¡Bueno! ¿Para quién? ¿Es doble la de Montalais? 

––¡Hombre perverso! Vos sois el doble, pues os tragáis dos fortunas: la mía y la del 
conde de Guiche. 

––Nada os cuesta decir la del conde de Guiche y la vuestra.  

––Eso es justo; al señor el honor; pera vuelvo a mi diploma. 

––Y hacéis mal.  

––Demostrádmelo.  

––Amigo mío: Madame no tendrá más que doce camaristas; ya he logrado para vos lo 
que se disputan mil doscientas mujeres, y he tenido que desplegar una diplomacia… 

––Sí, ya sé, que habéis sido heroico, amigo. 

––Uno entiende los negocios ––dijo Manicamp. 

––¡A quién se lo decís! También cuando yo sea rey os prometo una cosa. 

––¿Cuál?  

–– ¿Llamaros Malicorne I?  

–– No; haceros superintendente de Hacienda; pero no se trata de esto. 

––Por desgracia. 

––Se trata de proporcionarme un segundo empleo de camarista. . 

––Amigo, aunque me prometiérais el cielo, no me disgustaría en este momento. 

Malicorne sonó el bolsillo, y dijo: 

––Aquí hay veinte doblones.  

––¿Y qué queréis hacer con veinte doblones, Dios santo? 

––¡Eh! ––dijo Malicorne un poco enfadado––. ¡Aunque no sea más que para añadirlos a 
los quinientos que ya me debéis! 

––Es verdad ––repuso Manicamp, alargando de nuevo la mano––; y bajo ese punto de 
vista puedo aceptarlos. ––Dádmelos. 
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––¡Un momento, qué diantre! No se trata sólo de alargar la mano. Si os doy veinte do-
blones, ¿tendré el diploma? 

––Sin duda. 

––¿Pronto?  

––Hoy mismo. 

–– ¡Oh! Cuidado, señor de Manicamp: os comprometéis mucho, y yo no os pido tanto. 
Treinta leguas en un día es demasiado, y os mataríais. 

––Por servir a un amigo no hallo nada imposible. 

––Sois heroico. 

––¿Dónde están los veinte doblones? 

––Aquí.  

––Bien. 

––Mas vais a gastarlos sólo en caballos de posta. 

––No, perded cuidado.  

––Dispensad. 

––Quince leguas de aquí a Etampes. 

––Catorce. 

––Bueno, catorce leguas son siete postas; a veinte sueldos la posta, siete libras; siete li-
bras del correo, catorce; otras tantos para regresar, veintiocho comer y dormir, otras vein-
tiocho; son unas sesenta libras lo que os costará esta complacencia. 

Manicamp estiróse como una serpiente, y fijando sus grandes ojos en Malicorne, dijo: 

–– Tenéis razón; no podré regresar antes de mañana. 

Y cogió los veinte doblones.  

–– Vamos, marchad. 

––Ya que no he de volver hasta mañana, tenemos tiempo. 

––¿Tiempo de qué?. 

 ––De jugar. 

––¿Qué deseáis jugar?  

––Vuestros veinte doblones, ¡voto al Cielo! 

––No: ganáis siempre. 

––Os hago una apuesta de veinte doblones. 

––¿Contra qué?  

––Contra otros veinte.  

–– ¿Y cuál ha de ser el objeto de, la apuesta? 

––Veréis. Hemos dicho catorce leguas para ir a Etampes.  

––Ciertamente. 
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––Catorce para volver. 

––Por tanto, veintiocho leguas.  

––Sin duda. 

––¿Me concedéis catorce horas para ellas? 

––Bien. 

––¿Y una hora para buscar al conde de Guiche? 

––Corriente.  

––¿Y otra para que le escriba a Monsieur? 

––Adelante. 

––Dieciséis horas por todo.  

––Contáis como el señor Colbert. ¿Son las doce? 

––Y  media. 

––¡Caramba! ¡Tenéis un reloj muy bonito! 

––:¿Qué decíais? ––dijo Malicorne guardando el reloj en el bolsillo.  

–– ¡Ah! Es cierto; os proponía apostar veinte doblones contra los que me habéis presta-
do, a que tendríais la epístola del conde de Guiche en... 

––¿En cuanto? 

––En unas ocho horas.  

––¿Tenéis un caballo alado?  

––Eso es cuenta mía, ¿apostáis? 

–– ¿Tendré la carta del conde en ocho horas? 

––Sin duda.  

––¿Firmada?  

––Sí. 

––Pues bien; apuesto ––dijo Malicorne, ansioso por saber cómo saldría del aprieto su 
vendedor de vestidos. 

––¿Está dicho? 

 ––Está dicho.  

––Traed pluma, tinta y papel.  

––Voy. 

––¡Ah! 

Manicamp se incorporó con un suspiro, y apoyándose en su brazo izquierdo trazó estas 
líneas: 

“Vale por una plaza de camarista de Madame que el señor conde de Guiche se encarga-
rá de entregar a la vista. 

“DE MANICAMP” Terminado este trabajo penoso, se volvió a tender Manicamp cuan 
largo era. 
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––Bien, preguntó Malicorne––, ¿qué significa esto? 

––Esto quiere decir que, si tenéis prisa por obtener la carta del conde de Guiche para 
Monsieur, he ganado la apuesta. 

––¿Cómo? 

––Está claro; tomáis este papel.  

––Sí. 

––Marcháis en lugar mío. . 

––.¡Bien! 

––Lanzáis a escape vuestros caballos. 

–– ¡Corriente! 

––En seis horas estáis en Etampes, en siete tenéis la carta del Conde y he ganado la 
apuesta sin moverme de la cama, lo cual me acomoda mucho, y creo que a vos también. 

––Sin duda, sois un gran hombre. 

––Lo sé muy bien. 

––De modo que voy a Etampes.  

––Vais. 

–– En busca del conde de Guiche, con este vale. 

––Que os dará otro igual para Monsieur. 

––Luego salgo para París. 

––Y vais en busca de Monsieur con el vale del conde de Guiche. 

 ––Monsieur aprueba. 

––Al momento. 

––Y tengo el diploma.  

––Sí. ¡Ah! 

––Me parece, que soy amable, ¿eh? 

––¡Adorable! 

––Gracias. 

––¿Conque hacéis del conde de Guiche todo lo que queréis, amigo Manicamp? 

––Todo menos dinero.  

––¡Diablo! La excepción es lastimosa; pero, al fin, si en vez de pedirle dinero le pidie-
seis...  

––¿Qué? 

––Algo importante. 

––¿A qué llamáis importante?  

––En fin, si uno de vuestros amigos os solicitare un servicio... 

––No se lo haría. 
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––¡Egoísta! 

––O al menos le preguntaría qué servicio me prestaba a cambio.  

––¡Pues bien, ese amigo os habla! 

––¿Sois vos, Malicorne? 

––Yo soy. 

––¡Ah! ¿De modo que sois tan rico? 

––Aún tengo cincuenta doblones.  

––Precisamente, la cantidad que yo necesito. ¿Dónde están esos cincuenta doblones?  

––Aquí ––dijo Malicorne sonando la bolsa. 

––Entonces hablad, querido. ¿Qué os hace falta? 

Malicorne se proveyó de pluma, tinta y papel, y todo ello lo presentó a Manicamp. 

––Escribid ––le dijo.  

––Dictad. 

“Vale por un empleo en la casa de Monsieur...” 

––¡Oh! ––murmuró Manicamp, alzando la pluma––. ¡Una plaza en la casa de Monsieur, 
por cincuenta doblones! 

––Habéis oído mal. ¿Cómo habéis dicho?  

––He dicho quinientos.  

––¿Y los quinientos ... ?  

Malicorne sacó del bolsillo un cartucho repleto de oro, que rompió por un extremo. 

––Aquí están. 

Manicamp devoró con los ojos el cartucho; mas Malicorne estaba a cierta distancia. 

––¡Ah! ¿Qué decís de eso? Quinientos doblones... 

––Digo que es por nada ––respondió Manicamp tomando otra vez la pluma––; y que 
abusáis de mi influencia: dictad. 

Malicorne continuó: 

“...que mi amigo, el conde de Guiche, conseguirá de Monsieur, para mi amigo Malicor-
ne.” 

––Basta ––dijo Manicamp.  

––Perdón; debéis firmar.  

––¡Ah! Es verdad. 

––¿Y los quinientos doblones?  

––Aquí hay doscientos cincuenta. 

 ––¿Y los otros?. 

—Cuando logre mi destino. Manicamp hizo un gesto. 

––En ese caso, dadme la recomendación. 
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––¿Para qué? 

––Para agregar una palabra.. 

––¿Una palabra? 

––Una, sola.  

–– ¿Cuál?  

––  “Urgente.” 

Malicorne entregó la epístola, y Manicamp añadió la palabra. 

––¡Bueno! ––dijo Malicorne tomando de nuevo el papel. Manicamp púsose a contar los 
doblones. 

––Faltan veinte ––dijo.  

––¿Cómo? 

––Los veinte que he ganado.  

––¿Dónde?  

Apostando que tendríais la epístola de Guiche, en ocho horas justo. 

Y le dio veinte doblones. Manicamp empezó a coger el oro a manos llenas y a hacerlo 
llover sobre su cama. 

––He aquí un segundo empleo ––se dijo Malicorne sacando el papel–– que a primera 
vista parece costarme más que el primero; pero… Aquí se detuvo, tomó la pluma. y escri-
bió a Montalais: 

“Señorita: Participad a vuestra amiga que no puedo tardar en recibir su empleo; salgo 
para hacerlo, firmar, y habré caminado ochenta y seis leguas por vuestro amor...” 

Después volvió a la frase interrumpida con una sonrisa diabólica: “He aquí un cargo 
que, al principio, parecía que había de costarme más caro que el primero; pero... creo que 
los beneficios serán en proporción a los gastos, y, la señorita de La Vallière me producirá 
más que la de Montalais, o no me llamaría yo Malicorne.” 

––Adiós, Manicamp ––dijo en voz alta. 

Y salió. 

 

LXXX 

EL PATIO DEL PALACIO GRAMMONT 

 

Al llegar, Malicorne a Etampes, supo que el conde de Guiche acababa de salir en direc-
ción a París. 

Malicorne descansó dos horas y se dispuso a continuar su camino. Por la noche llegó a 
París, apeóse en una posada donde siempre tenía costumbre de parar, y a las ocho del día 
siguiente se :presentó en el palacio Grammort. 

Ya era hora de que Malicorne llegase. 
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El conde de Guiche se preparaba a despedirse de Monsieur, antes de salir para El Hav-
re, adonde lo mejor de la nobleza de Francia iba a recibir a Madame, que llegaba de In-
glaterra. 

Malicorne pronuncio el nombre de Manicamp, y al instante fue introducido. 

El conde de Guiche permanecía en el patio del palacio Grammort, revisando sus trenes 
y caballos, que' los escuderas y picadores hacían pasar por delante de él. 

El conde elogiaba o criticaba delante de sus subordinados los vestidos, caballos y arne-
ses que acababan de llevarle cuando en medio de esta importante ocupación fue dicho el 
nombre de Manicamp. 

–– ¡Manicamp! ––exclamó––. ¡Que entre, pardiez, que entre! 

Y dio algunos pasos hacia la puerta. 

Malicorne se deslizó por aquella puerta entreabierta, mirando al conde de Guiche, sor-
prendido de ver un semblante extraño en lugar del que esperaba. 

––Perdonad, señor conde ––dijo––, creo que se han equivocado anunciándoos al mismo 
Manicamp; pero yo no soy mas que un emisario suyo. 

––¡Ah! ––dijo Guiche con más frialdad––. ¿Y qué me traéis?  

––Una epístola, señor conde. Malicorne se la presentó, observándole el rostro. 

––El conde leyó y se echó a reír. ¡Otra camarista!. . . ¡Vaya!. Ese tunante de Manicamp 
protege a todas las camaristas de Francia. Malicorne saludó. 

–– ¿Y por qué no viene él mismo? ––preguntó. 

––Se halla en cama. 

––¡Diablo! ¿Conque no tiene un cuarto?  

––El enviado se encogió de hombros. 

––¿Qué ha hecho del dinero? Malicorne hizo un movimiento que quería decir que sobre 
este punto estaba tan ignorante como el conde. 

—Entonces que use de su crédito ––prosiguió Guiche. 

––¡Ah! Es que creo una cosa. 

––¿Cuál? 

––Que Manicamp no tiene crédito más que con vos. 

–– ¿Es que no se encontrará en El Havre? 

Malicorne hizo otro movimiento.  

––Eso no puede ser; todo el mundo estará allí. 

––Yo espero, señor conde, que no desperdiciará tan buena ocasión.  

––Ya debería estar en París.  

––Tomará caminos de travesía para ganar él tiempo perdido.  

––,¿Y dónde se halla ahora?  

––En Orleáns. 

––Caballero ––dijo Guiche saludando––, me parecéis hombre de excelente gusto. 
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Malicorne llevaba el vestido de Manicamp. 

Y saludó también. 

––Mucho honor me hacéis ––dijo.  

––¿A quién tengo el gusto de hablar? 

––Me llamo Malicorne. 

––Señor de Malicorne, ¿qué os parecen estas pistoleras? Malicorne era hombre de ta-
lento y conoció la situación. Por otra parte, el de puesto antes de su nombre acababa de 
elevarlo a la altura de aquel a quien dirigía la palabra. Examinó las pistoleras como inte-
ligente,–– y dijo resueltamente:  

––Un poco pesadas. 

––Ya lo veis ––dijo Guiche al guarnicionero––; el señor, que es hombre de gusto, con-
sidera pesadas estas fundas. ¿Qué os había dicho yo? 

El guarnicionero sé excusó coma pudo.  

––¿Y qué opináis de ese caballo? ––preguntó Guiche. 

––A la vista parece perfecto, señor conde; mas sería necesario que lo montase para da-
tos mi parecer. 

––Pues montadlo, señor de Malicorne, y dadle dos o tres vueltas por el patio. 

Malicorne tomó la brida, agarró la crin puso el pie en el estribo, y se colocó en la silla. 

La primera vez hizo dar al caballo una vuelta al paso. 

La segunda fue al trote. La tercera al galope. 

Luego pasó cerca del conde, echó pie a tierra, y entregó la rienda a un palafrenero. 

––Vaya, ¿qué pensáis, señor de Malicorne? 

––Señor conde ––respondió––: este caballo es de raza mecklemburguesa, y creo que 
debe tener siete años; la edad en que el caballo debe ser preparado para la guerra. El cuar-
to delantero es ligero. Caballo de cabeza chata no fatiga nunca la mano del jinete. La cruz 
es un poco baja. La configuración de la grupa me hace dudar de la pureza de la raza ale-
mana. Debe tener sangre inglesa. En las vueltas y cambios de pie le he encontrado las 
ayudas finas. 

––Bien juzgado, señor Malicorne ––––dijo el conde––, sois inteligente… Pero observo 
que traéis un traje encantador, que presumo no vendrá de la provincia. No se corta con 
ese gusto ni en Tours ni en Orleáns. 

––No, señor conde; este vestido es de París. 

––Ya se ve... Pero; volvamos a nuestro asunto. . . ¿Conque Manicamp quiere hacer otra 
camarista? 

––Ya veis lo , que os escribe...  

––¿Quién es la otra?  

Malicorne ruborizóse. 

––Una linda criatura ––respondió––; la señorita de Montalais.  

–– ¡Ah! La conocéis, ¿eh? 
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––Sí, es mi prometida o poco menos. 

––Eso es distinto: sea muy ennorabuena ––exclamó Guiche, en cuyos labios vagaba una 
sonrisa de broma cortesana; pero' el título de prometida dado por Malicorne a la señorita 
de Montalais le recordó el respeto debido a las mujeres. 

–– ¿Y el otro despacho, para quién es? ¿Es para la prometida de Manicamp?:.. En ese 
caso, lo siento. ¡Pobre niña! Tendrá un esposo muy malo. 

––No, señor conde; el segundo despacho es para la señorita Luisa de la Baume Le 
Blanc de La Vallière. 

––Desconocida ––dijo Guiche. 

––Desconocida, sí, señor ––contestó Malicorne sonriendo. 

––¡Bueno! Voy a hablar a Monsieur. A propósito: ¿es noble?  

––Y de muy buena casa; doncella de honor de Madame viuda.  

––Perfectamente.  

–– ¿Queréis acompañarme al cuarto de Monsieur?  

––Con mucho placer, si me concedéis ese honor. 

––¿Tenéis carroza? 

––No, he venida a caballo..  

––¿Con ese traje? 

––No, señor; he llegado de Orleáns en posta, y me he mudado de vestido para presen-
tarme en vuestra casa. 

––Es cierto; me habéis dicho que llegábais de Orleáns. 

Y, arrugándola, se metió la carta en el bolsillo. 

––Señor ––dijo tímidamente Malicorne––. Me parece que no lo habéis leído todo. 

––¡Cómo! ¿Todo no? 

––No; había dos billetes bajo el mismo sobre. 

––¡Ah! ¿Estáis seguro?  

––¡Oh! Segurísimo.  

––Veamos. 

Y el conde volvió a abrir la carta.  

––¡Ah!... Es cierto... ––dijo desdoblando el papel que aún no había leído––. No me en-
gañaba, otro destino en el cuarto de Monsieur. ¡Oh! Es una sima ese Manicamp. ¡Malva-
do! Yo creo que comercia. 

––No, señor conde; desea hacer donación de él. 

––¿A quién?  

––A mí, señor. 

––¿Y por qué no lo decíais, querido señor de Mauvaisecorne?  

–– ¡Malicorne! 
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––¡Ah, perdón! Ese latín me enreda, la atroz costumbre de las etimologías. Me perdo-
naréis, ¿verdad, señor de Malicorne? 

––Agradezco mucho vuestra bondad, y es una razón para que os diga cierta cosa ahora 
mismo.  

––¿Qué cosa? 

––Que yo no soy gentilhombre; tengo buen corazón y un poco de talento, pero me lla-
mo Malicorne a secas. 

––Pues bien ––dijo Guiche mirando el malicioso semblante de su interlocutor––; me 
hacéis el efecto de un hombre muy amable. Me gusta vuestra cara, señor Malicorne, y es 
preciso que tengáis muy buenas cualidades para haber gustado a ese egoísta de Mani-
camp. Sed sincero; sois algún santo bajado a la tierra. 

––¿Por qué? 

–– ¡Pardiez! Porque os da algo. ¿No habéis dicho que deseaba haceros donación de un 
empleo en la casa del rey? 

––Pero, señor conde, si consigo ese empleo, no será él quien me lo haya dado, sino vos.  

––Y además... no os lo habrá dado por nada absolutamente.  

––Señor conde... 

–– Esperad en Orleáns hay un Malicorne. ¡Pardiez! El que… presta dinero al señor  
príncipe. 

––Creo que es mi padre, señor.  

––¡Ya! El señor príncipe tiene al padre, y ese terrible devorador de Manicamp al hijo. 
Cuidado, amigo, que yo lo conozco, y os roerá, ¡vive Dios!, hasta los huesos. 

––Pero yo le presto sin interés ––dijo Malicorne sonriendo. 

 ––Ya decía yo que erais un santo o cosa parecida. Señor Malicorne, tendréis el destino, 
o yo perderé mi nombre. 

–– ¡Oh, señor conde! ¡Gracias! ––dijo Malicorne enajenado.  

––Vamos a casa del príncipe, mi querido señor Malicorne, vamos a casa del príncipe. 

Y el de Guiche se dirigió a la puerta, haciendo seña a Malicorne de que le siguiera. 

Mas en el momento en que iban a franquear el umbral, apareció un joven por el otra la-
do. 

Era un caballero de veinticuatro a veinticinco años, de semblante pálido, labios delga-
dos, ojos brillantes y cabellos castaños. 

––Buenos días ––dijo empujando a Guiche al interior del patio.  

––¡Ah! ¡Vos aquí Wardes, con botas, espuelas y látigo en mano!...  

––El traje que cuadra a un hombre que marcha al Havre; mañana ya no habrá nadie en 
París. 

Y el recién llegado saludó ceremoniosamente a Malicorne, a quien su hermoso vestido 
daba aire de príncipe. . 

––El señor Malicorne ––dijo Guiche a su amigo. 
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Wardes saludó. 

––El señor de Wardes dijo inmediatamente a Malicorne. 

Este saludó también: 

––Vamos, Wardes ––continuó Guiche––: decidnos, vos que estáis enterado de todas es-
tas cosas: ¿qué destinos hay todavía vacantes en la Corte, o más bien en el cuarto de 
Monsieur? 

––En el cuarto de Monsieur ––dijo Wardes con ademán de quien recuerda––; creo que 
está vacante el de escudero mayor. 

––¡Oh! ––exclamó, Malicorne––; no hablemos de tales. Mi ambición no llega a la cuar-
ta parte de eso. 

Wardes tenía el golpe de vista más desconfiado que Guiche, y en seguida caló a Mali-
corne. 

––El caso es ––dijo––, que para ocupar esa plaza es preciso ser duque o par. 

––Todo lo que yo pido ––dijo Malicorne––, es un puesto muy humilde; yo soy poco, y 
no me aprecio en más de lo que valgo. 

––El señor Malicorne, a quien veis ––dijo Guiche a Wardes––, es un gallardo mozo, 
Cuya única desgracia es no ser gentilhombre; pero no ignoráis que yo hago poco caso del 
que no es más que gentilhombre. 

––Conforme ––dijo Wardes––, pero yo os haré observar querido conde, que sin nobleza 
no se puede entrar en casa de Monsieur. 

––Verdad ––dijo el conde––, la etiqueta es formal. ¡Diablo! ¡No habíamos pensado en 
esto! 

–– ¡Que desgracia para mí! ––dijo Malicorne. 

––Pero tiene remedio, según creo ––respondió Guiche. 

––¡Diantre! ––exclamó Wardes––. El remedio se ha encontrado; se os hará  gentilhom-
bre. Su Excelencia el cardenal Mazarino no hacía otra cosa de la mañana a la noche.  

––¡Paz, paz! ––dijo el conde––. Nada de bromas pesadas, pues no es propio de noso-
tros; verdad es que la nobleza puede comprarse, pero no es una desgracia tan grande co-
mo para que los nobles no se rían de ella. 

––A fe mía que eres un puritano, según dicen los ingleses. 

––El señor vizconde de Bragelonne ––anunció un criado en el patio, como si hubiera 
sido en un salón. 

––¡Ah, Raúl! ¡Ven, ven acá! ¡También botas y espuelas! ¿Te marchas? 

Bragelonne se acercó al grupo y saludó con el ademán grave y dulce que le era peculiar. 
Su saludo dirigióse sobre todo a Wardes, a quien no conocía y cuyas facciones se habían 
armado de singular frialdad viendo aparecer a Raúl. 

––Amigo ––dijo Guiche––, vengo a pedirte tu compañía. ¿Vienes al Havre, según creo? 

––¡Ah! ¡Esto es encantador! Vamos a hacer un viaje maravilloso... Señor Malicorne; el 
señor de Bragelonne... ¡Ah! Te presento al señor de Wardes. 

Los jóvenes cambiaron un saludo acompasado, porque ambas naturalezas parecían dis-
puestas a rechazarse. 
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––Ponnos de acuerdo a Wardes y a mí, Raúl. 

–– ¿Sobre qué asunto? 

––Sobre nobleza. 

––¿Y quién entenderá de ella mejor que un Grammont? 

––Yo no te pido cumplimientos, sino tu opinión. 

––Pero necesito conocer el objeto de la discusión. 

––Wardes pretende que se abusa de los títulos y yo afirmo que el título es inútil al 
hombre. 

––Y tienes razón ––dijo tranquilamente Bragelonne. 

––Pero yo también ––replicó Wardes con una especie de obstinación––, yo también, 
señor vizconde, pretendo tener razón. 

––¿Pues qué decís, señor? 

––Yo sostengo que en Francia se hace todo lo que se puede para humillar a los genti-
leshombres. 

––¿Y quién hace eso? ––preguntó Raúl. 

––El mismo rey, que se rodea de gentes que no podrían hacer, prueba de los cuatro 
cuarteles. 

––Ignoro dónde diablos habéis visto eso, Wardes ––dijo Guiche.; ––Un ejemplo...  

Y, diciendo esto, dirigió a Bragelonne una mirada. 

––––¿Sabes tú quién acaba de ser nombrado capitán general de los mosqueteros, puesto 
que vale más que el de par y que ya delante de los mariscales de Francia? 

Raúl empezó a encenderse; porque veía dónde iba á parar Wardes.  

–– No. ¿Quién ha sido nombrado?  

––Y no hará de eso mucho tiempo, porque ha ocho días aun estaba vacante la plaza; por 
más señas, Su Majestad se la negó a Monsieur, que la pedía para uno de sus protegidos. 

––Pues la ha negado al protegido de Monsieur, a fin de dársela al caballero de Artag-
nan, un segundón de la Gascuña que ha arrastrado la espada treinta años por las ante-
cámaras. 

––Perdonad si os interrumpo, señor ––dijo Raúl lanzando a Wardes una mirada llena de 
severidad–– mas creo que no conocéis a aquel de quien habláis. 

–– ¡Que no conozco al señor de Artagnan! ¡Dios mío! ¿Pues quién no lo conoce? 

––Los que lo conocen ––dijo Raúl con más calma y frialdad ––están obligados a decir 
que si no es tan buen gentilhombre como el rey, lo cual no es falta suya, iguala a todos 
los soberanos del mundo en valor y lealtad. Esta es mi opinión, caballero, y gracias a 
Dios, conozco al señor de Artagnan desde que nací. 

Wardes iba a contestar; pero le interrumpió Guiche. 

 

LXXXI 

EL RETRATO DE MADAME  
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Guiche, conoció perfectamente que iba a agriarse la discusión. 

En efecto; en la mirada de Bragelonne había algo manifiestamente hostil. 

Y en la de Wardes como un cálculo de agresión. 

Sin darse cuenta de los distintos sentimientos que agitaban a los dos amigos, Guiche 
pensó en parar el golpe, que conocía próximo a darse por uno o por otro, y tal vez por 
ambos. 

––Señores ––dijo–– vamos a separarnos, porque es preciso que yo vaya al cuarto de 
Monsieur. Tú, Wardes, vente conmigo al Louvre; y tú, Raúl, quédate dueño de la casa, y, 
como eres el consejero de todo lo que se hace aquí, darás la última ojeada a mis prepara-
tivos de marcha. 

Raúl hizo con la cabeza una señal de asentimiento, y se sentó en un banco al sol. 

––Vaya, Raúl ––dijo Guiche––: quédate ahí y que te enseñen los dos caballos que he 
comprado con la condición de que tú ratificarás el contrato. A propósito... olvidaba pre-
guntarte por el conde de la Fère. Y al decir estas últimas palabras, observaba a Wardes 
para descubrir el efecto que en él hacía el nombre del padre de Raúl. 

––Gracias ––contestó el joven––; está bien. 

Un relámpago de odio brilló en los ojos de Wardes. 

Guiche simuló no advertirlo, y dando un apretón de manos a Raúl, le dijo: 

––Es cosa convenida que irás a encontrarnos al patio del Palacio Real, ¿eh? 

Y haciendo después ademán de que le siguiera Wardes, añadió:  

––Nos vamos; venid, señor Malicorne. 

Este nombre hizo temblar a Bragelonne. 

Parecióle que ya lo había oído pronunciar más de una vez; pero no pudo recordar en 
qué ocasión. 

Y mientras cavilaba sobre esto, medio irritado de su conversación con Wardes, los tres 
jóvenes encaminábanse al Palacio Real, donde vivía Monsieur. 

Malicorne comprendió dos cosas. La primera, que los dos amigos tendrían algo que de-
cirse. 

La otra, que él no podía marchar en la misma fila que ellos. 

Y se quedó atrás. 

–– ¿Estáis loco? ––exclamó Guiche a su compañero cuando estuvieron algunos pasos 
distantes del palacio de Grammont––. Atacáis al señor de Artagnan... delante de Raúl. 

––¿Y qué? ––dijo Wardes.  

––¡Cómo! 

––Sin duda.  

–– ¿Está prohibido atacar al señor dé Artagnan?  

––¿Pero sabéis que Artagnan es la cuarta parte de aquel todo tan glorioso y temible que 
se llamaba los mosqueteros? 
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––Bien, pero no veo que eso me impida aborrecer al señor de Artagnan. 

––¿Pues qué os ha hecho?  

––¡Oh! A mí, nada.  

––¿Pues por qué le odiáis?  

––Preguntádselo a la sombra de mi padre. 

––Me sorprendéis, amigo Wardes; el señor de Artagnan no es de esos que dejan detrás 
de sí una enemistad sin apurar su cuenta. Vuestro padre era duro de puños... y no hay 
enemistades tan rudas que no se laven con una buena estocada. 

–– ¡Qué queréis; amigo! Este odio existía entre mi padre y el señor de Artagnan; siendo 
yo muy niño me hablaba de ese odio, que es un legado particular que he recibido con su 
herencia. 

––¿Y tal odio tenía por objeto al señor de Artagnan solo?  

––¡Oh! El señor de Artagnan está demasiado bien incorporado en sus tres amigos, para 
que no se reflejase en ellos... y de tal suerte, que llegado el caso, no tendría ninguno de 
qué quejarse. 

El de Guiche tenía los ojos fijos en Wardes, y se estremeció viendo su pálida sonrisa. 
Tuvo un presentimiento; pensó que ya había transcurrido el tiempo de las estocadas entre 
caballeros, pero que el odio, extravasándose del fondo del corazón no por eso dejaba de 
ser odio; en una palabra, que después de los padres; que habíanse aborrecido con el cora-
zón y combatido con el brazo, vendrían los hijos que también se odiarían con el corazón, 
pero que no se combatirían sino con la traición o con la intriga. 

Mas como no era de Raúl de quien sospechaba traición o intriga, por el fue por quien 
Guiche se estremeció. 

Pero en tanto que estos pensamientos sombríos obscurecían la frente de Guiche, War-
des había vuelto a ser completamente dueño de sí mismo. 

––Por lo demás ––dijo––, no aborrezco personalmente al señor de Bragelonne, no le 
conozco. 

––En todo caso ––dijo Guiche con severidad––, no olvidéis que Raúl es mi mejor ami-
go. 

Aquí quedó la conversación, aunque Guiche hizo todo cuanto pudo por sacarle el secre-
to del corazón; pero sin duda estaba Wardes resuelto a no decir más, y permaneció impe-
netrable. 

Guiche prometióse sacar más partido de Raúl. 

En esto llegaron al Palais Royal, que estaba rodeado de multitud de curiosos. 

La servidumbre de Monsieur aguardaba sus órdenes para montar a caballo y escoltar a 
los embajadores encargados de conducir a la joven princesa. 

Este lujo de caballos, de armas y de libreas compensaba en aquella época, gracias a la 
benevolencia de los pueblos, y a las tradiciones de respetuosa adhesión a los reyes, los 
enormes gastos que proporcionaba. 

Mazarino había dicho: “Permitidles cantar con tal que paguen.” Luis XIV decía: “De-
jadlos ver.” 

La vista había reemplazado a la voz; todavía se podía mirar, pero ya no se podía cantar. 
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El de Guiche, dejó a Wardes y a Malicorne al pie de la escalera principal; pero él, que 
compartía el favor de Monsieur, con el caballero de Lorena, a quien ponía buena cara, 
mas a quien no podía sufrir, subió al cuarto de Monsieur, a quien encontró mirándose a 
un espejo, y poniéndose colorete. 

Sobre unos cojines estaba recostado el señor de Lorena, que trataba de hacerse rizar sus 
largos cabellos rubios, con los cuales jugaba como si fuese una mujer. 

El príncipe se volvió al ruido, y dijo: 

––¡Ah! Eres tú, Guiche; ven aquí y cuéntame la verdad. 

––Sí, Monsieur; ya sabéis que ése es mi defecto. 

––Figúrate que ese perverso caballero me está haciendo rabiar. El caballero se encogió 
de hombros. 

––¿Y cómo es eso? ––preguntó Guiche––. No es ésa la costumbre del caballero. 

––Pues pretende ––continuó el príncipe–– que madame Enriqueta es mejor como mujer 
que yo como hombre. 

––Cuidado ––dijo Guiche frunciendo las cejas––, que me habéis exigido que diga la 
verdad. 

––Sí ––dijo Monsieur casi temblando. 

––Pues bien, os la diré. 

––No te apresures, Guiche ––exclamó el príncipe––; tiempo tienes; mírame con aten-
ción, y acuérdate bien de Madame. Además, ahí tienes su retrato. 

––Y le entregó una miniatura de trabajo delicado. Guiche la tomó y la contempló largo 
tiempo. 

––A fe mía, señor ––dijo––, que tiene un rostro adorable. 

 ––¡Paro mírame, mírame bien! ––exclamó el príncipe pretendiendo atraer la atención 
del conde, absorta del todo por el retrato. 

–– ¡Es maravilloso! ––murmuró Guiche. 

––Se diría ––continuó Monsieur ––que no has visto jamás a esa chica.  

––Es cierto que la he visto, señor; pero hace ya cinco años, y hay mucha diferencia en-
tre una niña de doce años y una joven de diecisiete.  

––En fin, dime tu parecer, vamos. 

––Mi opinión es que el retrato debe estar mejorado. 

––¡Oh! No hay duda ––dijo el príncipe triunfante––; pero supón que no lo esté, y dime 
lo que piensas. 

––Señor, Vuestra Alteza es muy feliz teniendo tan linda prometida.  

––Bien; esa es tu opinión sobre ella. ¿Y sobre mí? 

––Mi opinión es que sois demasiado hermoso para ser hombre. 

El caballero de Lorena soltó una carcajada. 

Monsieur comprendió todo lo severo que había para él en la opinión del conde de Gui-
che, y frunció el entrecejo diciendo: 
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––Tengo amigos poco benévolos. El de Guiche miró de nuevo el retrato, y ,después de 
algunos minutos de contemplación; lo entregó a Monsieur haciendo un esfuerzo. 

––Decididamente ––dijo––, desearía mejor contemplar diez veces a Vuestra Alteza que 
una vez a Madame. 

Sin duda, el caballero echó de ver algo misterioso en estas palabras, que quedaron in-
comprensibles para el príncipe, pues exclamó: 

––¡Pues bien, casaos! 

Monsieur continuó dándose colorete; cuando terminó esta operación, contempló otra 
vez el retrato, y luego se miró al espejo y sonrió. 

Sin duda, estaba satisfecho de la comparación. 

––Por lo demás, has hecho perfectamente en venir ––dijo a Guiche––; temía que mar-
chases sin venir a despedirte. 

––Demasiado me conoce Monsieur para creer que cometiese semejante desatención. 

––¿Tienes algo que pedirme antes de salir de París? 

––Vuestra Alteza lo ha adivinado; tengo, en efecto, una petición que presentarle. 

––¿Cuál es? 

El caballero de Lorena fue todo ojos y oídos, pues le parecía que cada gracia obtenida 
por otro, era un robo que se le hacía. 

Y como Guiche vacilara, preguntó el príncipe. 

––¿Es dinero? Eso vendría a las mil maravillas, porque soy riquísimo: el superintenden-
te de Hacienda me ha hecho entrega de cincuenta mil doblones. 

––Gracias, señor; mas no se trata de dinero. 

––Pues ¿de qué? Veamos. 

––De un despacho de camarista.  

––¡Diantre! ¡Qué protector te haces, Guiche! ––dijo el príncipe con desdén––. No me 
has de hablar nunca más que de tonterías. 

El caballero de Lorena sonrióse, pues sabía que proteger damas era desagradar a Mon-
sieur. 

––Señor ––dijo el conde––, no soy yo quien protege directamente a la persona de que 
acabo de hablar; es un amigo mío. 

––Eso es distinto. ¿Y cómo se llama la protegida de tu amigo?  

––La señorita Luisa de la Baume Le Blanc de La Vallière, doncella de honor de Mada-
me viuda.  

–– ¡Una coja! ––dijo el caballero de Lorena estirándose en los cojines.  

–– ¡Una coja! ––repitió el príncipe––. ¿Madame había de tener eso a la vista? De nin-
gún modo; sería muy peligroso para su embarazo. 

El caballero de Lorena soltó otra carcajada. 

––Caballero ––dijo Guiche, lo que estáis haciendo no es generoso; yo solicito, y me 
perjudicáis. 
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––Perdonad, señor conde ––dijo el caballero, inquieto por el acento con que Guiche 
acentuó sus palabras––; no era tal mi intención, y aun creo que confundo a esa señorita 
con otra..  

–– Ciertamente que la confundís, os lo juro. 

––¿Y te interesa eso mucho, Guiche? ––preguntó el príncipe.  

––Mucho, señor. 

––Pues bien, concedido; pero no me pidáis más despachos, porque no hay más plazas. 

–– ¡Ah! ––murmuró el caballero––. ¡Las doce ya! La hora fijada para la marcha. 

––¿Me echáis, caballero? ––preguntó Guiche. 

––¡Oh conde! ¡Cómo me maltratáis hoy! ––contestó afectuosamente el de Lorena. 

–– ¡Por Dios, conde!  

–– ¡Por Dios, caballero! ––dijo Monsieur––. No os querelléis así. ¿No veis que eso me 
apena? 

––¿Firmáis eso? ––preguntó Guiche. 

–– Tomad un despacho de esa carpeta y dádmelo. 

Guiche obedeció. El príncipe firmó. 

–– Tomad ––dijo entregándoselo––; pero con una condición. 

–– ¿Cuál? 

––Que os reconciliéis con el caballero. 

–– Con mucho gusto. 

Y le alargó una mano con una indiferencia que parecía desprecio.  

––Ea, conde ––dijo el caballero, sin parecer notar el desdén de Guiche––; idos y traed-
nos una princesa que no desdiga mucho de su retrato.  

––.Sí, andad y volved pronto... A propósito, ¿a quién os lleváis?  

––A Bragelonne y a Wardes.  

––Intrépidos compañeros.  

––Demasiado ––dijo el caballero––: haced por traerlos a ambos.  

––¡Corazón villano! ––murmuró el conde. 

Y saludando a Monsieur, salió. Al llegar al vestíbulo levantó en el aire el despacho fir-
mado. Malicorne se precipitó y lo recibió temblando de alegría. 

Pero, después de haberlo recibido, conoció Guiche que aguardaba alguna otra cosa. 

–– ¡Paciencia, amigo, paciencia! ––dijo a su cliente––. Estaba allí el señor caballero y 
he temido fracasar si pedía demasiado de un golpe. Esperad que yo regrese, y adiós. 

 ––Adiós, señor conde, y mil gracias ––dijo Malicorne. 

––Y enviadme a Manicamp. A propósito: ¿es cierto que la señorita de La Vallière es 
coja?  

En el momento de pronunciar estas palabras paraba un caballo detrás de él. 
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Volvióse, y vio palidecer a Bragelonne, que entraba en aquel instante en el patio. 

El pobre amante había oído. No así Malicorne, que ya estaba fuera del alcance de su 
voz.  

––¿Por qué se habla aquí de Luisa? ––se preguntó Raúl––. ¡Oh! ¡El cielo libre a, War-
des de hablar una palabra de ella delante de mí!  

––Vamos, señores ––gritó el conde de Guiche––; ¡en marcha! 

 En aquel momento apareció en la ventana el príncipe, que ya había acabado de embe-
llecerse.  

 

LXXXII 

EN EL HAVRE 

 

La escolta toda le aclamó, diez minutos después, bandera, bandas y plumas flotaban a la 
ondulación del galope de los corceles. 

Aquella corte tan brillante; tan alegre, tan animada par contrarios sentimientos, llegó al 
Havre cuatro días después de su salida de París. Eran las cinco de la tarde, y aun no se 
tenía noticia alguna de la princesa. 

Buscáronse alojamientos; pero desde entonces comenzó una gran confusión entre los 
señores, grandes disputas entre los lacayos, y en medio de aquel ruido el conde de Guiche 
creyó reconocer a Manicamp. 

El era, en efecto, el llegado, pero como Malicorne habíase puesto su mejor traje, no pu-
do él comprar más que un vestido de terciopelo violeta bordado en plata. 

Guiche lo reconoció, por el vestido y el semblante. Había visto muchas veces a Mani-
camp aquel traje violeta, su último recurso.. 

Manicamp presentóse al conde de Guiche bajo una bóveda de hachones que incendia-
ban más que iluminaban él pórtico por el que se entraba en El Havre, situado cerca de la 
torre de Francisco I. 

El conde, al ver la triste figura de Manicamp, no pudo contener la risa. 

––¡Hola, mi Manicamp! Hétenos aquí violeta. ¿Estás de luto?  

—Sí, señor, de luto. 

––¿Por quién o por qué? 

––Por mi traje azul y oro, que ha desaparecido, y en vez del cual no he podido encon-
trar mas que éste, y aun me ha sido preciso economizar para sacarlo de manos de los 
prenderos. 

––¿Es verdad? 

––¡Diablo! Sorpréndete de eso, tú que me dejas sin dinero.  

––Pero al fin ya estás aquí, y esto es lo principal. 

––Sí, por sendas malditas. ¿Dónde estás alojado?  

––¿Alojado? 
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––Sí. 

––No estoy hospedado. Guiche se echó a reír.  

––En fin, ¿dónde te hospedarás?  

––Donde te hospedes tú.  

––Pues, no lo se… 

––¿Cómo que no lo sabes?  

––Indudablemente. . ¿Cómo quieres que sepa dónde me hospedaré?  

––Pues qué, ¿no has tenido un hotel? 

––¡Yo! 

––Tú o el príncipe.   

––No hemos pensado en eso, ni el uno ni el otro. El Havre es grande, y con tal de que 
tenga una cuadra para doce caballos y una casa limpia en un buen barrio... 

––¡Oh! Hay casas muy elegantes. 

––Entonces... 

—Sí, pero no para nosotros.  

––¿Cómo que no para nosotros? ¿Para quién, entonces? 

––Para los ingleses.  

–– ¿Cómo? 

––Sí, todas están alquiladas.  

––¿Por quién? 

––Por el señor de Buckingham. 

––¿Es cierto? ––dijo Guiche, a quien esta palabra alarmó. 

––Sí, querido; por el señor de Buckingham. Su gracia se ha hecho preceder por un co-
rreo; este correo llegó hace tres días, y ha guardado todas las habitaciones alquilables que 
se encontraban en la ciudad.  

––Veamos, Manicamp; entendámonos. 

–– ¡Pardiez! Lo que te digo es bien claro, a mi parecer. . 

––Pero el señor de Buckingham no ocupará todo El Havre. 

––No lo ocupa, es cierto, porque aún no ha desembarcado; pero una vez desembarcado 
lo ocupará.  

––¡Oh, oh! 

––¡Bien se ve que no conoces a los ingleses! Les place acapararlo todo. 

––Ya; pero un hombre que tiene toda una casa, se contenta con ella y no toma dos. 

––Sí, pero dos, hombres...  

––Sean los que tú quieras; pero hay cien casas en el Havre.  

––Bueno, eso quiere decir que están alquiladas las cien. 
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––¡No puede ser! 

––Pero, terco, cuando te digo que el señor de Buckingham ha alquilado todas las casas 
que rodean a la en que deben apearse Su Majestad la reina viuda de Inglaterra y la prince-
sa su hija... 

––¡Ah! He aquí una cosa extraña ––dijo Wardes acariciando la crin de su caballo. 

––Así es, señor. 

–– ¿Estáis seguro, señor de Manicamp? 

Y al hacer esta pregunta miraba con malicia a Guiche, como para interrogarle sobre el 
grado de confianza que podía tenerse en razón de su amistad. 

Durante este tiempo había llegado la noche, y los hachones, los lacayos, los escuderos, 
los caballos y las carrozas ocupaban toda la plaza; las antorchas se reflejaban en las aguas 
del mar en flujo, mientras al otro lado percibíanse mil figuras curiosas de marineros y 
pueblo que procuraban no perder nada del espectáculo. 

Durante todas estas vacilaciones, Bragelonne, como si hubiera sido extraño a todo, se 
mantenía a caballo algo detrás de Guiche, y miraba los juegos de luz que se elevaban de 
las aguas, al mismo tiempo que respiraba con delicia el olor de las ondas que arrojaban al 
aire su espuma y al espacio su ruido. 

––Pero, en fin ––murmuró Guiche––, ¿qué razón ha tenido el señor de Buckingham pa-
ra esa provisión de alojamientos? 

––––Sí ––preguntó Wardes––, ¿qué razón? 

––¡Oh! Una excelente ––contestó Manicamp. 

––Pero, al fin, ¿la sabes? 

 ––Creo que sí. 

––Habla, pues.  

––Entonces aplica tu oído. ¡Diantre! ¿Acaso no puede decirse sino en voz baja? 

––Tú mismo juzgarás.  

––Bien. 

Guiche inclinó la cabeza.  

––El amor ––dijo Manicamp. 

––No entiendo. 

––¿Dices que aún no comprendes? 

––Habla. 

––Pues bien; pasa por cierto, señor conde, que Su Alteza Real será el más infortunado 
de dos maridos 

––¡Cómo! ¿El duque de Buckingham? 

–– Semejante nombre lleva la desgracia a los príncipes de la casa de Francia. 

––¿Entonces... el duque... ?  

––Aseguran que está locamente enamorado de la joven princesa, y no quiere que nadie, 
sino él, se acerque a ella. 
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Guiche palideció. 

––Bien, gracias ––dijo apretando la mano de Manicamp. 

Luego, levantándose: 

––Por el amor de Dios ––dijo a Manicamp––, has de modo que este proyecto del duque 
de Buckingham no llegue a oídos franceses, o de lo contrario, Manicamp, relucirían al sol 
de este país espadas que no tienen miedo a los aceros ingleses. Además ––dijo Mani-
camp––, ese amor no está demostrado, y tal vez sólo sea, un cuento. 

––No ––dijo Guiche––; debe ser verdad. 

Y contra su voluntad rechinaron los dientes del joven. 

––Y bien, después de todo, ¿qué te importa? ¿Qué es lo que a mí me interesa que el 
príncipe sea lo que fue el difunto rey? Buckingham, el  padre, para la reina; Buckingham, 
hijo, para la joven princesa; nada para nadie. 

––¡Manicamp, Manicamp! 

––¡Demonio!... Es un hecho; o al menos un dicho. 

–– ¡Silencio! ––dijo el conde.  

–– ¿Y por qué silencio? ––exclamó Wardes––. Es un hecho muy honroso para la nación 
francesa. No sois de mi parecer, señor de Bragelonne? 

––¿Qué hecho? ––dijo distraído Bragelonne. 

––Que los ingleses rindan así homenaje a la belleza de nuestras reinas y de nuestras 
princesas. 

Perdonadme; mas no he entendido lo que se ha dicho, y os pido me lo expliquéis. 

––Sin duda, fue necesario que el señor de Buckingham, padre, viniese a París, para que 
el rey Luis XIII se apercibiese de que su esposa era una de las más bellas damas de la 
corte de Francia; y ahora, es necesario que el señor de Buckingham, hijo, consagre a su 
vez, con el homenaje que le rinde, la hermosura de una princesa de sangre francesa. Será 
en lo sucesivo un diploma de belleza haber inspirado amor del otro lado del mar. 

––Señor ––contestó Bragelonne––, no me gusta hacer burlas sobre estas materias. No-
sotros, caballero; somos los guardadores del honor de las reinas y de las princesas. Si nos 
reímos, de ellas, ¿qué harán los lacayos? 

––¡Oh, caballero! ––dijo Wardes, cuyos ojos centellearon––. ¿Cómo debo tomar lo que 
me decís? 

––Tomadlo como os plazca ––contestó fríamente Bragelonne.  

––¡Bragelonne! ––exclamó Guiche. 

––¡Señor de Wardes! ––gritó Manicamp viendo al joven impulsar su caballo hacia el de 
Raúl. 

––Caballero ––dijo Guiche––, no deis semejante espectáculo al público y en la calle. 
Wardes, habéis hecho mal. 

–– ¡Mal! ¿Y en qué? 

––¿En qué? Habláis siempre terriblemente de todos y de todas ––replicó Raúl con su 
implacable sangre fría. 
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––Sed indulgente, Raúl ––1e dijo por lo bajo Guiche. 

––Y no os batáis antes de haber descansado; no haríais nada útil ––dijo Manicamp. 

–– ¡Vamos, ,vamos, señores, adelante! ––prosiguió Guiche. 

Y al punto, apartando pajes y caballos, abrióse camino hasta la plaza por en medio de la 
multitud, atrayendo tras sí a todo el cortejo de franceses. 

Había abierta una gran puerta que daba a un patio. Guiche penetró en él; Bragelonne, 
Wardes, Manicamp y otros tres o cuatro caballeros le siguieron. 

Allí se tuvo una especie de Consejo de guerra; deliberóse sobre el medio que era preci-
so emplear para salvar la dignidad de la embajada. 

Bragelonne optó por que se respetase el derecho de prioridad. 

Wardes propuso entregar al saqueo la ciudad. 

Tal proposición pareció un poco fuerte a Manicamp. 

Propuso dormir antes que nada esto era lo más prudente. 

Por desgracia, para seguir su consejo sólo faltaban dos cosas: una casa y camas. 

Guiche meditó algún tiempo, después, gritó en alta voz: 

––¡Quien quiera que me siga!  

––¿Los criados también? ––preguntó un paje que se había acercado al grupo. 

––¡Todo el mundo! ––gritó el fogoso joven––. Ea, Manicamp, condúcenos a la casa que 
debe ocupar la princesa. 

Sin adivinar nada sobre el proyecto del conde, sus amigos le siguieron, escoltados por 
una muchedumbre popular cuyas aclamaciones y alegría formaban feliz presagio para el 
proyecto, aun ignorado, de aquella fogosa juventud. 

El viento soplaba fuertemente y densas ráfagas agitaban el mar.  

 

LXXXIII 

EN EL MAR 

 

La mañana siguiente apareció un poco más serena, aunque el viento seguía soplando. 

El sol habíase alzado sobre un lecho de nubes rojas, y lanzaba sus rayos ensangrentados 
sobre las crestas de las negras olas. 

Los vigías acechaban impacientes. A eso de las once de la mañana se descubrió un bu-
que que arribaba a velas desplegadas; otros dos le seguían a cierta distancia. 

Venían como flechas disparadas por vigorosos arqueros, y no obstante, estaba la mar 
tan alborotada, que la rapidez de su marcha en nada disminuía los terribles balanceos de 
los buques. 

Pronto conociéronse los colores de la flota inglesa; a la cabeza iba el buque, montado 
por la princesa con el pabellón del almirantazgo. 

Inmediatamente se propagó el rumor de que llegaba la princesa. Toda la nobleza corrió 
al puerto y la plebe a los muelles. 
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Dos horas después, no atreviéndose los buques a aventurarse en la estrecha entrada del 
puerto, echaron anclas entre El Havre y el Hive. 

Terminada esta maniobra; el navío almirante saludó a Francia con doce cañonazos, que 
fueron contestados uno a uno por el fuerte Francisco I. 

Al momento salieron al mar cien embarcaciones, empavesadas de ricas telas y destina-
das a conducir a los caballeros franceses hasta los buques anclados fuera del puerto. 

Mas al ver las olas levantarse en montañas y estrellarse con horrible mugido en la pla-
ya, comprendíase que ninguna de aquellas barcas llegaría a la cuarta parte de la distancia 
que había de atravesar hasta los navíos sin haber zozobrado. 

A pesar del viento y de la mar, un falucho se aprestaba a salir del puerto para ponerse al 
habla con el almirante inglés. 

El de Guiche buscaba entre todas las embarcaciones una que fuera algo mas sólida que 
las otras, y que ofreciera más probabilidades de llegar a los bajeles ingleses, cuando aper-
cibió al falucho que aparejaba. 

––Raúl ––dijo––, ¿no consideras que es vergonzoso, para hombres inteligentes y fuertes 
como nosotros, retroceder ante esta fuerza bruta del viento y del agua? 

––Precisamente estaba reflexionando en eso ––respondió Bragelonne. 

––¿Quieres que nos embarquemos en ese falucho y vayamos adelante, Wardes? 

––Cuidado, vais a ahogaros ––dijo Manicamp. 

––Y para nada ––dijo Wardes––, pues teniendo el viento de frente jamás llegaréis a los. 
buques. 

––¿De modo que no quieres?  

––Con mucho gusto perdería la vida en una lucha contra hombres ––respondió Wardes 
mirando oblicuamente a Bragelonne––; pero no tengo el menor deseo de batirme a golpes 
de remo contra las olas.  

––Y yo ––dijo Manicamp––, aunque hubiera de llegar a los buques, me cuidaría mucho 
de perder el único vestido decente que me queda; el agua salada mancha.  

–– ¿También tú rehúsas? ––murmuro Guiche. 

––Ya te he dicho que...  

––Pero mirad, mirad ––exclamó Guiche––; observa, Manicamp; desde el castillo de 
popa del navío almirante nos miran las princesas.  

––Razón de más, amigo, para no tomar un baño ridículo delante de ellas. 

––¿Con que no quieres, Manicamp? 

––No. 

––¿Ni tú tampoco, Wardes?  

––Tampoco. 

––Entonces iré yo solo. 

––No ––dijo Raúl––; yo os acompaño. 

El hecho es que Raúl, midiendo el peligro a sangre fría, lo juzgaba inminente; pero se 
dejaba guiar con gusto a hacer cualquiera cosa ante la cual retrocediera Wardes. 
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El falucho iba a marchar y Guiche llamó al piloto. 

––¡Hola, barquero, necesitamos dos asientos! 

Y liando algunos doblones en un pedazo de papel, los tiró desde el muelle al buque. 

––Parece que no tenéis miedo al agua salada ––observó el patrón. 

––De nada tenemos miedo nosotros ––respondió Guiche. 

––Pues vamos allá, caballeros.  

El piloto acercóse al muelle, y ambos jóvenes, con ligereza igual, saltaron a bordo. 

––Ea, valor, muchachos ––dijo Guiche a los remeros––; todavía hay veinte doblones en 
esta bolsa, y si llegamos al almirante son vuestros. 

Los remeros encorváronse sobre los remos, y el barco se deslizó por la superficie de las 
olas.  

Todo el mundo había tomado interés en esta expedición aventurada y todos tenían pues-
tos los ojos en la barca. 

La débil embarcación permanecía algunas veces como suspendida en las crestas espu-
mosas, y de repente se precipitaba en lo profundo del abismo mugiente. 

No obstante, después de una hora de lucha, llegó cerca del navío almirante, del cual se 
destacaban dos embarcaciones en su auxilio. 

Sobre el castillo de popa del almirante y en un pabellón de terciopelo, madame Enri-
queta, viuda, y la joven Madame, a cuyo lado estaba el almirante, conde de Norfolk, mi-
raban con terror aquella barca elevarse hasta el cielo y sumergirse hasta el infierno, sobre 
cuya vela brillaban como luminosas apariciones los nobles rostros de los dos caballeros 
franceses. 

La tripulación del navío aplaudía la bravura de aquellos intrépidos, la destreza del pilo-
to y la fuerza de los remeros. 

Un viva triunfal acogió su llegada a bordo. 

Y el conde de Norfolk, hermoso joven de unos veintiocho años salió a recibirlos. 

El de Guiche y Bragelonne subieron con ligereza la escalera de estribor, y, conducidos 
por el conde, fueron a saludar a las princesas. El respeto, y principalmente cierto temor de 
que no se daba cuenta, habían impedido hasta entonces al conde de Guiche mirar con 
atención a la joven Madame. 

Ésta, por el contrario, lo había distinguido desde luego y preguntado a su malee: 

––¿No es Monsieur ese que divisamos en la barca? 

Madame Enriqueta, que conocía a Monsieur mejor que su hija, se sonrió de este yerro 
de su amor propio, y le contestó: 

––No, ese es el señor de Guiche, su favorito. 

A esta contestación, la princesa se vio precisada a contener la instintiva benevolencia 
provocada por la audacia del conde. 

En el instante de hacer la princesa esta pregunta; se atrevió Guiche a levantar los ojos y 
pudo comparar el original con el retrato. 
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Cuando vio su pálido semblante, sus ojos animados, sus adorables cabellos castaños, su 
linda boca y su ademán eminentemente regio, sufrió tal emoción, que hubiese vacilado 
sin el apoyo del brazo de Raúl. 

Pero la mirada sorprendida de éste y el gesto benévolo de la reina le hicieron volver en 
sí. 

En cuatro palabras explicó su misión: dijo que era el enviado de Monsieur, y saludó, 
según su rango y los cumplimientos que le hicieron, al almirante y a los señores ingleses 
que agrupábanse alrededor de las princesas.  

Raúl fue presentado a su vez y perfectamente acogido: todo el mundo sabía la parte que 
el conde de la Fère había tomado en la restauración del rey Carlos; y además, también el 
conde fue encargado de la negociación del matrimonio que llevaba a Francia la nieta de 
Enrique IV. 

Raúl hablaba perfectamente el inglés y se constituyó en intérprete de su amigo para con 
dos caballeros ingleses que no conocían el francés. 

En aquel momento apareció un joven de notable belleza y espléndida riqueza de traje y 
de armas, y acercándose a las princesas, que conversaban con el conde de Norfolk, dijo 
con voz que mal ocultaba su impaciencia: 

––Vamos, señoras, es preciso saltar a tierra.  

A esta invitación levantóse la joven Madame para aceptar la mano que con viveza llena 
de diversas expresiones le tendía el joven; pero el almirante se interpuso entre la princesa 
y el recién llegado, y dijo: 

––Un instante, milord de Buckingham; el desembarco no es posible a esta hora para las 
damas, por lo agitado del mar; a eso de las cuatro es probable que haya caído el viento; 
por consiguiente, no desembarcarán hasta la tarde. 

––Permitid, milord ––dijo Buckingham con irritación que no pretendió disfrazar. Veo 
que retenéis sin derecho a esas señoras. Una de ellas, ¡ay!, pertenece a Francia, que la 
reclama por medio de sus embajadores. 

Y con la mano señala a Guiche y a Raúl, saludándolos al mismo tiempo. 

––Yo no creo ––respondió el almirante–– que entre en las intenciones de estos señores 
exponer la vida de las princesas. 

––Milord, estos señores han llegado bien, no obstante el viento; permitidme creer que el 
peligro no será mayor para estas señoras, que lo llevarán a favor. 

––Estos señores son muy intrépidos ––dijo el almirante––; ya habéis visto, que muchos 
estaban en el puerto y no se han determinado a seguirlos. Por otra parte, el deseo de ofre-
cer lo antes posible sus homenajes a Madame y a su ilustre madre; les ha hecho desafiar 
los peligros de la mar, muy mala hoy, aun para marinos; pero estos señores, a quienes 
presentaré como amigos a mi Estado Mayor, no deben serlo para estas señoras. 

Una mirada furtiva de Madame sorprendió el rubor que cubría las mejillas del conde. 

Tal mirada no la apercibió Buckingham, pues no hacía más que mirar a Norfolk. Evi-
dentemente, estaba celoso del almirante, y parecía arder en deseos de arrancar a las prin-
cesas del suelo movedizo de los navíos, en los que era soberano el almirante. 

––Por lo demás ––repuso Buckingham––, apelo a la misma Madame. 
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––Y, yo milord ––contestó el almirante––, apelo a mi conciencia y a mi responsabili-
dad: yo he prometido entregar sana y salva a Madame,  y cumpliré mi palabra. 

––No obstante... 

––Milord, permitid que os recuerde que sólo yo mando aquí.  

––Milord ¿sabéis lo qué decís? ––respondió .altivamente Buckingham.  

–– Perfectamente; y lo repito. Sólo yo mando aquí, milord, y todos me obedecen; la 
mar, el viento, los navíos y los hombres. 

Esto fue noblemente pronunciado. Raúl notó el efecto que hacía en Buckingham, que se 
estremeció y apoyó en uno de los sostenes de la tienda para no caer; sus ojos se in-
yectaron en sangre, y la mano con que no se apoyaba dirigióse hacia la empuñadura de la 
espada. 

––Milord ––dijo la reina––, permitidme os diga que pienso lo mismo que el conde de 
Norfolk; aunque el tiempo estuviera apacible y favorable, muy bien deberíamos algunas 
horas al oficial que nos ha conducido tan felizmente y con tantos cuidados a la vista de 
las costas de Francia, donde debe dejarnos. 

En lugar de responder, Buckingham consultó la mirada a Madame. Medio oculta en el 
cortinaje de terciopelo y oro, nada oía de este debate, entretenida como estaba en mirar al 
conde de Guiche, que conversaba con Raúl. 

Este fue un nuevo golpe para Buckingham, que le pareció descubrir en la mirada de 
madame Enriqueta un sentimiento mas profundo que el de la curiosidad. 

Retiróse vacilando y fue a chocar con el palo mayor. 

––Milord de Buckingham no tiene pies de marino ––dijo en francés la reina madre; in-
dudablemente, por eso desea tocar tan pronto en tierra firme. 

El joven oyó estas palabras, palideció y se retiró, confundiendo en un suspiro sus anti-
guos amores y sus odios recientes. 

Sin preocuparse el almirante del mal humor de Buckingham, hizo pasar a las princesas 
a la cámara de popa, donde estaba preparada la comida con suntuosidad digna de todos 
los convidados. 

El almirante tomó asiento a la derecha de Madame, y colocó a Guiche a su izquierda. 
Este era el lugar que ordinariamente ocupaba Buckingham. 

De suerte que, cuando entró en el comedor, tuvo el sentimiento de verse relegado por la 
etiqueta a un rango inferior al que había ocupado hasta entonces. 

Por su parte, Guiche, acaso más pálido con su ventura que su adversario con su cólera, 
se sentó temblando junto a la princesa, cuyo traje de seda, al rozar con su cuerpo, hacía 
pasar por todo su ser unos estremecimientos de tristeza y voluptuosidad desconocidos 
para él hasta entonces. 

Después de la comida se adelantó Buckingham a dar la mano a Madame.. 

Entonces le correspondió a Guiche dar la lección al duque.  

––Milord ––le dijo––, sed bastante amable para no interponeros entre Su Alteza Real, 
Madame y yo. 
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Desde este momento pertenece Su Ateza Real a Francia, y es la mano de Monsieur, 
hermano del rey, la que toca la mano de la princesa cuando me hace el honor de tocar la 
mía. 

Y al decir estas palabras, presentó su mano a la joven Madame ron una timidez tan vi-
sible y al mismo tiempo con tanta nobleza, que se oyó un murmullo de admiración entre 
los ingleses, en tanto que Buckingham suspiraba de dolor. 

Raúl amaba, y lo comprendió todo. 

Y fijó en su amigo una de esas miradas profundas, que solamente el amigo o la madre 
extienden, como protector o vigilante, sobre el hijo o el amigo que se extravía. 

A eso de las dos cayó el viento; isóse el sol, el mar quedó como una luna de cristal, y la 
bruma que cubría las costas se desgarró como un velo que vuela a pedazos. 

Entonces se divisaron las risueñas costas de Francia con sus mil casas blancas, desta-
cándose sobre el verde de los árboles o el azul del cielo. 

 

LXXXIV 

LAS TIENDAS 

 

Como ya sabe el lector, el almirante había tomado el partido de no fijar la atención en 
los ojos amenazadores ni en los arrebatos convulsivos de Buckingham. 

Efectivamente, desde la salida de Inglaterra se debía haber acostumbrado poco a poco a 
ellos. 

El de Guiche no había advertido aún esa animosidad que el joven lord parecía tener co-
ntra él; mas tampoco sentía ninguna simpatía por el favorito de Carlos II. 

La reina madre, con mayor experiencia y fría calma, dominaba toda la situación, y co-
mo conocía el peligro de ella, se disponía a cortar el nudo cuando llegase el momento. 

Este momento llegó. 

Se había restablecido la fría calma en todas partes, menos en el corazón de Bucking-
ham, que en su impaciencia repetía a media voz a la joven princesa: 

––Señora, señora, os suplico encarecidamente que saltemos a tierra, en nombre del Cie-
lo. ¿No veis que ese fatuo de conde de Norfolk me hace morir con sus cuidados y 
adoraciones hacia vos? 

Enriqueta oyó estas palabras, sonrióse y dando a su voz esa inflexión de dulce reproche 
y de lánguida impertinencia con que la coquetería sabe contentar a la vez que formula 
una especie de defensa, murmuró: 

––Mi querido lord, ya os he dicho que estáis loco. 

Como hemos dicho, ninguno de estos detalles escapaba a Raúl; había oído la súplica de 
Buckingham y la respuesta de la princesa; había visto al duque dar un paso atrás al oír 
ésta dar un suspiro y pasarse la mano por la frente; y lo comprendió todo, estremeciéndo-
se al apreciar el estado de cosas y de ánimos. 

El almirante, en fin, con lentitud meditada, dio las últimas órdenes para echar al agua 
las canoas. 
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Buckingham acogió estas órdenes con tales transportes, que un extraño hubiese creído 
que el joven tenía turbada la razón. 

A la voz del conde de Norfolk bajó del costado del navío almirante una enorme barca 
empavesada, que podía contener veinte remeros y quince personas de pasaje. 

Pabellones de terciopelo con las armas de Inglaterra, bordadas en oro, formaban el 
principal adorno de esta barca verdaderamente regia. Apenas tocó en el agua y apenas 

los remeros levantaron sus remos, aguardando como soldados el embarque de la prince-
sa, cuando Buckingham corrió a la escalera para ocupar su puesto en la canoa. 

Pero la reina lo detuvo. 

–– Milord ––le dijo––, no conviene que nos permitáis a mi hija y a mí ir a tierra sin que 
estén preparados los alojamientos de una manera positiva. Os suplico, pues, que os ade-
lantéis al Havre y cuidéis que todo esté en orden para nuestro servicio. 

Este fue otro golpe para el duque, tanto más terrible cuanto que no era esperado. 

Balbuceó, ruborizóse; pero no pudo responder. 

Había creído poder quedarse al lado de Madame durante la travesía, y saborear así hasta 
el último de los momentos que le concedía la suerte. 

Pero la orden era expresa. 

El almirante, que la había oído, exclamó en el acto: 

––¡Al agua la chalupa! 

Esto fue ejecutado con la peculiar rapidez de las maniobras en los buques de guerra. 

Desolado Buckingham, dirigió una mirada de desesperación a la princesa, otra de ruego 
a la reina, y otra de cólera al almirante. 

La princesa fingió no verla. 

La reina volvió la cabeza a otra parte. 

El almirante se rió. Buckingham estuvo a punto de lanzarse sobre Norfolk. 

La reina madre se levantó, y le dijo imperativamente: 

–– ¡Marchad, caballero! 

El joven duque se detuvo, pero intentando el último esfuerzo, preguntó sofocado por 
tan diversas emociones: 

––¿Y vosotros, caballeros? Vos, señor de Guiche, señor de Bragelonne, ¿no me acom-
pañáis? 

El de Guiche se inclinó. 

––Yo, lo mismo que el señor de Bragelonne, estoy a la disposición de la reina; lo que 
nos mande, eso haremos. 

Y miró a la joven princesa, que bajó los ojos. 

––Perdonad, señor de Buckingham ––repuso la reina––, pero el de Guiche representa 
aquí a Monsieur, y debe hacernos los honores de Francia, como vos nos habéis hecho los 
de Inglaterra; no puede, pues, dispensarse de acompañarnos, y además, bien debemos este 
pequeño favor al esfuerzo que ha hecho por venir a buscarnos. 
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Buckingham abrió la boca como para responder; pero bien sea que no encontraba un 
pensamiento o palabras para formularlo, no despegó los labios, y saltó del navío a la cha-
lupa. 

Los remeros no pudieron contenerlo ni contenerse, pues el peso y el golpe por poco 
hicieron zozobrar la barca. 

––Decididamente, está loco milord ––dijo el almirante a Raúl.  

––Tengo miedo por él ––contestó Bragelonne. 

Todo el tiempo que tardó la chalupa en llegar a tierra, no cesó el duque de dirigir sus 
miradas al navío, como haría un avaro a quien arrebatasen su riqueza, o una madre a 
quien alejasen de su hija para conducirla a la muerte. 

Pero nadie respondió a sus signos, a sus manifestaciones, a sus imprudentes actitudes. 

Buckingham aturdióse de tal modo, que se dejó caer sobre un banco, tirándose de los 
cabellos, mientras los indiferentes remeros. hacían volar la chalupa sobre las olas. 

Al llegar a tierra estaba en un entorpecimiento tal, que si no hubiese encontrado en el 
puerto al mensajero a quien había hecho tomar la delantera como aposentador, no habría 
sabido decir dónde estaba.  

Cuando llegó a la casa que le estaba destinada, encerróse en ella como Aquiles en su 
tienda. Mientras tanto la falúa real se despegaba del navío almirante en el momento en 
que Buckingham saltaba a tierra. 

Una lancha le seguía, llena de oficiales, de cortesanos y de súbditos. 

Toda la población del Havre; embarcada apresuradamente en lanchas de pescadores o 
en chalupas normandas, salió al encuentro de la falúa real. 

El cañón de los fuertes retumbaba, el navío del almirante y los otros dos buques contes-
taban a las raleas. Nubes de espeso humo se disipaban en el azul del firmamento. 

La princesa llegó a la escalinata del muelle, donde una alegre música la esperaba y se-
guía todos sus pasos. 

En tanto que caminaban al centro de la ciudad, pisando ricas tapicerías y guirnaldas de 
flores; el de Guiche y Raúl, separándose de los ingleses, tomaban otro camino a fin de 
llegar más prontamente al lugar designado como residencia de Madame. 

––Vamos pronto ––decía Raúl a Guiche––, pues según el carácter que advierto en ese 
Buckingham, nos hará alguna mala pasada cuando vea el resultado de nuestra deli-
beración de ayer. 

––¡Oh! ––murmuró el conde––. Allí tenemos a Wardes que es la firmeza en persona, y 
a Manicamp, que es la misma dulzura. 

Cinco minutos después se encontraban delante del edificio de la Municipalidad. 

Lo primero que les llamó la atención fue una multitud de gente reunida en la plaza. 

––Bien ––dijo Guiche––, parece que ya están construidos nuestros alojamientos. 

En efecto, en la misma plaza se habían levantado ocho tiendas de la mayor elegancia, 
adornadas con los pabellones de Francia y de Inglaterra unidos.  

La Casa Ayuntamiento estaba rodeada de tiendas como un caprichoso cinturón; diez 
pajes y doce caballos ligeros, dados por escolta a los embajadores, montaban la guardia 
delante de ellas. 
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El espectáculo era curioso, original, y presentaba cierto aspecto mágico. 

Estas habitaciones improvisadas habían sido construidas durante la noche. Por dentro y 
por fuera estaban revestidas de valiosas telas que Guiche he había podido procurarse en 
El Havre, y circuían enteramente la Casa Consistorial, morada de la princesa; estaban 
reunidas unas a otras por medio de cuerdas de seda, y guardadas por centinelas; de modo 
que el plan de Buckingham se hallaba completamente destruido, si semejante plan consis-
tía realmente en guardar para sí y sus ingleses las avenidas de la Casa Ayuntamiento. 

El único paso que daba acceso a las gradas del edificio, y que no estaba cerrado por esta 
barricada de seda, era guardado por dos tiendas, semejantes a dos pabellones, cuyas puer-
tas abríanse a ambos lados de la entrada. 

Estas dos tiendas eran las de Guiche y Raúl; y en su ausencia debían ser ocupadas: la 
primera, por Wardes, y la otra, por Manicamp. 

Alrededor de ellas y de las otras seis, un centenar de oficiales, de caballeros y de fami-
liares, brillantes de seda y oro, zumbaban como abejas en rededor de la colmena. 

Todos ellos, con la espada ceñida, estaban dispuestos a obedecer a cierta señal de Gui-
che o de Bragelonne los dos jefes de la embajada. 

En el momento de aparecer los dos jóvenes al extremo de una calle que finalizaba en la 
plaza, vieron que la atravesaba al galope de su caballo un joven de maravillosa elegancia. 
Iba hendiendo la muchedumbre de curiosos, y, a la vista de aquellas construcciones im-
provisadas, dio un grito de cólera y desesperación. 

Era Buckingham, salido de su estupor para ponerse un elegante traje e ir a esperar a 
Madame y la reina al Consistorio. 

Pero a  la entrada de las tiendas le cortaron el paso, y fuerza le fue detenerse. 

Exasperado, alzó el látigo; pero dos oficiales le agarraron el brazo. De los dos guardia-
nes, sólo uno estaba allí, pues Wardes había subido a la Municipalidad para comunicar 
órdenes a Guiche. 

Al ruido hecho por Buckingham, Manicamp, perezosamente tendido sobre los cojines 
de su tienda, se levantó con su flojedad acostumbrada, y oyendo que continuaba el ruido, 
apareció entreabriendo las cortinas. 

––¿Qué es eso? ––dijo con dulzura––. ¿Quién mete ese ruido? Hizo la casualidad que 
renaciese el silencio en el momento en que comenzaba a hablar, y que, aunque su acento 
fuese moderado, todo el mundo oyera su pregunta. Buckingham se volvió y miró aquel 
cuerpo flojo y aquel rostro indolente. 

Probablemente, la figura de nuestro caballero, vestido por otra parte con tanta sencillez 
como hemos dicho, no le inspiró gran respeto, pues respondió con desdén. 

–– ¿Quién sois, caballero? Manicamp se apoyó en el brazo de un soldado enorme y só-
lido como un pilar de catedral, y contestó en el mismo tono tranquilo: 

––¿Y vos, caballero? 

––Yo soy milord duque de Buckingham. He alquilado todas las casas que rodean la 
Municipalidad; y puesto que están alquiladas, son mías; y ya que las he tomado para 

tener libre el paso hasta el Consistorio, vos no tenéis derecho a cerrármelo. 

––Pero, caballero, ¿quién os prohíbe pasar? 
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––Vuestros centinelas. 

––Es porque queréis pasar a caballo, y; la consigna es no permitirlo más que a los ope-
rarios. 

––Nadie tiene derecho a dar consignas aquí sino yo ––dijo Buckingham. 

––¿Cómo es eso, caballero? ––preguntó Manicamp con su dulce voz––. Hacedme la 
gracia de explicarme ese misterio. 

––Porque, como ya os he dicho, he alquilado todas las casas de la plaza. 

––Ya lo sabemos, puesto que no nos ha quedado más que la plaza misma. 

––Os equivocáis, caballero; la plaza es mía,. como las casas. 

––¡Oh! Perdonad; estáis en un error, se dice que la casa del rey es nuestra casa; la plaza 
es del rey, luego la plaza es nuestra, pues somos sus embajadores. 

––¡Ya os he preguntado quién sois, caballero! ––dijo Buckingham exasperado de la 
sangre fría del interlocutor. 

––Me llaman Manicamp ––contestó el joven con voz eolia; ¡tan suave y armoniosa era! 

Buckingham encogióse de hombros y dijo: 

––Cuando alquilé las casas que rodean el Ayuntamiento, la plaza estaba libre, esas ba-
rracas obstruyen mi vista... ¡Quitadlas! 

Un murmullo amenazador corrió por el auditorio. 

Guiche llegaba en aquel momento; hendió la multitud, y, seguido de Raúl, llegó por una 
parte, mientras Wardes llegaba por otra. 

––Perdón, milord ––exclamó––; pero si tenéis alguna reclamación que hacer, tened la 
bondad de hacérmela a mí, puesto que soy quien ha dado los planos de estas cons-
trucciones. 

––Y además os haré notar que la palabra barraca se toma en mal sentido ––añadió 
graciosamente Manicamp. 

–– ¡Conque decíais.. ! ––prosiguió Guiche. 

––Que es imposible que estas tiendas permanezcan donde están ––repuso Buckingham 
con acento de extremada rabia, aunque templado por la presencia de un igual.  

––¡Imposible!...  

–– ¿Y por qué?  

–– Porque me estorban. 

El de Guiche hizo un movimiento de impaciencia, que contuvo una mirada fría de Raúl. 

––Menos deben estorbar que ese abuso de prioridad que os habéis permitido. 

––¡Abuso! 

––Sin duda. Enviáis aquí a un mensajero que alquile en nombre vuestro toda la ciudad, 
sin inquietaros por los franceses que venían a recibir a Madame. Eso es poco fraternal, 
señor duque, para el representante de una nación amiga. 

––La tierra es del primer ocupante ––replicó Buckingham.  

––No en Francia, caballero. 
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––¿Y por qué no en Francia?  

––Porque es este el pueblo de la urbanidad. 

––¡Qué queréis decir! ––exclamó Buckingham de manera tan arrebatada que los 
pescadores retrocedieron, esperando una colisión. 

––Es decir, caballero ––respondió Guiche palideciendo––, que yo he hecho construir 
este alojamiento para mí y para mis íntimos, como asilo de los embajadores de Francia, 
único albergue que vuestra exigencia nos ha dejado en la ciudad; y que en este alojamien-
to habitaré yo y los míos, a menos que una voluntad más poderosa me despida. 

––Eso es, que nos digan no ha lugar, como se dice en los tribunales ––añadió dulce-
mente Manicamp. 

Enojado Buckingham, echó mano a la empuñadora de su espada. En aquel momento, y 
cuando la diosa Discordia, inflamando los ánimos, iba a dirigir todas las espadas contra 
los pechos humanos, Raúl dijo a. Buckingham: 

––Una palabra, milord. 

–– ¡Mi derecho! ¡Mi derecho primero! ––exclamó el fogoso joven.  

––Respecto a ese punto, justamente;: quería tener el honor de hablaros ––dijo Raúl. 

––Bien; pero nada de discursos largos; caballero. 

––Una sola pregunta; no puedo ser más breve. 

–– Hablad. 

––¿Sois vos, acaso, el señor duque de Orleáns, el que va a casarse con la nieta de Enri-
que IV? 

––¿Qué decís? ––preguntó Buckingham, retrocediendo, asustado.  

––Contestadme, caballero ––insistió tranquilamente Raúl.  

––¡Vuestra intención es de burla caballero! ––exclamó Buckingham.  

––Eso me basta, señor, porque confesáis que no sois vos quien va a casarse con la prin-
cesa de Inglaterra. 

––Me parece que bien sabéis eso.  

–– Perdonad; con vuestra conducta, la cosa no era muy ciara.  

––Vamos al caso: ¿qué pretendéis decir? 

Raúl se acercó al duque y le dijo bajando la voz. 

––Tenéis arranques que se parecen a celos. ¿Sabéis eso, milord? Esos celos, con respec-
to a una mujer, no sientan bien a quien no sea ni su amante ni su esposo; y con mucha 
más razón me parece que comprenderéis esto cuando esa mujer es una princesa. 

––¡Caballero! ––dijo Buckingham––. ¿Insultáis a madame Enriqueta?  

––Vos sois quien la insulta, milord ––contestó fríamente Bragelonne––. Ahora poco en 
el navío almirante exasperasteis a la reina y cansasteis la paciencia del conde de Norfolk; 
yo os observaba y os creí primero loco; mas después adiviné el carácter real de esa locu-
ra.  

–– ¡Caballero! 
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––Diré más. Presumo ser el único de los franceses que lo haya adivinado. 

–– ¿Pero sabéis ––dijo Buckingham, estremeciéndose de ira y de inquietud––, sabéis 
que usáis un lenguaje que merece reprensión? 

––Pensad vuestra palabra; milord ––dijo Raúl, altivamente––. Yo no soy de una sangre 
cuyas vivacidades se dejen reprimir, mientras que, por el contrario, vos sois de una cuyas 
pasiones son sospechosas a los buenos franceses. Milord, os repito por segunda vez que 
consideréis lo que hacéis. 

––¡Cómo! ¿Me amenazáis por ventura? 

––Yo soy el hijo del conde de la Fère, señor de Buckingham, y no amenazo jamás, por-
que hiero primero. Así, entendámonos bien... la amenaza que os hago es ésta. 

Buckingham apretó los puños; pero Raúl prosiguió como si nada hubiese visto: 

––A la primera palabra impertinente que os permitáis con respecto a Su Alteza Real... 
¡Oh! Tened calma, señor de Buckingham, que bastante tengo yo. 

–– ¿Vos? 

––Sin duda. Mientras Madame ha estado en territorio inglés, he callado; mas ahora que 
toca el suelo de Francia; ahora que nosotros la hemos recibido en nombre del príncipe, el 
primer insulto que en vuestra rara adhesión cometáis contra la casa de Francia... tengo 
dos partidos que tomar... O confieso delante de todos la locura de que estáis afectado en 
este momento, u os envío vergonzosamente a Inglaterra... Y si lo preferís, os doy de pu-
ñaladas en plena asamblea. Por lo demás, este segundo medio me parece el más conve-
niente y supongo que me atendré a él.  

Buckingham se había puesto más pálido que el cuello de encaje inglés que rodeaba su 
garganta.  

––Señor de Bragelonne ––repuso Buckingham––, ¿es un caballero el que habla de ese 
modo? 

—Sí, sólo que este caballero habla a un loco. Curaos, milord, y emplearé otro lenguaje. 

––¡Oh, señor de Bragelonne! ––murmuró el duque con voz sofocada y llevándose las 
manos al cuello––. ¡Bien sabéis que me muero! 

––Si tal sucediera en este instante ––respondió Raúl con inalterable sangre fría––, lo 
vería como una felicidad, porque este suceso prevendría toda clase de perversos propó-
sitos sobre vos y la persona ilustre a quien vuestra adhesión compromete tan locamente. 

––¡Oh! ¡Tenéis razón! ––dijo el joven, anonadado––. ¡Sí, sí... morir!... Más vale morir 
que sufrir lo que sufro en este momento. 

Y diciendo èsto, llevó la mano a un lindo puñal, todo guarnecido de pedrerías, y lo diri-
gió contra el pecho. 

Raúl detúvole el brazo, y dijo:  

––Cuidado, caballero; si no os matáis hacéis un acto ridículo, y si os matáis mancharéis 
de sangre el traje nupcial de la princesa de Inglaterra. 

Buckingham permaneció inmóvil un minuto, durante el cual temblaron sus labios, se 
estremecieron sus mejillas y rodaron sus ojos como los de una persona delirante. 

Pero, luego dijo de pronto:  
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––Señor de Bragelonne, no conozco un corazón mas noble que el vuestro; sois digno 
hijo del más acabado caballero… Habitad vuestras tiendas. 

Y echó los brazos al cuello de Raúl. 

Maravillada toda la concurrencia de este movimiento, que de ningún modo podía espe-
rar, prorrumpió en frenéticos vivas. 

Guiche también abrazó a Buckingham, algo a disgusto, pero al fiel le abrazó. 

Esta fue la señal; ingleses y franceses, que hasta entonces habíanse mirado con preven-
ción, fraternizaron en el mismo instante.  

Mientras sucedía esto, llegó el cortejo de las princesas, quienes, a no ser por Bragelon-
ne, hubieran encontrado batallas y sangre. 

Todo quedó en calma al aparecer las primeras banderas.  

 

LXXXV 

LA NOCHE 

 

Reinaba ya la concordia en las tiendas. Ingleses y franceses rivalizaban en galantería 
para con las ilustres viajeras, y en urbanidad entre sí.  

Aquéllos enviaron a los franceses flores de lasque habían hecho provisión para festejar-
la llegada de la princesa; los franceses invitaron a los ingleses a una comida que debían 
dar el día siguiente. 

Madame recogió a su paso entusiastas aclamaciones. 

Aparecía como una reina, a causa del respeto de todos; como un ídolo, a causa de la 
adoración de algunos. 

La reina madre dispensó a los franceses la más afectuosa acogida. Francia era su país, y 
había sido demasiado desgraciada en Inglaterra para que Inglaterra la hubiera hecho olvi-
dar a Francia, de este modo enseñaba a su hija el amor al país donde ambas habían encon-
trado la hospitalidad, y donde ahora iban a encontrar la fortuna de un porvenir. brillante. 

Al caer la noche, envolviendo con su velo estrellado el mar, el puerto, la ciudad y el 
campo, aun conmovido por este gran suceso, el de Guiche entró en su tienda y se sentó en 
un escabel, con tal expresión de dolor, que Bragelonne lo estuvo mirando hasta que lo 
oyó suspirar entonces se acercó a él y le preguntó con aire sentido: 

––¿Padeces, amigo mío? 

–– Cruelmente.  

––Del cuerpo, ¿no es verdad? 

––Sí, del cuerpo.  

––Efectivamente, el día nos ha cansado mucho ––continuó el joven, fijos los ojos en el 
interrogado.  

—Sí, el sueño me hará descansar.  

––¿Deseas que te deje solo? 

––No, tengo que hablarte.  
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––No te dejaré hablar hasta después de haberte preguntado.  

––Pues, pregunta. 

––Pero sé sincero.  

––Como siempre. 

––¿Sabes por qué estaba Buckingham tan furioso? 

––Lo sospecho. 

––Ama a Madame, ¿no es verdad? 

––Cualquiera lo juraría; viéndolo.  

––Pues bien, eso no es nada.  

–– ¡Oh! Te equivocas esta vez, Raúl; bien he leído su pena en los ojos, en su gesto y en 
todo desde esta mañana. 

––Eres poeta, mi querido conde, y en todo ves poesía. 

––Y principalmente el amor.  

––Donde no existe.  

––Donde existe. 

––Vamos, Guiche; ¿crees no engañarte? 

––¡Oh!. ¡Estoy seguro de ello! ––murmuró con viveza el conde.  

––¿Y qué te hace tan penetrante? ––preguntó Raúl con profunda mirada. 

––El amor propio ––contestó Guiche vacilante. 

–– ¡El amor propio! Muy vago es eso. 

––¿Qué quieres decir? 

–– Quiero decir que ordinariamente estás menos triste que esta noche. 

––El cansancio.  

––¿El cansancio?  

––Sí. 

––Oye, amigo; juntos hemos hecho la campaña; hemos reventado tres caballos en die-
ciocho horas, y aun nos reíamos; conque no es la fatiga la que te pone triste, conde.  

––Entonces, es la incomodidad.  

––¿Cuál? 

–– La de esta tarde. 

––¿La locura de lord Buckingham? 

––Ciertamente. ¿No es enfadoso para nosotros; que representamos a nuestro señor, ver 
cómo un inglés corteja' a nuestra futura señora, la segunda dama del reino? . 

–– Es verdad; pero creo que lord Buckingham no es peligroso.  

––No, pero importuno sí. Ya has visto lo que ha pasado al llegar, y sin tu prudencia 
admirable y tu rara firmeza, habríamos sacado la espada , en plena plaza. 
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––Pero ya ves que ha cambiado.  

––Verdaderamente; y eso es lo que más sorprende. Tú crees que él la ama... y le 
hablas... Le hablaste en voz baja. .¿Qué le has dicho? ¡Pero una pasión no cede con tanta 
facilidad; no está acaso enamorado? 

Y pronunció con tal expresión estas últimas palabras, que Raúl alzó la cabeza.  

El noble semblante del joven expresaba un descontento fácil de leer.  

––Voy a repetirte lo que he dicho, conde —respondió Raúl––; escuchame bien. “Caba-
llero, veo que miráis con ademán de celos y de codicia injuriosa a la hermana de vuestro 
príncipe, la cual no es vuestra prometida, ni es ni puede ser querida vuestra; de modo que 
hacéis una afrenta a los que, como nosotros, venimos a buscar una joven para conducirla 
al lado de su esposo. 

–– ¿Eso le has dicho? ––preguntó Guiche ruborizándose. 

––En estos términos, ni más ni menos. 

Guiche hizo un movimiento. También le dije:  

“¿Con qué ojos nos miraríais si vierais entre nosotros un hombre bastante insensato y 
desleal para concebir otros sentimientos que no fuesen los del más puro respeto a una 
princesa destinada a vuestro señor?” 

Tales palabras iban de tal modo dirigidas a Guiche, que éste se puso pálido, y acometi-
do de súbito temblor, no pudo más que tender una mano a Raúl, mientras que con la otra 
se cubría los ojos y la frente 

––Pero. . . ––prosiguió Raúl sin detenerse por esta demostración de su amigo––, a Dios 
gracias, los franceses, a quienes se tacha de ligeros e inconsiderados, saben aplicar un 
juicio recto y una sana moral al examen de las cuestiones de alta conveniencia. Así es, 
que le añadí:  

“Sabed, señor de Buckingham, que nosotros los caballeros de Francia, servimos a nues-
tros soberanos sacrificándoles nuestras pasiones, lo mismo que nuestra vida y hacienda; y 
cuando, por casualidad, el demonio nos sugiere uno de esos malos pensamientos que in-
cendian el corazón, apagamos esa llama, aunque sea con nuestra sangre. De este modo 
salvamos tres honores a un tiempo: el de nuestro país, el de nuestro señor y el nuestro 
propio. Así es como obramos nosotros, señor de Buckingham, y de este modo debe obrar 
todo hombre de corazón''. Así hablé al duque, y se rindió sin resistencia a mis razones. 

Inclinado hasta entonces Guiche bajo el peso de las palabras de Raúl, irguióse, alargan-
do una mano febril y con las mejillas inflamadas, de frías como el hielo que estaban an-
tes, le dijo con voz ahogada: 

–– ¡Y le dijiste muy bien... y eres un excelente amigo, Raúl! Gracias... Ahora te ruego 
que me dejes solo. 

––¿Lo deseas? 

––Sí. tengo necesidad de quietud. Hoy me han destrozado muchas cosas la cabeza y el 
corazón; pero mañana, cuando vuelvas, ya no seré el mismo hombre. 

––Pues bien, te dejo ––contestó Raúl, retirándose, 

El conde dio un paso hacia su amigo, y le estrechó cordialmente entre sus brazos. 
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Pero en este abrazo de amigo pudo distinguir Raúl el estremecimiento de tan gran pa-
sión combatida. 

La noche estaba estrellada, espléndida; después de la tempestad, el calor y el sol habían 
hecho renacer la vida y la alegría. 

Pronto reposó todo en la ciudad. Una débil luz quedó en el aposento de Madame, que 
daba a la plaza, y a la dulce claridad de esa lámpara parecía una imagen del tranquilo 
sueño de una joven, cuya vida apenas se manifiesta, apenas es sensible, y cuya llama se 
templa también cuando el cuerpo duerme. 

Bragelonne salió de su tienda con el paso lento del hombre que desea ver y no ser visto. 

Oculto detrás de los espesos pabellones, abarcando toda la plaza de una mirada, vio 
abrirse y agitarse al cabo de un momento las cortinas de la tienda de Guiche. 

Detrás de ellas se proyectaba la sombra de éste, cuyos ojos brillaban en la obscuridad, 
fijos ardientemente en el salón de Madame, iluminado opacamente por la luz interior del 
aposento. 

Esa dulce luz que coloreaba los vidrios era la estrella del conde. Perdido Raúl en la 
sombra, adivinaba todos los pensamientos apasionados que establecían entre la tienda del 
embajador y la ventana de la princesa un lazo misterioso y mágico de simpatías. 

Mas Guiche y Raúl no eran los únicos que velaban; también estaba abierta la ventana 
de una dé las casas de la plaza; aquella casa era la habitada por Buckingham. Sobre la 
claridad que percibíase por fuera de esta última ventana, se destacaba con vigor la silueta 
del duque, que, muellemente apoyado en la balaustrada esculpida, enviaba también al 
balcón de Madame las locas visiones de su pasión amorosa. 

El vizconde de Bragelonne no pudo menos de sonreír. 

––He aquí un desgraciado corazón bien sitiado ––dijo pensando en Madame. 

Y, compadeciéndose en seguida de Monsieur, añadió: 

––¡Y un infeliz marido muy amenazado! 

Bragelonne espió por algún tiempo la actitud de los dos enamorados, oyó el ronquido 
sonoro y grotesco, de Manicamp, que roncaba con tanto orgullo como si tuviese su ves-
tido azul en lugar del morado, y se volvió hacia la brisa que le llevaba el lejano canto de 
un ruiseñor; y después de haber hecho su provisión de tristeza, fue a acostarse, pensando 
por su parte que cuatro de seis ojos, tan ardientes como los de Guiche y de Buckingham, 
acechaban a su ídolo en el castillo de Blois. 

––No es una guarnición muy poderosa la señorita de Montalais ––dijo bajando la voz y 
suspirando alto. 

 

LXXXVI 

DEL HAVRE A PARÍS 

 

Al día siguiente tuvieron lugar las fiestas con toda la pompa y alegría que permitieron 
los recursos de la ciudad y la disposición de los ánimos. 

Luego de haberse despedido Madame de la escuadra inglesa, y saludando el pabellón 
de su patria, subió en una carroza rodeada de brillante escolta. 
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El de Guiche aguardaba que el duque de Buckingham volvería a Inglaterra con el almi-
rante; pero Buckingham consiguió demostrar a la reina que sería impropio dejar llegar a 
Madame casi abandonada a París. 

Estando ya resuelto que Buckingham acompañaría a Madame el joven duque se eligió 
una corte de caballeros y oficiales, de modo que se encaminó a París un ejercito, derra-
mando el oro por en medio de las ciudades y aldeas que atravesaba. 

El tiempo era espléndido. Francia es bella, sobre todo por el camino que atravesaba el 
cortejo. 

Todo el itinerario fueron fiestas y embriaguez. Guiche y Buckingham todo lo olvida-
ban; Guiche para reprimir las nuevas tentativas del inglés; Buckingham para despertar en 
el corazón de la princesa, un recuerdo más vivo de la patria a que se refería el recuerdo de 
los días felices. 

Pero, ¡ah! El pobre duque podía notar que la imagen de su amada Inglaterra se borraba 
de día en día en el corazón de Madame, a medida que se imprimía más profundamente el 
amor a Francia. 

Efectivamente, podía advertir que todas sus atenciones no despertaban ningún recono-
cimiento, y aunque cabalgase con gracia en uno de los más fogosos corceles de Yorks-
hire, sólo por casualidad se fijaban en él los ojos de Madame. 

En balde procuraba, para fijar sobre sí una de esas distraídas miradas, hacer producir a 
la naturaleza animal cuanto tiene de fuerza, vigor y destreza; en balde excitaba a fogoso 
caballo lanzándolo con peligro de hacerse mil pedazos contra los árboles o rodar por el 
declive de las colinas; traída por un momento la atención de Madame, volvía la cabeza 
sonriendo ligeramente; y luego se dirigía a sus leales guardias, Raúl y Guiche, que cabal-
gaban tranquilamente a las portezuelas de la carroza. 

Entonces era presa Buckingham de los celos; un dolor desconocido, ardiente, se desli-
zaba por sus venas; afluyendo al corazón y luego, a fin de probar que conocía su locura, y 
que quería hacer dispensar su aturdimiento con la mas humilde sumisión, obligaba a su 
caballo a tascar el freno cerca de la carroza, en medio de la multitud de los cortesanos. 

Algunas veces obtenía por recompensa una palabra de Madame, y esta palabra lo pare-
cía un reproche. 

–– Bueno, señor de Buckingham ––decía––, ya os veo razonable. 

O una palabra de Raúl: 

 ––Vais a matar el caballo; señor de Buckingham. 

Y Buckingham oía con paciencia a Raúl, porque conocía instintivamente que era el 
moderador de los sentimientos de Guiche, y que sin él, alguna loca demostración, del 
conde o suya, hubiese ya producido un rompimiento entre ambos. 

Desde la famosa conversación que los dos jóvenes tuvieran delante de las tiendas del 
Havre, y en la cual Raúl había hecho notar al duque lo inconveniente de sus mani-
festaciones, Buckingham se sentía como a pesar suyo inclinado a Raúl. 

No pocas veces conversaba con él, y casi siempre era para hablarle de su padre o de Ar-
tagnan, su amigo común, y de quien Buckingham era casi siempre tan entusiasta como 
Raúl. 
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Este sacaba la conversación sobre aquel punto delante de Wardes, que durante todo el 
viaje había estado mortificado por la superioridad de Bragelonne, y sobre todo por su 
influencia en el ánimo de Guiche. 

Wardes tenía esa mirada astuta que distingue a toda persona de mal natural, y al instan-
te había advertido la tristeza de Guiche y sus aspiraciones amorosas por la princesa. En, 
lugar de tratar el asunto con la reserva de Raúl; en lugar de guardar, como éste, todas las 
consideraciones y miramientos oportunos, atacaba con resolución en el conde esta cuerda 
siempre sonora de la audacia juvenil y del orgullo egoísta. 

Aconteció que una noche, durante una parada en Nantes, Guiche y Wardes charlaban 
juntos, apoyados en una balaustrada; Buckinghanm y Raúl departían también paseando, y 
Manicamp hacía la corte a las princesas, que lo trataban ya sin cumplidos; a causa de la 
delicadeza de su talento y urbanidad de maneras. 

––Confiesa ––dijo Wardes al conde–– que estás bastante malo, y que tu pedagogo no te 
cura. 

––No te entiendo, Wardes ––dijo el conde. 

––Pues es fácil, sin embargo; tú mueres de amor. 

––¡Locura, Wardes, locura!  

––Convengo en que sería locura, si Madame fuese indiferente a tu martirio; pero ella lo 
ha notado a tal extremo, que se compromete; y tiemblo porque al llegar a París os denun-
cie a ambos tu pedagogo el señor de Bragelonne. 

––¡Wardes! ¿Otro ataque a Bragelonne? 

––¡Vamos, haya paz! ––repuso a media voz el enemigo de Raúl––. Tú sabes tan bien 
como yo lo que deseo decirte; bien has visto que a mirada de la princesa se dulcifica 
hablándote; tú comprendes por el sonido de su voz que gusta de escuchar los versos que 
le recitas, y no negarás que todas las mañanas te dice que ha pasado mala noche... 

––Es cierto. ¿Pero a qué me dices todo eso?` 

––¿No es importante ver las cosas claramente? 

––No; cuando esas cosas pueden volvernos locos. 

Y volviéndose con inquietud hacia la princesa, como si al mismo tiempo que rechazaba 
las insinuaciones de Wardes, hubiera querido buscar la confirmación en sus ojos. 

––Mira ––dijo Wardes––, ¿no ves cómo ella te llama? Ea, aprovéchate de la ocasión, 
que no está aquí el pedagogo. 

Guiche no pudo contenerse, una atracción invencible lo llevaba hacia la .princesa. 

––Os equivocáis, caballero ––dijo Raúl apareciendo de pronto––; el pedagogo está aquí 
y os escucha. 

Wardes, a la voz de Raúl, qué reconoció sin necesidad de mirarlo, sacó a medias la es-
pada. 

––Envainad la espada ––dijo Raúl––; bien sabéis que mientras dure este viaje será inútil 
toda demostración de ese género; envainad vuestra espada; mas envainad también la len-
gua. ¿Por qué introducís en el corazón del que llamáis vuestro amigo toda la hiel que roe 
el vuestro? A mí queréis hacerme aborrecer a un hambre honrado, amigo de mi, padre y 
de los míos; al conde queréis hacerle amar a una mujer destinada a vuestro señor. En ver-
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dad que seríais a mis ojos un traidor y un cobarde, si más justamente no os considerara 
como un loco. 

––¡Caballero! ––murmuró Wardes exasperado––. ¡No me había engañado al llamaros 
pedagogo! Ese tono que afectáis, y esa forma de que usáis, es la de un jesuita y no la de 
un caballero. Aborrezco al señor de Artagnan, porque cometió una cobardía para con mi 
padre. 

––¡Mentís! ––dijo secamente Raúl.  

––¡Oh! ¡Me dais un mentís, caballero! 

––¿Por qué no, si lo que decís, es falso? 

––¡Me dais un mentís y no echáis mano a la espada! 

––Me he prometido no mataron hasta que hayamos entregado a Madame a su  esposo. . 

––¡Matarme! Vuestra disciplina de espartano no mata de ese modo, señor pedante. 

––No ––replicó tranquilamente Raúl––; pero sí mata la espada del señor Artagnan; y no 
sólo tengo yo 'esa espada, sino que él mismo me ha enseñado a servirme de ella, y con 
ella también vengaré a su tiempo su nombre ultrajado por vos. 

––¡Cuidado con lo que decís, caballero! ––exclamó Wardes––. Si en el acto no me dais 
una satisfacción, todos los medios me serán ––buenos para vengarme. 

–– ¡Oh! Caballero ––exclamó Buckingham apareciendo de repente en la escena––; una 
amenaza es' ésa que huele a asesinato; y que por consecuencia es de bastante mal gusto 
para un caballero. 

––¿Qué decís, señor duque? ––preguntó Wardes volviéndose.  

––Digo que acabáis de pronunciar palabras que suenan mal en mis oídos ingleses. 

––¡Pues bien ––repuso Wardes exasperado––, si lo que decís es cierto, ¡tanto mejor!... 
Pues así encontraré un hombre que no se me deslizará de entre los dedos. Tomad mis 
palabras como las entendáis. 

––Las tomo como debo ––contestó Buckingham con el tono altanero que le era. pecu-
liar––; el señor de Bragelonne es mi amigo; y como le insultáis, me daréis satisfacción de 
ese insulto.  

Wardes le dirigió una mirada a Bragelonne, que fiel a su papel; permanecía tranquilo y 
frío, y dijo: 

––Además, me parece que yo no insulto al señor de Bragelonne, puesto que teniendo 
éste una espada ceñida no se da por insultado. 

––––Pero, en fin, ¿insultáis a alguien? 

–– Insulto al señor de Artagnan ––repuso Wardes, advirtiendo que este nombre era el 
único aguijón que podía despertar la cólera de Raúl. 

––Eso es distinto ––dijo–– Buckingham. 

––¿No es verdad ––añadió Wardes––, que a los amigos del señor de Artagnan les toca 
defenderlo?  

––Soy de vuestro parecer, caballero ––contestó el inglés––; yo no podía razonablemen-
te tomar el partido del señor de Bragelonne, ofendido, estando él aquí; pero, tratándose 
del señor de Artagnan… 
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––Me dejáis el puesto, ¿no es cierto? ––dijo Wardes.  

––No tal, al contrario; desenvaino ––dijo Buckingham sacando la espada––; porque si 
el señor de Artagnan ha ofendido a vuestro señor padre, también prestó, o al menos inten-
tó prestar, un buen servicio al mío. 

Wardes hizo un movimiento de estupor. 

––El señor de Artagnan ––prosiguió Buckingham–– es el más perfecto caballero que 
conozco, y será muy grato, teniendo obligaciones para con él, pagároslas a vos con una 
buena estocada.  

Y, a la vez que se ponía en guardia, saludó a Raúl. 

 Wardes dio un paso para cruzar el hierro. 

––Basta, señores,––dijo Raúl adelantándose y poniendo su acero entre los combatien-
tes––; todo esto no vale la pena de degollarse casi a la vista de la princesa; el señor de 
Wardes habla mal del señor de Artagnan, pero ni siquiera lo conoce. 

––¡Oh! ––murmuró Wardes rechinando los dientes y bajando la punta de la espada––, 
¿decís que yo no conozco al señor de Artagnan? 

––No lo conocéis ––repuso fríamente Raúl––, y, todavía ignoráis dónde está. 

––¿Yo ignoro dónde está?  

––Preciso es que así sea, cuando buscáis querella con los extraños con respecto a él, y 
no vais a buscarlo dondequiera que se encuentre.  

Wardes se puso pálido. 

––Pues bien, yo os diré dónde está ––continuó Raúl––. El señor de Artagnan se halla en 
París, en el Louvre cuando está de servicio, y en la calle de los Lombardos cuando no lo 
está... Siempre se le encuentra en cualquiera de estos dos domicilios; y teniendo vos tan-
tos agravios contra él, sois poco galante no yendo a buscarlo para que os dé la satisfac-
ción que parece pedís a todo el mundo, excepto a él. 

Wardes se enjugó el sudor que inundaba su frente. 

––Ea, señor de Wardes ––continuó Raúl––, no está bien ser tan espadachín como vos, 
habiendo edictos contra los duelos. Pensad en que no gustaría al rey nuestra des-
obediencia, sobre todo en este momento, y tendría mucha razón. 

––¡Excusas ––repuso Wardes––, pretextos! 

––Vamos ––repuso Raúl––, no digáis tonterías, mi querido señor de Wardes; bien sa-
béis que el señor duque de Buckingham es hombre que ha sacado diez veces la espada y 
que igual se batiría la once; ¡lleva un nombre que compromete, qué demonio! En cuanto a 
mí, bien sabéis que también me bato. Lo he hecho en Sens, en Bleneau, en las Dunas, y a 
cien pasos delante de la línea, mientras que vos estábais cien pasos detrás. Como que allí 
había demasiada gente para que se viera vuestra bravura, ahora queréis armar escándalo, 
para que hablen de vos de cualquier modo. Pues bien, señor de Wardes, no contéis con-
migo para ayudaros en esa empresa. 

––Tenéis mucha razón ––dijo Buckingham envainando su espada––; perdón señor de 
Bragelonne, por haberme dejado llevar de un primer impulso. 

Enojado Wardes, dio un salto, amenazando con la espada a Raúl, que sólo tuvo tiempo 
para hacer una parada en cuarta. 
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––¡Oh, caballero.! ––dijo tranquilamente Bragelonne––. Cuidado no me dejéis tuerto. 

––¡Mas no queréis batiros! ––exclamó Wardes. 

––Por el momento, no; pero os lo prometo cuando lleguemos a París: primero os llevaré 
a ver al señor de Artagnan, a quien diréis los agravios que contra él tenéis; el señor de 
Artagnan pedirá permiso al rey para daros una estocada; lo concederá; y, recibida la esto-
cada, ya consideraréis con ojos más tranquilos los preceptos del Evangelio que mandan el 
perdón de las injurias. 

––¡Ah! ––exclamó Wardes, furioso de ver esta sangre fría––. ¡Bien se ve que sois un 
bastardo a medias, señor de Bragelonne!  

Raúl púsose blanco como el cuello de su camisa, y su mirada lanzó un relámpago que 
hizo retroceder a Wardes. 

Buckingham se interpuso entre los dos adversarios, temiendo que vinieran a las manos. 

Wardes había guardado esta injuria para lo último, y apretaba convulsivamente la espa-
da esperando el choque. 

––Tenéis razón ––dijo Raúl haciendo un violento esfuerzo––; solamente conozco el 
nombre de mi padre; pero sé demasiado que el señor conde de la Fère es hombre de bien 
y de honor para temer, ni un solo instante, que haya una mancha en mi nacimiento. La 
ignorancia que tengo del nombre de mi madre es sólo una desgracia para mí, y no un 
oprobio. Vos faltáis a la lealtad y a la cortesía echándome en cara una desgracia. No im-
porta... El insulto existe, y esta vez me tengo por injuriado... Por consiguiente, es cosa 
convenida que, después de haber ventilado vuestra querella con el señor de Artagnan, os 
veréis conmigo, si gustáis. 

––¡Oh! ––respondió Wardes con sonrisa amarga––. Admiro vuestra discreción, caballe-
ro; ahora poco me prometíais una estocada del señor de Artagnan, y después de haberla 
recibido me ofrecéis la vuestra. 

––No os inquietéis ––contestó Raúl con sorda cólera––; el señor de Artagnan es hombre 
hábil en asuntos de armas, y le suplicaré haga por vos lo que hizo por vuestro señor, pa-
dre; esto es que no os mate del todo, para que me quede el placer, cuando sanéis, de ma-
taros seriamente; porque tenéis un corazón malvado, señor de Wardes, y todas las pre-
cauciones no serían bastantes para librarse de vos. 

––Yo también las tomaré contra vos, descuidad ––dijo Wardes.  

––Permitidme ––dijo Buckingham–– que traduzca vuestras palabras con un consejo que 
deseo dar al señor de Bragelonne. Señor Vizconde, llevad siempre una coraza. 

Wardes apretó los puños.  

––¡Ah! Ya comprendo ––dijo––, esos señores esperan haber tomado esa precaución pa-
ra medirse contra… 

––Vamos ––dijo–– Raúl––; ya que absolutamente lo queréis, concluyamos.  

Y dio un paso hacia Wardes tendiendo la espada. 

––¿Qué hacéis? ––preguntó Buckingham. 

––Tranquilizaos ––contestó Raúl––; esto no durará mucho. 

Wardes se puso en guardia, y se cruzaron los hierros, adelantándose con tal precipita-
ción sobre Raúl, que al instante conoció Buckingham que este dominaba a su enemigo. 
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El duque retrocedió un paso para mirar la lucha. 

Raúl estaba tranquilo, como si tirase al florete en lugar de la espada; paró con las tres o 
cuatro estocadas que le tiró Wardes, y, amenazándolo con una cuarta baja, que Wardes 
paró haciendo círculo, lió su espada en la de éste, desarmándolo y tirándola a unos veinte 
pasos del otro lado de la balaustrada. 

Como que Wardes estaba desarmado y aturdido, Raúl volvió el acero a la vaina, lo asió 
por el cuello y la cintura, y lo tiró al otro lado de la balaustrada, estremecido de cólera. 

––¡Ya nos veremos! ¡Ya nos veremos! ––exclamó Wardes levantándose y recogiendo 
la espada. 

–– ¡Pardiez! ––dijo Raúl––. Eso es lo que estoy repitiendo hace una hora. 

Y volviéndose a Buckingham, repuso:  

––Duque, no digáis una palabra de esto; me avergüenzo de haber llegado a tal extremo, 
pero me cegó la cólera... y os pido perdón; olvidadlo. 

––Amigo vizconde ––dijo el duque, estrechando aquella mano tan fuerte y tan leal––; 
permitidme, por el contrario, que me acuerde, y os diga que ese hombre es peligroso y os 
matará. 

––Mi padre ––contestó Raúl–– ha vivido veinte años amenazado por un enemigo más 
terrible, y no ha muerto. Soy de una sangre que favorece Dios, señor duque. 

––Vuestro padre tenía excelentes amigos, vizconde. 

––Sí, amigos como ya no hay.  

––¡Oh! No digáis eso en el instante en que os brindo con mi amistad. 

Y abrió sus brazos a Bragelonne, que recibió con regocijo la alianza ofrecida. 

––En mi familia ––añadió Buckingham–– se muere por aquellos que se aman, bien sa-
béis esto, señor de Bragelonne. 

––Sí, duque, lo sé ––respondió Raúl. 

 

LXXXVII 

LO QUE EL CABALLERO DE LORENA PENSABA DE MADAME 

 

Nada interrumpió ya el sosiego de la marcha. Bajo un pretexto que no llamó la aten-
ción, tomó la delantera el señor de Wardes, llevándose a Manicamp, cuyo humor, igual y 
pacífico, le servía de contrapeso. 

Hay que notar que los ánimos turbulentos e inquietos siempre encuentran una asocia-
ción que hacer con caracteres dulces y tímidos, como si los unos buscaran en el contraste 
un descanso a,1 su humor, y los otros una defensa a su propia debilidad. 

Buckingham y Bragelonne, iniciando a Guiche en su amistad, formaban durante la 
marcha un concierto de alabanzas en honor de la princesa. 

Sólo que Bragelonne había obtenido que el tal concierto se diese por tríos en lugar de 
proceder por solos, como Guiche y su rival parecían tener la peligrosa costumbre. 
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Éste método de armonía fue muy grato a madame Enriqueta y a la reina madre; quizá 
no fue de tanto gusto para la joven. princesa, que era coqueta como un demonio, y que, 
sin temer por su vez, buscaba siempre las ocasiones de peligro. Tenía, efectivamente, uno 
de esos corazones valientes y temerarios, que se complacen en los extremos de delicade-
za, y buscan el hierro con cierto apetito de la herida. 

De modo que sus miradas y sonrisas, proyectiles inagotables, llovían sin descanso sobre 
los tres jóvenes; y de ese arsenal sin fondo salían ojeadas, besos de manos y otras muchas 
delicias que iban a herir a distancia a los caballeros de la escolta, a los campesinos, a los 
síndicos de las ciudades que atravesaban, a los pajes, al pueblo, a los lacayos y a todo el 
mundo; finalmente, aquello era un general estrago, una devastación universal. 

Cuando Madame llegó a París, había hecho en el camino cien mil enamorados y llevaba 
seis locos y dos privados de razón. 

Tan sólo Raúl, adivinando toda la seducción de esta mujer, y no teniendo en su corazón 
sitio donde pudiera clavarse una flecha, llegó frío y desconfiado a la capital del reino. 

Algunas veces habló, durante el camino con la reina de Inglaterra de este encanto em-
briagador que Madame dejaba en derredor suyo; y la reina madre, que tantas desgracias y 
decepciones había sufrido, le contestaba. 

––Enriqueta debía ser ilustre; bien naciendo sobre el. trono, bien en la obscuridad, pues 
es una mujer de imaginación, de capricho y de voluntad. 

Wardes y Manicamp, exploradores y correos, habían anunciado la llegada de la prince-
sa. La comitiva vio aparecer en Nanterre una espléndida escolta de caballeros y de co-
razas. 

Era Monsieur, que, seguido del caballero de Lorena y de sus favoritos, y acompañados 
todos de la servidumbre militar de Su Majestad, venían a saludar a la regia prometida. 

La princesa y su madre habían cambiado en San Germán el enorme coche de viaje por 
un elegante y rico carruaje abierto, tirado por seis caballos, enjaezados de blanco y oro. 

En esta especie de carretela aparecía, como sobre un trono, bajo el quitasol de seda bor-
dado con anchas franjas de plumas, la bella y joven princesa, cuyo semblante radiante 
recibía los reflejos rosados. 

Monsieur quedó admirado al acercarse a la carroza, y demostró su admiración en tér-
minos bastante explícitos para que el caballero de Lorena, se encogiera de hombros, y 
para que el conde de Guiche y Buckingham los sintiesen en el corazón. 

Terminado en todas sus partes el ceremonial, todo el cortejo tomó más lentamente el 
camino de París. 

Las presentaciones habíanse efectuado ligeramente, y el duque de Buckingham fue des-
tinado a Monsieur con los otros caballeros ingleses. 

Monsieur sólo había prestado mediana atención. 

Mas en el camino, como viera que el duque se acercaba a las portezuelas del carruaje 
con el mismo ardor que de costumbre. 

––¿Quién es ese caballero? ––preguntó al de Lorena, su inseparable.  

––Hace poco lo presentaron a Vuestra Alteza ––replicó el caballero––; es el bello du-
que de Buckingham. 

––¡Ah! Es verdad.  
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––E1 caballero de Madame ––prosiguió el favorito con un tono que sólo los envidiosos 
pueden dar a las frases mas sencillas. 

––¿Qué quieres decir? ––preguntó el príncipe––. ¿Pero Madame tiene un caballero de 
oficio? 

––¡Toma! Creo que lo veis como yo; miradlos reír, loquear a los dos. 

––A los tres. 

––¿Cómo los tres?  

––Indudablemente; ya ves a Guiche con ellos. 

––¡Cierto!.. : Sí, ya lo veo... ¿Pero qué prueba eso?  

–– Que Madame tiene dos caballeros en vez de uno. 

––¡Todo lo envenenas, víbora!  

––Yo no enveneno nada...  

–– ¡Ah! Señor; sois muy descontentadizo. Hacen a vuestra esposa los honores del reino 
de Francia, y no estáis satisfecho. 

El duque de Orleáns temía la sátira del caballero cuando lo veía en cierto grado de vi-
gor. 

Y cortó el diálogo de pronto. 

––Es bonita la princesa ––dijo negligentemente, como si se tratase de una extraña. 

––Sí ––replicó en el mismo tono el caballero. 

––Pronuncias ese sí lo mismo que un no. Me parece que tiene unos ojos negros muy 
hermosos.  

––Pequeños. 

––Es cierto; pero brillantes. Es de buena estatura. 

––Un poco delicada, señor. 

––No digo que no. El aire es noble. 

––Pero el rostro es flaco.  

––Los dientes me han parecido admirables. 

––Se ven perfectamente; la boca es bastante grande, gracias a Dios. Decididamente, 
Monsieur; me había engañado; sois más hermoso que vuestra mujer. 

––¿Y crees también que soy más hermoso que Buckingham.  

––¡Oh, sí! Y él lo sabe sin duda, porque mirad cómo redobla sus cuidados para con 
Madame. 

Monsieur hizo un movimiento de impaciencia; mas como vio pasar una sonrisa de 
triunfo por los labios del caballero, volvió a poner al paso su caballo. 

––Pero, ¿por qué me he de ocupar tanto tiempo de mi prima? ––dijo––. ¿No la conozco 
acaso? ¿No me he criado con ella? ¿No la vi yo cuando era muy niña en el Louvre? 

––Perdonadme, príncipe ––dijo el caballero––; algún cambio hay en ella. En esa época 
de que habláis, estaba un poco menos brillante... y principalmente, menos orgullosa que 
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aquella noche... ¿os acordáis, Monsieur?... en que el rey no quiso bailar con ella, en razón 
a que la encontraba fea y mal vestida. 

Estas palabras hicieron fruncir el ceño al duque de Orleáns. Efectivamente, era poco 
halagador para él casarse con una princesa á quien el rey no había hecho gran caso en su 
juventud. 

Quizá iba a responderle pero se acercaba Guiche. 

Desde lejos había visto al príncipe y al caballero y parecía pretender adivinar las pala-
bras que acababan de cambiarse entre Monsieur y su favorito. 

Este último, ya por perfidia, ya por imprudencia, no se tomó la molestia de disimular… 

––Conde ––dijo–– sois de buen gusto. 

––Gracias por el cumplido ––respondió Guiche––; pero, ¿con qué propósito me decís 
eso? 

––¡Diantre! Apelo de ello a Su Alteza. 

––Sin duda ––dijo Monsieur––; y bien sabe Guiche que lo tengo por un perfecto caba-
llero. Sentado esto, conde ––prosiguió––, hace ocho días que estáis al lado de Madame, 
¿no es así? 

––Sin duda ––respondió Guiche, sonrojándose a pesar suyo. 

––Pues bien, decidnos sinceramente lo que pensáis de su persona.  

––¡De su persona! ––repuso Guiche estupefacto. 

––Sí, de su persona, de su talento, de ella; en fin...  

Aturdido con semejante pregunta, el conde vaciló en responder.  

––Vamos, vamos, Guiche ––repuso el caballero riendo––, di lo que piensas, sé franco; 
Monsieur lo quiere. 

––Sí; sí, sé franco ––dijo el príncipe. 

Guiche balbuceó algunas palabras ininteligibles. 

––Bien sé que eso es delicado ––repuso Monsieur––; mas tú sabes que todo se me pue-
de decir. Con que vamos, ¿cómo la encuentras? 

A fin de ocultar lo que pasaba en él, recurrió Guiche a la única defensa de un hombre 
sorprendido, mintió. 

––Yo no encuentro a Madame ni bien ni mal... Sin embargo... 

––¡Cómo, amado conde! ––exclamó el caballero––. ¡Vos, que os extasiasteis y gritas-
teis tanto a la vista de su retrato! 

El de Guiche encendióse hasta las orejas, pero felizmente le sirvió para disimular este 
rubor una huida repentina de su caballo. 

––¡El retrato!. .. ––exclamó acercándose––. ¿Qué retrato? 

El caballero no había separado la vista de él. 

–– Sí, el retrato. ¿No estaba parecido acaso? 

––No sé; he olvidado su retrato... No tengo idea... 

––¡Pues buena impresión os produjo.! ––dijo el caballero. 
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––Es posible. 

––Pero al menos, decidnos si tiene talento preguntó el duque.  

––Me parece que sí, señor.  

––¿Y el señor de Buckingham, lo tiene? ––dijo el caballero.  

––Lo ignoro... 

––Pues yo soy de parecer que sí––repuso el caballero––, porque hace reír a Madame y 
ella parece gustar mucho de su sociedad; lo que jamás sucede a una mujer de talento 
cuando se halla en la compañía de un tanto. 

–– Entonces tiene talento ––dijo cándidamente Guiche, en cuyo auxilio llegó de repente 
Bragelonne, viéndolo enredado con tan peligroso interlocutor, del cual se apoderó, obli-
gándole así a cambiar conversación.  

La entrada fue brillante y alegre; el rey, por festejar a su hermano, había ordenado que 
las cosas se hicieran magníficamente. 

Madame y su madre apeáronse en el Louvre, en ese Louvre donde, durante los tiempos 
de destierro, habían soportado tan dolorosamente la obscuridad, la miseria y las pri-
vaciones. 

Aquel palacio inhospitalario para la infeliz hija de Enrique IV, aquéllas paredes desnu-
das, sus techos tapizados de telas de araña, sus grandes chimeneas desquiciadas, todo 
había cambiado de faz. Colgaduras riquísimas, espesos tapices, relucientes losas, pinturas 
al fresco, candelabros, espejos, muebles suntuosos, guardias de fiero continente con flo-
tantes penachos, y un pueblo de sirvientes y cortesanos que llenaban las antesalas y las 
escaleras. 

En aquellos patios, donde poco antes crecía la hierba, como si el ingrato Mazarino 
hubiera querido demostrar a los parisienses que la soledad y el desorden debían de ser, 
con la miseria y la desesperación, el acompañamiento de las monarquías caídas; en aque-
llos patios inmensos, mudos, desolados, piafaban hermosos caballos, que arrancaban mi-
les de chispas al brillante enlosado. 

Había carrozas pobladas de mujeres jóvenes y bellas, que aguardaban para saludar al 
paso a la hija de aquella hija de Francia, que durante su viudedad y su destierro no había 
encontrado una poca de leña para su hogar, ni un pedazo de pan para su mesa, y a quien 
desdeñaban, los criados más humildes del palacio. 

Así es que madame Enriqueta entró en el Louvre con el corazón más henchido de dolor 
y de tristes recuerdos que su hija, naturaleza olvidadiza y variable, y no con triunfo y 
alegría. 

Bien sabía ella que la acogida brillante se dirigía a la dichosa madre de un rey restable-
cido sobre el segundo trono de Europa, mientras que la mala se había dirigido a ella hija 
de Enrique IV, castigada por haber sido desgraciada. 

Después que estuvieron instaladas las princesas y que descansaron un corto momento, 
los hombres, que también se habían repuesto de sus fatigas, volvieron a sus hábitos y a 
sus ocupaciones. 

Bragelonne comenzó por ir a ver a su padre; pero Athos había salido para Blois. 

Y entonces fue en busca de Artagnan. 
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Pero éste, ocupado en la organización de una nueva servidumbre militar del rey, no po-
día ser hallado. 

Bragelonne pensó en el de Guiche. 

Mas el conde tenía con sus padres y con Manicamp conferencias que agotaban el día 
entero. 

Peor era con el duque de Buckingham. 

Este compraba caballos y diamantes y acaparaba todas las bordadoras, lapidarios y sas-
tres de París. Entre Guiche y él daban un asalto más o menos cortés, en cuyo éxito quería, 
el duque gastar un millón en tanto que el mariscal de Grammont sólo había dado a Gui-
che sesenta mil libras. 

Buckingham reía y gastaba su millón. 

Guiche suspiraba, y hubiérase arrancado los cabellos sin los consejos de Raúl. 

––¡Un millón! ––repetía diariamente Guiche––. Sucumbiré, sin duda; ¿por qué no que-
rrá el señor mariscal adelantarme mi parte de sucesión? 

––Porque la devoraríais ––contestó Raúl: 

––¡Y qué le importa! Si debo morir..., moriré, y entonces no necesitaré nada. 

––Pero, ¿por qué morir? ––decía Raúl. 

––No quiero ser vencido en elegancia por un inglés. 

––Mi apreciado conde ––dijo entonces Manicamp––; la elegancia no es costosa, sino 
difícil. 

––Sí, pero las cosas difíciles cuestan muy caras, y no tengo más que sesenta mil libras. 

––¡Cáscaras! ––dijo Wardes––. Pues gasta tanto como Buckingham... Sólo hay 
novecientas cuarenta mil libras de diferencia. 

–– ¿Y dónde hallarlas?  

––Contrae deudas.  

––Ya las tengo.  

––Razón de más. 

Estos consejos acabaron por excitar de tal suerte a Guiche, que hizo locuras, cuando 
Buckingham no hacía más que gastos. 

El rumor de estas prodigalidades desarrugaban el ceño de todos los mercaderes de Pa-
rís. 

Durante este tiempo reposaba Madame y escribía Raúl a la señorita de La Vallière. 

Ya habían escapado cuatro cartas de su pluma, y ninguna contestación llegaba, cuando 
la mañana misma de la ceremonia del matrimonio, que había de celebrarse en la capilla 
del palacio Real, estando Raúl vistiéndose, oyó que su criado anunciaba: 

––El señor Malicorne. 

–– ¿Para qué me querrá?. ––dijo para sí Raúl––.Haz que aguarde ––dijo al lacayo. 

––Es un señor de Blois dijo el criado. 

––¡Ah! ¡Que pase! ––exclamó Raúl con viveza. 
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Entró Malicorne, hermoso como un astro, y portador de una soberbia espada. Y, des-
pués de haber saludado graciosamente, dijo: 

––Señor de Bragelonne, os traigo mil cumplimientos de una dama.  

Raúl ruborizóse y preguntó:  

––¿De una dama de Blois?  

––Sí, señor; de la señorita de Montalais. 

––¡Ah! Gracias, caballero, ahora os conozco––dijo el vizconde––; ¿y qué desea de mí 
la señorita de Montalais? 

Malicorne sacó de su bolsillo cuatro cartas que presentó a Raúl.  

––¡Mis cartas! ¡Es posible! ––dijo palideciendo––. ¡Mis cartas aún cerradas! 

––Señor; esas cartas no han encontrado en Blois a la persona a quien las destinabais, y 
se os devuelven. 

––¿La señorita de La Vallière ha marchado de Blois? ––preguntó Raúl. 

––Hace ocho días.  

––Y, ¿dónde está?  

––Debe estar en París. 

––Pero, ¿cómo se sabe que estas epístolas eran mías? 

––La señorita de Montalais ha reconocido vuestra letra ––dijo Malicorne. 

Raúl se ruborizó y sonrió.  

––Esto es muy atento por parte de la señorita Aura ––dijo––––. ¿Siempre buena y en-
cantadora?  

––Siempre, caballero. 

––Debió darme cierta noticia exacta sobre la señorita de La Vallière, y no tendría yo 
que buscarla en este inmenso París. 

Malicorne sacó otra carta del bolsillo. . 

—Quizá ––dijo–– encontréis aquí lo que deseáis saber. 

Raúl rompió precipitadamente el sobre; la letra era de Aura, y decía así la epístola: 

“París, Palacio Real, día de la bendición nupcial.” 

––¿Qué significa esto? ––preguntó Raúl a Malicorne––. ¿Lo sabéis vos? 

––Lo sé, señor vizconde.  

––¡Pues decidlo entonces! 

–– Imposible, caballero.  

––¿Por qué motivo? 

––Porque me lo ha prohibido la señorita Aura. 

Raúl miró a este personaje extraño, y permaneció mudo. 

––Al menos, decidme si eso es bueno o malo para mí. 

––Ya lo veréis. 
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––Grave sois en vuestras discusiones.  

––¿Me hacéis una gracia, señor?  

––¿En cambio de la que vos no me hacéis? 

––Precisamente.  

––Decid. 

––Tengo el deseo más vivo de ver la ceremonia, y no poseo billete de invitación, a  pe-
sar de los pasos que he dado por procurarme uno. ¿Podríais hacerme entrar? 

––Sin duda. 

––Pues hacedlo por mí, señor, vizconde. 

––Lo haré con mucho gusto; acompañadme. 

–– Soy vuestro fiel servidor, caballero. 

––Creí que erais amigo de Manicamp. 

––Sí, señor; mas esta mañana; estando viéndolo vestir, derramé una botella de barniz 
sobre su vestido nuevo, tan perfectamente, que he tenido que salir huyendo. Por eso no he 
pedido billete, pues me hubiese matado. 

––Se concibe ––dijo Raúl––; Manicamp es capaz de matar al hombre que sea bastante 
desgraciado para llevar a cabo el crimen de que me habláis; pero yo repararé el mal con 
respecto a vos; voy a ponerme la capa; y estoy dispuesto a ser vuestro guía e introductor. 

 

LXXXVIII 

SORPRESA DE LA SEÑORITA DE MONTALAIS 

 

La princesa Enriqueta se casó en el Palais Royal. 

A pesar del alto favor que indicaba la papeleta de invitación, Raúl, fiel a su promesa, 
hizo entrar a Malicorne, deseoso de disfrutar aquel golpe de vista. 

Cumplido este compromiso, Raúl se acercó a Guiche, quien, para formar contraste con 
sus espléndidos vestidos, mostraba un rostro tan conmovido por el dolor, que sólo el du-
que de Buckingham podía disputarle en abatimiento y palidez. 

––Ten cuidado, conde ––dijo Raúl acercándose a su amigo y preparándose a sostenerlo 
en el momento en que el arzobispo bendecía a los esposos. 

Efectivamente; veíase al señor príncipe de Condé mirar pon curiosos ojos a estas dos 
imágenes de la desolación, de pie, como dos estatuas a ambos lados de la nave. 

El conde observó más cuidadosamente. 

Concluida la ceremonia, el rey y la reina pasaron al salón grande, donde se hicieron 
presentar a la princesa y a su séquito. 

Notóse que el rey, que había parecido sorprenderse a la vista de su cuñada, le hizo los 
más sinceros cumplimientos. 

Se notó también que la reina madre, fijando sobre Buckingham una mirada profunda, se 
inclinó al oído de madame de Monteville para decirle: 
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–– ¿No veis qué parecido tiene con su padre? 

Se vio, finalmente, que Monsieur observaba a todos y parecía descontento. 

Hecho el recibimiento de los príncipes y embajadores, Monsieur pidió al rey el permiso 
de presentar, tanto a él como a su esposa; las personas de su nueva casa. 

––¿Sabéis, vizconde ––dijo por lo bajo el príncipe de Condé a Raúl––, si el cuarto de la 
princesa ha sido formado por una persona de gusto, y si tendremos algunos semblantes 
bastante finos? 

––Lo ignoro completamente, señor ––respondió Raúl. 

–– ¡Oh! Hacéis como que lo ignoráis. 

––¿Eh, señor? 

––Sois el amigo de Guiche, que es uno de los amigos del príncipe.  

–– Ciertamente, señor; pero como el asunto no me interesaba, no he hecho pregunta al-
guna a Guiche y por su parte Guiche, no habiendo sido interrogado, no se ha franqueado 
conmigo. 

––Mas, ¿y Manicamp? 

––He visto, es verdad, a Manicamp en El Havre y en el camino, pero he tenido el cui-
dado de ser tan poco curioso con él como con Guiche. Además, ¿puede estar enterado 
Manicamp de todas estas cosas, él, que sólo es un personaje secundario? 

–– ¡Cómo amigo vizconde!... ¿De dónde salís? Justamente, son los personajes secunda-
rios los que en ocasiones tales gozan de influencia; y la prueba es que casi todos los 
nombramientos se han hecho por la presentación de Manicamp a Guiche y por la de éste 
al príncipe. 

––Pues bien, señor, ignoraba completamente todo eso ––dijo Raúl––, y es una noticia la 
que se digna darme. 

–– Quiero creerlo así, aunque parezca increíble; y, además, no tendremos que aguardar 
mucho; he aquí el escuadrón volante que avanza, como decía la buena reina Catalina... 
¡Diablo, qué lindos rostros! 

Un grupo de jóvenes adelantábase, en efecto, por la sala; bajo la dirección de madame 
de Navailles; y, en honor de Manicamp sea dicho, si efectivamente había tomado en esta 
elección la Dote que le concedía el príncipe de Condé, presentaba un golpe de vista en-
cantador para los que, como el príncipe, eran apreciadores de todos los géneros de belle-
za. 

Una joven rubia, de unos veinte años, cuyos grandes ojos azules despedían al abrirse 
brillantes llamaradas, iba delante y fue presentada la primera. 

––La señorita de Tonnay Charente ––dijo, al príncipe la anciana madame de Navailles.  

Y el príncipe repitió a su esposa:  

––La señorita de Tonnay Charente. 

––¡Ah! Esta me parece bastante agradable ––dijo Condé volviéndose hacia Raúl––. Y 
va una. 

––En efecto ––dijo Raúl––, es bella aunque tiene el aire algo altanero. 
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––¡Bah! Ya conocemos esos aires, vizconde; dentro de tres meses se habrá amansado; 
pero mirad, he aquí otra belleza. 

––¡Pardiez! ––dijo Raúl––. Y una belleza que conozco. 

––La señorita Aura de Montalais ––dijo madame de Navailles. Nombre y apellido fue-
ron cuidadosamente repetidos por Monsieur. 

––¡Gran Dios! ––exclamó Raúl fijando sus ojos espantados en la puerta de entrada. 

–– ¿Qué pasa? ––preguntó el príncipe––. ¿Será la señorita Aura de Montalais la que os 
hace lanzar semejante gran Dios? 

––No, señor, no ––respondió Raúl, pálido y tembloroso. 

––Entonces, si no es la señorita, Aura, será esa rubia encantadora que la sigue. Lindos 
ojos, a fe mía; algo delgada, pero encantadora.  

––La señorita Luisa de la Baume Le Blanc de La Vallieré ––dijo madame de Navailles. 

Al oír este nombre, que resonaba en lo profundo del corazón de Raúl, una nube subió 
del pecho a sus ojos. 

De modo que nada vio y nada oyó; y, así, no hallando en él más que un eco mudo a sus 
burlas, el príncipe se fue a ver más de cerca a las bellas jóvenes, a quienes había ya deta-
llado su primera mirada. 

––¡Luisa aquí! Luisa dama de honor de Madame! ––murmuró Raúl. Y sus ojos, que no 
le bastaban para convencer su razón, iban de Luisa a Montalais. 

Por lo demás, ésta había abandonado su prestada timidez, que sólo debía servirle en el 
momento de la presentación y para las reverencias. 

La señorita Aura, desde su pequeño rincón, miraba por tanto, con bastante seguridad a 
todos los concurrentes, y habiendo hallado a Raúl, se divertía contemplando la profunda 
admiración en que su presencia y la de su amiga habían sumido al pobre enamorado. 

Aquella ojeada maliciosa, burlona, que Raúl quería evitar, y a quien iba a interrogar 
inmediatamente, ponía a Raúl en un verdadero suplicio. 

Respecto a Luisa, sea timidez natural, sea otro cualquier motivo de que Raúl no podía 
darse cuenta, tenía constantemente los ojos bajos, e intimidada, deslumbrada, respirando 
apenas, retirábase todo cuanto podía a un lado, impasible hasta a los codazos de su amiga. 

Todo esto era para Raúl un misterio, que el pobre vizconde rabiaba por descubrir. 

Pero nadie había allí para darle la clave, ni aun Malicorne, que un poco inquieto por 
hallarse en medio de tantos caballeros y bastante asustado por las miradas burlonas de la 
de Montalais, había descrito un círculo, y poco a poco se había ido a colocar a algunos 
pasos del príncipe, en pos del grupo de camaristas, casi al lado de la señorita Aura, plane-
ta en derredor del cual, humilde satélite, tenía que gravitar como forzosamente. 

Al volver en sí Raúl, creyó oír a su lado voces conocidas. 

Eran, en efecto, Wardes, Guiche y el caballero de Lorena, que hablaban juntos. 

Es cierto que hablaban tan bajo, que apenas se oía el soplo de sus palabras en la vasta 
sala. 

Hablar de este modo desde su puesto, alta la figura, sin inclinarse, sin mirar a su inter-
locutor, era un talento a cuya sublimidad no podían llegar los nuevos en la corte. Era ne-
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cesario un gran estudio para estas conversaciones, que, sin miradas, sin ondulaciones de 
cabeza, parecían la conversación de un grupo de estatuas. 

En efecto, en los grandes círculos del rey y de la reina, al paso que Sus Majestades 
hablaban y que todos parecían escucharlos con religioso silencio, había gran número de 
coloquios, en los cuales la adulación era la nota dominante; Mas Raúl era uno de los 
hábiles en este estudio de etiqueta, y en el movimiento de labios habría podido muchas 
veces comprender el sentido de las palabras. 

––¿Quién es esa Montalais? –– preguntaba Wardes––: ¿Quién es La Vallière? ¿Qué 
significan todas estas provincias que vienen? 

––La Montalais ––dijo el caballero de Lorena–– la conozco; es una buena muchacha, 
que divertirá a la Corte. La Vallière es una lindísima cojita.  

––¡Bah! ––dijo Wardes. 

––No la despreciéis, Wardes; hay sobre las cojas axiomas latinos muy ingeniosos y so-
bre todo muy característicos. 

–– Señores ––dijo Guiche mirando a Raúl con inquietud––, un poco de moderación; 
señores. 

Pero la inquietud del conde, en apariencia al menos, era importuna; Raúl había conser-
vado el aspecto indiferente, aun cuando no perdiera una sola palabra de cuanto se había 
dicho; parecía que iba notando las insolencias y libertades para arreglar con ellos su cuen-
ta cuando llegase la ocasión. 

Wardes adivinó este pensamiento, y continuó: 

––¿Cuáles son los amantes de estas señoritas? 

––¿De la Montalais? ––preguntó el caballero.  

––Si, de la Montalais, primero. ¡Pues bien, vos, yo, Guiche, cualquiera! 

––¿Y de la otra? 

–– ¡Cuidado, señores! ––exclamó Guiche para impedir la respuesta de alardes––; tened 
cuidado, la princesa nos escucha. 

Raúl arrancaba mientras tanto sus encajes, y sus dedos se clavaban en el pecho. Pero, 
justamente, este encarnizamiento que veía dirigido contra pobres mujeres, le hizo adoptar 
una resolución formal. 

––Esta pobre Luisa ––pensó––, no ha venido aquí sino con honroso objeto y bajo una 
honrosa protección; pero es necesario que conozca este objeto y que sepa quién la prote-
ge. 

E imitando la maniobra de Malicorne, se dirigió hacia el grupo de las jóvenes camaris-
tas. 

Bien pronto concluyó la presentación. El rey, que no había dejado de mirar y admirar a 
la princesa, salió entonces de la sala con las dos reinas. El caballero de Lorena recobró su 
puesto cerca de Monsieur, y, a medida que le acompañaba, le fue destilando en el oído 
algunas gotas, de ese veneno que había reunido hacía una hora al ver nuevos rostros y al 
sospechar que algunos corazones eran felices. 
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Al salir el rey llevó tras de si una parte de los asistentes; pero aquellos que entre los 
cortesanos hacían profesión de independencia o de galantería, comenzaron a aproximarse 
a las damas. 

El príncipe de Condé cumplimentó a la señorita de Tonnay Charente. Buckingham hizo 
la corte a madame de Lafayette, a quien la princesa amaba ya. Respecto al conde de Gui-
che, abandonado a Monsieur desde que podía aproximarse solo a Madame, conversaba 
animadamente con madame de Valentinois, su hermana, con las señoritas de Crequi y de 
Châtillon. 

En medio de estos intereses políticos o amorosos, Malicorne, quería apoderarse de 
Montalais; pero ésta prefería hablar con Raúl, aun cuando sólo fuese para gozar de sus 
sorpresas. 

Raúl habíase dirigido a la señorita de La Vallière, y la había saludado con el más pro-
fundo respeto, visto lo cual, Luisa se ruborizó y balbuceó algunas palabras; pero la Mon-
talais se apresuró a venir en su ayuda. 

––Y bien ––dijo––: henos aquí.  

––Ya lo veo ––dijo Raúl sonriéndose––––, y justamente vengo a solicitaros una peque-
ña explicacion sobre vuestra presencia aquí.  

Malicorne se aproximó con su más encantadora sonrisa.  

––Alejaos, señor de Malicorne, ––dijo Montalais––. Verdaderamente que sois bien in-
discreto.  

Malicorne se mordió los labios y dio dos pasos hacia atrás, sin responder palabra. So-
lamente su sonrisa cambió de expresión, y de franca que era se convirtió, en burlona.  

––¿Deseáis una explicación, monsieur Raúl? ––dijo la de Montalais.  

––Ciertamente, la cosa vale la pena, y la señorita de La Vallière, camarista de Mada-
me... 

–– ¿Y por qué no había de ser, cual yo, camarista? 

––Recibid mis cumplimientos, señoritas ––repuso Raúl, que creyó no le querían contes-
tar directamente. 

––Decís eso con un tono poco lisonjero, señor vizconde. 

––¿Yo? 

––Apelo, sino, a Luisa. 

––El señor de Bragelonne piensa quizá que el destino es superior a mi clase ––dijo Lui-
sa a  media voz. 

––¡Oh! No, señorita ––replicó vivamente Raúl––. Sabéis muy bien que no son ésos mis 
sentimientos; no me sorprendería que ocuparais el lugar de una reina, y con mucha más 
razón éste. Lo único que me sorprende es haberlo sabido hoy solamente, y por casuali-
dad. 

––¡Ah! Es cierto ––respondió Montalais con su ordinaria viveza.  

––Tú nada entiendes de esto, y es difícil que lo comprendas. El señor de Bragelonne te 
había escrito cuatro cartas; pero sólo tu madre había permanecido en Blois. Era necesario 
evitar, que estas cartas cayesen en sus manos, las intercepté, y las he devuelto al caballero 
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Raúl; de manera que él te creía en Blois cuando estabas en París, y no sabía especialmen-
te que hubieras ascendido a esta dignidad. 

––¿No has prevenido al caballero Raúl, como te lo supliqué? ––exclamó Luisa. 

––¡Sí, sí! Para que se hiciese el austero, para que pronunciara máximas profundas, para 
que deshiciese lo que nosotras con tanto trabajo habíamos hecho. No por, cierto. 

––¿Con que tan severo soy? ––dijo Raúl. 

–– Además ––añadió la de Montalais––, me convenía así. Partía para París; vos no os 
encontrabais allí; Luisa lloraba desconsoladamente; interpretadlo como queráis; he ro-
gado a mi protector, al que me había hecho obtener mi nombramiento, que pidiese otro 
para Luisa y lo ha hecho así. Luisa partió para encargar los trajes, quedándome detrás, 
porque ya tenía el mío; he recibido vuestras epístolas, y os las he devuelto, añadiendo 
una postdata que os prometía una sorpresa, mi querido caballero, hela aquí; me parece 
buena, y no tenéis derecho a pedir otra cosa.  

––Ea, señor Malicorne, es tiempo ya que dejemos juntos a estos muchachos; tienen 
multitud de cosas que decirse; dadme vuestro brazo; espero que tendréis en cuenta este 
gran honor que se os dispensa, señor Malicome. 

––Dispensadme, señorita ––dijo Raúl deteniendo a la alegre joven, y dando a sus pala-
bras una entonación cuya gravedad contrastaba con la de Montalais––; perdonadme, ¿po-
dría yo saber el nombre de ese protector? Porque si se os ama para señorita, y con mucha 
razón (Raúl saludó:), no veo las mismas razones para que la señorita de La Valliére sea 
protegida. 

––¡Dios santo, señor Raúl! ––dijo cándidamente Luisa––. La cosa es bien sencilla, y no 
veo por qué no os la he de decir yo misma... Mi protector es el señor Malicorne. 

–– Raúl permaneció un momento estupefacto, preguntándose si se burlaba de él; des-
pués se volvió para interpelar a Malicorne; pero éste hallábase ya lejos, arrastrado por la 
Montalais. 

La señorita de La Vallière hizo un movimiento para seguir a su amiga, pero Raúl la de-
tuvo con dulce autoridad. 

––Os lo ruego, Luisa; una palabra. 

––Pero, señor Raúl ––dijo Luisa encendida––; estamos solos... Todo el mundo ha parti-
do.. Van a inquietarse y a buscarnos. 

––No tengáis cuidado ––dijo el joven sonriéndose––; no somos ni el uno ni el otro per-
sonajes así importantes para que se note nuestra ausencia. 

–– ¡Pero y mi servicio, señor Raúl!  

–– Calmaos; señorita: conozco los usos de la Corte: vuestro servicio no debe empezar 
hasta mañana; os quedan, por tanto, algunos minutos, durante los cuales podéis darme 
las explicaciones que voy a tener el honor de pediros. 

––¡Cuán grave estáis, señor Raúl! ––dijo Luisa alarmada. 

––Es que la circunstancia es seria, señorita. ¿Me escucháis ya?  

––Os escucho; solamente, caballero, que nos encontramos solos.  

Raúl, ofreciéndole la mano, llevó a la joven a la galería inmediata al salón de recibo, 
cuyos balcones daban a la plaza. 
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Todo el mundo apretábase en el balcón de en medio, que tenía una balaustrada, y desde 
donde podían verse con todos los detalles los preparativos de la partida. 

Raúl abrió una de las ventanas laterales, y allí, solo con la señorita de La Valliére: 

––Luisa ––dijo––, sabéis que desde mi infancia os he amado como una hermana, y que  
habéis sido la confidente de todos mis pesares y la depositaria de todas mis esperanzas. 

––Sí  ––contestó––; sí, señor Raúl, lo sé. Teníais la costumbre, por vuestra parte, de 
mostrarme igual amistad, igual confianza.  

–– ¿Por qué en este encuentro no habéis sido mi amiga? ¿Por qué habéis desconfiado de 
mí? 

Vallière no contestó. 

––He creído que me amabais ––dijo Raúl, cuya voz era cada vez más temblorosa––; he 
creído que habíais consentido en todos los planes formados de acuerdo para nuestra di-
cha, cuando nos paseábamos en las grandes alamedas que rodean a Blois. ¿No respon-
déis, Luisa? 

Aquí se interrumpió un instante.  

––¿Sería ––preguntó respirando apenas––, que ya no me amaseis?  

––No digáis eso ––replicó en voz baja Luisa. 

––Decídmelo, os lo ruego. He puesto toda la esperanza de mi vida en vos, y os he esco-
gido por vuestras costumbres dulces y sencillas. No os dejéis deslumbrar, Luisa; ahora 
que estáis en medio de la Corte, donde todo lo que es sano se corrompe, donde todo lo 
que es joven envejece pronto, Luisa, cerrad vuestros oídos para no oír las palabras, cerrad 
vuestros ojos para no ver los ejemplos, cerrad vuestros labios a fin de no respirar el soplo 
corrompido. Sin mentiras, sin paliativos, Luisa: ¿debo creer lo que ha dicho la señorita de 
Montalais? Luisa, ¿habéis venido a París porque yo no estaba ya en Blois? 

Luisa se ruborizó y ocultó el semblante entre las manos. 

––¡Sí! ––exclamó Raúl exaltado––. ¡Sí, por esto habéis venido! ¡Oh! ¡Os quiero como 
jamás os he amado! Gracias, Luisa, por vuestra adhesión; pero es preciso que tome un 
partido para poneros a cubierto de todo insulto, para garantiros de toda mácula; Luisa, 
una dama de honor en la corte de una princesa joven, en este tiempo de amores fáciles y 
de inconstantes amores; una camarista está colocada en el centro de los ataques, sin tener 
defensa alguna; esta condición no puede convenirme; es preciso que estéis casada para 
que seáis respetada. 

––¿Casada?  

––Casada. ¡Dios mío! 

––He aquí mi mano, Luisa; dejad caer en ella la vuestra.  

––Mas ¿y vuestro padre?  

––Mi padre me dejará libre.  

––Sin embargo... 

––Comprendo este escrúpulo, Luisa; consultaré a mi padre. 

–– ¡Oh, Raúl, reflexionad, aguardad. 
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––¡Esperar! Imposible. Reflexionar, Luisa, reflexionar cuando se trata de vos, sería in-
sultaros. Vuestra mano, querida Luisa: soy dueño de mis actos; mi padre dirá sí, os lo 
juro. Vuestra mano; no me hagáis esperar así; respondedme pronto una palabra, una sola; 
y si no, creeré que para cambiares absolutamente, ha bastado un solo paso en el palacio, 
un solo soplo del favor, una sola sonrisa de las reinas, o una sola mirada de Su Majestad. 

Apenas había pronunciado Raúl esta última palabra, cuando La Valliére se puso pálida 
como la muerte, sin duda por el miedo que tenía de ver exaltarse al joven. 

Así, por un movimiento rápido como el pensamiento, arrojó sus dos manos en las de 
Raúl. Después huyó, sin añadir una palabra, y desapareció, sin haber mirado atrás. 

Raúl se estremeció al contacto de aquellas manos, y recibió el juramento como un ju-
ramento solemne, arrancado por el amor a la timidez virginal. 

 

LXXXIX 

EL CONSENTIMIENTO DE ATHOS 

 

Raúl salió del Palias Royal preocupado con pensamientos que no admitía dilación po-
nerlos en práctica. 

Montó a caballo y tomó el camino de Blois, mientras se verificaban, con gran alegría de 
los cortesanos y gran pena de Guiche y de Buckingham, las bodas de Monsieur y de la 
princesa de Inglaterra. 

Caminaba aprisa; en dieciocho horas llegó a Blois. 

Durante el camino había preparado sus mejores argumentos. 

La fiebre también es un argumento sin réplica, y Raúl tenía fiebre. 

Athos hallábase, en su gabinete, añadiendo algunas páginas a sus Memorias, cuando en-
tró Raúl, conducido por Grimaud. 

El caballero no tuvo necesidad más que de una mirada para reconocer algo de extraor-
dinario en la actitud de su hijo. 

––Me parece que venís para asuntos de importancia –– dijo, señalando una silla a Raúl, 
después de haberlo abrazado. 

––Sí, señor ––respondió le joven––; y os ruego me prestéis esa benévola atención que 
siempre me habéis concedido. 

–– Hablad, Raúl. 

–– Señor: he aquí el hecho sin ningún preámbulo, indigno de un hombre como vos: la 
señorita de La Vallière se halla en París como camarista de Madame. ––Me he consultado 
bien, y amo a la señorita de La Vallière con toda mi alma, y no me conviene dejarla en un 
puesto donde su reputación y su virtud pueden verse expuestas; deseo, por tanto, darle, 
mi mano, y vengo, señor, a solicitaros vuestro consentimiento para este matrimonio. 

Athos había guardado durante esta comunicación un silencio y reserva absolutos. 

Raúl comenzó su discurso con la afectación de la sangre fría, y lo había terminado de-
jando ver en cada palabra intensa emoción. 

Athos fijó en Bragelonne una mirada profunda mezclada de cierta tristeza. 
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–– ¿Luego habéis reflexionado bien? ––preguntó. 

–– Sí, señor. 

––Me parecía haberos dicho mi opinión respecto a este enlace.  

––Lo sé, señor ––respondió Raúl en voz baja––; pero respondisteis que si insistía... 

–– ¿E insistís? 

Bragelonne balbuceó un sí casi ininteligible: 

––Es preciso, en efecto, caballero ––continuó tranquilamente Athos––, que vuestra pa-
sión sea bien fuerte, puesto que, a pesar de mi repugnancia a esta unión, persistís en de-
searla. 

Raúl. pasó por su frente una mano temblorosa, enjugando así el sudor que la inundaba. 

Athos le miró, y la piedad descendió hasta el fondo de su, corazón. 

Se levantó. 

––Está bien: mis sentimientos personales nada significan, puesto que se trata de los 
vuestros; me rogáis y estoy a vuestras órdenes. Veamos, ¿qué deseáis de mí? 

–– ¡Oh! Vuestra indulgencia, señor; ,vuestra indulgencia ante todo ––dijo Raúl cogién-
dole sus manos.  

––Os engañáis respecto de mis sentimientos hacia vos. Raúl; hay más que eso en mi co-
razón ––replicó el conde. 

Raúl besó la mano que tenía entre las suyas, como habría podido hacer el más apasio-
nado amante. 

––Veamos, veamos ––dijo Athos––; decidme, Raúl; vedme dispuesto: ¿Qué debo fir-
mar? 

–– ¡Oh! Nada, señor, nada; solamente sería bueno que os tomaseis la pena de escribir al 
rey y pedir en mi nombre a Su Majestad, al que pertenezco, el premio de dar mi mano a 
1a señorita La Vallière. 

––Bien; habéis tenido buen sentido, Raúl. En efecto, después que yo; mejor dicho, antes 
que yo, tenéis un señor, y este señor es el rey; os sometéis voluntariamente a una doble 
prueba; eso es leal. 

–– ¡Oh, señor! 

––Voy, Raúl, a acceder al momento a vuestro deseo. 

El conde se aproximó a la ventana, e inclinándose ligeramente fuera: 

––¡Grimaud! ––gritó.  

Grimaud mostró su cabeza a través de un enrejado de jazmines que arreglaba. 

––Mis caballos ––continuó el conde. 

––¿Qué significa esa orden, señor?  

––Que partimos dentro de dos horas. 

––¿Para: dónde?  

––Para París. 
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––¿Cómo para París? ¿Venís a París, señor? 

––¿No está el rey en París?  

––Sin duda. 

––¡Y bien! ¿No es preciso que vayamos allí o habéis perdido el juicio? 

––Pero, señor ––dijo, Raúl casi espantado de aquella condescendencia paternal––, no 
pido os incomodéis, por mí, y una simple carta... 

––Raúl, os equivocáis respecto a mi importancia; no es conveniente que un simple ca-
ballero como yo escriba a su rey. Quiero y debo hablar a Su Majestad, y lo haré. Partire-
mos juntos, Raúl. 

––––¡Oh, cuántas bondades, señor! ¿Cómo creéis se hallará dispuesto Su Majestad? 

––––¿Hacia mí, señor? 

––Sí. 

––¡Oh! Perfectamente.  

––¿Os lo ha dicho?  

––Con su propia boca.  

––¿Con qué motivo? 

––Con el de una recomendación del señor Artagnan, y con motivo de una querella en la 
Greve, dónde tuve la fortuna de sacar la espada, por Su Majestad. Puedo creerme, sin 
amor propio, bastante avanzado en el ánimo de Su Majestad. 

––Tanto mejor. 

––Pero, os lo suplico ––continuó Raúl––; no guardéis conmigo esa seriedad y esa dis-
creción; no me hagáis arrepentirme por haber escuchado un sentimiento más fuerte que 
todo. 

––Es la segunda vez que me lo decís, Raúl: no era esto necesario; queréis una formali-
dad de consentimiento; os la doy, y no hablemos más. Venid a ver mis nuevas plan-
taciones, Raúl. 

El joven sabía que después de haber expresado el conde una vez su voluntad, no había 
medio de discutir. 

Bajó la cabeza, y siguió a su padre al jardín. 

Athos le mostró lentamente las plantas y las flores. 

Esta tranquilidad desconcertaba cada vez más a Raúl: el amor que llenaba su corazón le 
parecía bastante grande para que apenas pudiese contenerlo el mundo. ¿Cómo el corazón 
de Athos permanecía vacío y cerrado a su influencia? 

Así, Bragelonne, reuniendo todas sus fuerzas, exclamó de repente:  

–– Señor, ¿es posible que no tengáis alguna razón para rechazar a la señorita de La Va-
llière? En nombre del Cielo; ella, tan buena, tan dulce, tan pura, que vuestro espíritu, 
lleno de suprema sabiduría debería apreciarla en su valor, ¿existe entre vos y su familia 
alguna enemistad secreta, algún odio hereditario?  
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––Ved, Raúl, esta bella planta ––dijo Athos–– ved cuánto bien le hacen la sombra y la 
humedad; la sombra especialmente de la hoja del sicomoro, por medio de las cuales fil-
tra el calor y no la llama del sol. 

Raúl se detuvo y se mordió los labios. Después, sintiendo afluir la sangre a sus sienes: 

––Señor ––dijo valientemente––; una explicación, os lo ruego; no podéis olvidar que 
vuestro hijo es un hombre. 

–– Entonces ––respondió Athos volviéndose con serenidad––; entonces probadme que 
sois un hombre, ya que no me probáis que sois un hijo. Os rogaba que esperaseis el mo-
mento de un ilustre enlace; os habría buscado una esposa en las primeras filas de la rica 
nobleza; que más que nada que pudieseis brillar con el doble brillo que dan la gloria y la 
fortuna, puesto que ya tenéis la nobleza de casta. 

––¡Señor ––exclamó Raúl, animado por un primer impulso––, el otro día me han echa-
do a la cara no conocer a mi madre! 

Athos, palideció;  después, frunciendo el ceño como el dios supremo de la antigüedad: 

––Ya debiera saber lo que respondisteis, caballero ––dijo majestuosamente: 

––¡ Oh! Perdón... perdón... ––murmuró el joven, cayendo desde lo alto de su exaltación. 

––¿Qué respondisteis, caballero? ––preguntó el conde dando una patada. 

–– Señor, tenía la espada en la mano; el que me insultaba se mantenía en guardia; hice 
saltar su espada por encima de una balaustrada, y a él lo envié por el mismo camino a 
recoger su acero. 

–– ¿Y por qué no lo matasteis?  

––Su Majestad prohíbe el duelo, señor; y era en aquel momento embajador del rey. 

––Está bien ––dijo Athos––; pero razón de más para que vaya a hablar al rey. 

––¿Qué vais, señor, a pedirle?  

––La autorización de desenvainar la espada contra el que nos ha hecho esa ofensa. 

––Señor, si no obré como debía obrar, perdonadme, os lo suplico.  

–– ¿Quién os acusa, Raúl?  

––Pero ese permiso que queréis pedir al rey... 

––Raúl, rogaré al rey que firme vuestro contrato de matrimonio con una condición... 

––Señor...  

––¿Tenéis necesidad de condiciones conmigo?  

–– Mandad, señor, y obedeceré. 

––A condición ––continuó Athos––, de que me diréis el nombre del que así ha hablado 
de... vuestra madre. 

–– Pero, señor, ¿qué necesidad tenéis de saber ese nombre? A mí es a quien la ofensa 
ha sido hecha, y una vez obtenido el permiso de Su Majestad, a mí toca la venganza.  

––Su nombre, caballero. 

––No consentiré que os expongáis. 

––¿Me tomáis por una dueña? Su nombre. 
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–– ¿Lo exigís?  

––Lo mando. 

––El vizconde de Wardes.  

––¡Ah! ––dijo tranquilamente Athos . Está muy bien; lo conozco. Pero nuestros caba-
llos están ensillados, caballero, y, en vez de partir dentro de dos horas, partiremos inme-
diatamente. A caballo, caballero, a caballo. 

 

XC 

EL DUQUE DE BUCKINGHAM INSPIRA CELOS A MONSIEUR 

 

Mientras el conde de la Fère se encaminaba directamente a París, acompañado de Raúl, 
el Palais Royal era teatro de una escena que Molière habría llamado eminentemente có-
mica. 

Era el cuarto día siguiente al de su casamiento, cuando, habiendo almorzado de prisa, 
Monsieur pasó por las antesalas frunciendo el ceño y mordiéndose los labios. 

No había sido alegre el almuerzo; Madame se había hecho servir en sus habitaciones. 

Monsieur almorzó, por tanto, con algunos amigos íntimos. 

El caballero de Lorena y Manicamp eran los únicos que habían asistido a este almuerzo, 
que duró tres cuartos de hora, sin que durante él se hubiese hablado una sola palabra. 

Manicamp, menos avanzado en la intimidad de Su Alteza Real que el señor de Lorena, 
procuraba en vano leer en los ojos del príncipe la causa de aquella fisonomía tan triste. 

El caballero de Lorena que no tenía necesidad de adivinar nada, atendido que lo sabía 
todo, comedor con el apetito extraordinario que le daban los pesares ajenos, y gozaba a la 
vez con el despecho de Monsieur y la turbación de Manicamp. 

Sentía placer en retener en la mesa al príncipe, que se abrasaba en deseos de dejar la si-
lla. 

No pocas veces Monsieur se arrepentía de aquel ascendiente que había dejado tomar 
sobre él al caballero de Lorena, y que lo eximía de toda etiqueta. 

Monsieur hallábase en uno de esos instantes, pero temía al caballero casi tanto como le 
quería y se contentaba con rabiar interiormente. 

Alguna que otra vez Monsieur alzaba sus ojos al cielo, luego los bajaba sobre los peda-
zos de pavo que el caballero atacaba; después, finalmente, no atreviéndose a estallar, se 
entregaba a una pantomima de la cual Arlequín se habría mostrado celoso. 

En fin, Monsieur no pudo contenerse, y a los postres, levantándose, irritado, como ya 
hemos dicho, dejó al caballero de Lorena que acabase el almuerzo a su gusto. 

Al ver levantarse al príncipe, Manicamp se puso en pie, servilleta en mano. 

Monsieur corrió hacia la antecámara y hallando a un ujier, le dio una orden en voz baja. 

Después, volviendo atrás a fin de no pasar por el comedor, atravesó sus gabinetes para 
ir a buscar a la reina madre a su oratorio, donde estaba habitualmente. 

Podrían ser las diez de la mañana. 
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Ana de Austria escribía cuando entró el príncipe. 

La reina madre quería mucho a este hijo, bello de rostro y dulce de carácter. 

Monsieur, en efecto, era más tierno, o si se quiere, más afeminado que el rey. 

Había conquistado a su madre por esas pequeñas sensibilidades que tanto agradan a las 
mujeres; Ana de Austria, a quien habría agradado mucho tener una hija, casi encontraba 
en este hijo las atenciones, los pequeños cuidados y los encantos de una niña de doce 
años. 

Así Monsieur empleaba todo el tiempo que pasaba en el cuarto de su madre en admirar 
sus lindos brazos; en darle consejos sobre su cabello o recetas para sus esencias, que la 
reina cuidaba mucho; después le besaba las manos y los ojos con gracia juguetona y tenía 
siempre algún dulce que ofrecerle o algún traje nuevo que recomendarle. 

Ana de Austria, amaba al rey, o mejor dicho, la monarquía en su hijo primogénito; Luis, 
XIV representaba la legitimidad divina. Era reina madre con el rey, pero con Felipe sólo 
era madre. 

Y este último sabía que de todos los refugios, el seno de una madre es el más dulce y el 
más seguro. 

Así, niño aún, iba allí a refugiarse cuando se levantaban tempestades entre su hermano 
y él; con frecuencia, después de los combates a puñetazos y arañazos a que el rey y su 
rebelde súbdito se entregaban en camisa sobre un lecho disputado, teniendo al ayuda de 
cámara Laporte por único juez de campo, Felipe, vencedor, pero espantado de su victoria, 
iba a pedir refuerzos a su madre, o al menos la seguridad de un perdón que Luis XIV sólo 
concedía difícilmente y a larga distancia. 

Ana había logrado con esta costumbre de intervención pacífica conciliar todas las dife-
rencias de sus hijos y participar con este motivo de todos sus secretos. 

El rey, algo celoso de este cariño maternal que derramábase especialmente sobre su 
hermano, se sentía dispuesto hacia Ana de Austria a mayor sumisión y a más delicadas 
atenciones de lo que de sí daba su carácter. 

Ana de Austria había particularmente practicado este sistema de política respecto a la 
joven reina, y así reinaba casi despóticamente sobre la real pareja, y ya levantaba todas 
sus baterías a fin de reinar con el mismo absolutismo sobre su segundo hijo y su joven 
esposa. 

Ana de Austria casi se alegraba, por tanto, cuando veía entrar en su cuarto una fisono-
mía larguirucha, pálidos carrillos y ojos llorosos, conociendo que se trataba de socorrer al 
más débil o al mas revoltoso. 

Escribía, hemos dicho, cuando Monsieur entró en su oratorio, no con los ojos encendi-
dos y pálido el rostro, sino inquieto, destechado, triste. 

Besó distraído los brazos de su madre y se sentó antes de que ella se lo permitiese. 

Con las costumbres de etiqueta establecidas en la corte de la reina Ana de Austria, este 
olvido era una prueba de profunda adulación por parte especialmente de Felipe, que prac-
ticaba tan gustoso la distracción del respeto. 

Mas si faltaba tan notoriamente a todos estos principios, sin duda que la causa debía ser 
grave. 

––¿Qué tenéis, Felipe? ––preguntó Ana de Austria volviéndose hacia su hijo. 
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––¡Ah, señora! muchas cosas –– contestó el príncipe con dolorido acento. 

––Parecéis, en efecto, hombre muy preocupado ––dijo la reina dejando la pluma en el 
tintero. 

Felipe frunció el ceño, pero no respondió. 

––En todas esas cosas que llenan vuestro espíritu ––dijo Ana de Austria––, debe sin 
embargo hallarse alguna que os ocupe más que las otras. 

––Una, efectivamente, señora, me ocupa más que las otras.  

––Pues; ya os escucho. 

Felipe abrió la boca para comenzar a decir todas las quejas que anegaban su corazón, y 
parecía que sólo esperaban una salida para exhalarse; mas de repente se calló, y todo lo 
que tenía sobre su corazón se condensó en un suspiro. 

––Veamos; Felipe; un poco de firmeza ––dijo la reina madre––. Uno se queja casi 
siempre de alguien que nos incomoda:.. ¿No es verdad? 

––No digo eso, señora.  

––¿Entonces, de qué deseáis hablar?... Vamos. 

––Lo que tengo que decir, señora, es ciertamente muy delicado.  

––¡Ah, Dios mío! Indudablemente; porque al fin una mujer.. 

–– ¡Ah! ¿Queréis hablar de Madame? ––preguntó la reina madre con vivo sentimiento 
dé curiosidad.  

––¿De Madame? 

––De vuestra mujer, en fin.  

––Sí, lo entiendo. . 

––Y bien, si es de la princesa de quien queréis hablarme, no os cortéis, hijo mío. Soy 
vuestra madre; y Madame sólo es para mí una extraña. Sin embargo, como nuera que es, 
no dudéis de que oiré con interés, aun cuando sólo sea por vos, todo lo que tengáis que 
decirme. 

––Vamos, a vuestra vez, señora ––dijo Felipe––, confesadme si no habéis observado 
algo. 

––¿Qué, Felipe? Usáis palabras de una vaguedad espantosa...  

–– ¡Algo! ...  

–– ¿Y de qué clase? 

––––La princesa es hermosa.  

––Ciertamente. 

––Sin embargo, no es una belleza.  

––No; pero a medida que crezca puede hermosearse mucho. Ya habéis notado el cam-
bio que unos años han producido en su semblante. Pues bien, se desarrollará más y más, 
puesto que sólo tiene dieciséis años. A los quince yo también era muy delgada; pero, al 
fin, tal como es, la princesa es linda. 

––Por consiguiente, han podido observarla, fijarse en ella. 
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––Sin duda, mírase a una mujer ordinaria, y con mucha más razón a una princesa. 

––Ha sido bien educada; ¿no es verdad, señora? 

–– Madame Enriqueta, su madre, es una mujer un poco fría, algo pretenciosa, pero de 
bellos sentimientos. La educación de la joven princesa puede haber sido descuidada, pero 
en cuanto a sus principios, los creo buenos: tal al menos era mi juicio sobre ella cuando 
estaba en Francia; después ha regresado a Inglaterra, y no sé lo que ha pasado allí. 

–– ¿Qué es lo que queréis decir?  

–– ¡Dios mío! Quiero decir sencillamente que ciertas cabezas, un poco ligeras, cambian 
fácilmente con las prosperidades. 

––Pues bien, señora; habéis dado en el quid; creo en efecto a la princesa una cabeza 
bastante ligera. 

––No hay que exagerar, Felipe; tiene viveza y cierta dosis de coquetería muy natural en 
una joven; mas, hijo mío, en las personas de elevada alcurnia este defecto es a veces una 
ventaja de la Corte. Una princesa algo coqueta forma ordinariamente una Corte brillante; 
una sonrisa suya hace nacer por doquiera el lujo, el talento y hasta el valor; la nobleza se 
bate mejor por un príncipe cuya esposa es lindísima. 

––Gracias, señora ––dijo Felipe con mal humor––; en verdad, me hacéis pinturas dema-
siado alarmantes, madre. 

––¿Por qué? ––preguntó la reina madre con simulada ingenuidad.  

––Sabéis, señora ––dijo dolientemente Felipe––; cuánta repugnancia sentía a casarme. 

––¡Ah! Esta vez me alarmáis. ¿Tenéis acaso alguna queja grave contra Madame? 

––Grave, no he dicho eso.  

–– Entonces abandonad esa fisonomía conmovida. Si os mostráis así en vuestra casa, os 
tomarán por un marido muy desgraciado.  

––En realidad ––contestó Felipe––; no soy un marido satisfecho;. y me alegro que se 
sepa. 

–– ¡Felipe! ¡Felipe! 

––A fe mía, señora, os lo manifestaré francamente: no había comprendido la vida tal 
como se me quiere hacerla pasar. 

–– Explicaos. 

––Mi mujer no me pertenece, en realidad; se me escapa con cualquier motivo. Por la 
mañana son las visitas, las correspondencias, el tocador; por la noche, los bailes y los 
conciertos. 

–– ¡Estáis celoso, Felipe! 

–– ¡Yo! ¡Dios me libre! A otros, y no a mí, ese tonto papel de marido celoso; pero estoy 
contrariado.  

––Felipe, todo eso que echáis en cara a vuestra esposa son cosas inocentes; y mientras 
no tengáis algo más considerable... 

––Escuchadme; sin ser culpable, una mujer puede inquietar; hay ciertas amistades, cier-
tas preferencias que muestran las jóvenes, y que bastan para dar al diablo a los maridos 
menos celosos. 
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–– ¡Ah! Henos, por fin, en la cuestión. ¡No nos ha costado poco trabajo! ¡Las amista-
des, las preferencias, bueno! Hace una hora que perdemos el tiempo, y hasta este instante 
no habéis abordado la verdadera cuestión. 

––Pues bien, sí... 

––Esto es más grave. ¿Habrá cometido la princesa esas faltas hacia vos? 

––Precisamente 

––¡Cómo! ¿Vuestra mujer, después de cuatro días de matrimonio, preferiría a alguno; 
frecuentaría la sociedad de alguno? Cuidado, Felipe, exageráis sus faltas; a fuerza de que-
rer probar mucho, no se prueba a veces nada. 

El príncipe, asustado por la gravedad de su madre, quiso responder, pero sólo pudo tar-
tamudear algunas frases ininteligibles. 

––He aquí que ya retrocedéis ––dijo ––Ana de Austria––; prefiero eso, porque recono-
céis así que habéis obrado mal. 

––¡No! ––murmuró Felipe––. No retrocedo, y voy a probarlo. He dicho preferencias, 
¿no es verdad? He dicho amistades, ¿no es así? Pues bien, escuchadme. 

Ana de Austria preparóse complacida a escuchar con ese placer de comadre, que la me-
jor mujer, la mejor madre, aunque sea reina, halla siempre en mezclarse en las pequeñas 
querellas de dos esposos. 

––Bien ––repuso Felipe––; decidme una cosa. 

–– ¿Cuál? 

––¿Por qué mi esposa ha conservado una corte inglesa? Decídmelo. Y Felipe cruzóse 
de brazos, como si creyera que con nada era posible responder a su interpelación. 

––Pero ––replicó Ana de Austria–– la razón es muy sencilla: porque los ingleses son 
sus compatriotas; porque han gastado mucho dinero en acompañarla a Francia, y sería 
poco delicado despedir bruscamente a una nobleza que no ha retrocedido ante ninguna 
prueba de adhesión, ante ningún sacrificio. 

––¡Eh, madre mía!. ¡Valiente sacrificio, en verdad, abandonar un despreciable país para 
venir a un bello suelo, donde se hace con un escudo más efecto que en otras partes con 
cuatro! ¡Bella adhesión, sin duda, la de caminar cien leguas a fin de acompañar a una 
mujer a quien se ama! 

––¡A quien se ama, Felipe! ¿Pensáis lo que estáis diciendo? 

––Sí, por cierto. 

––¿Y quién está enamorado de la princesa? 

––El apuesto duque de Buckingham. No vayáis a defender a éste también, madre mía. 

Ana de Austria se ruborizó y sonrió al mismo tiempo. El nombre del duque de Buc-
kingham le traía a la vez dulces y melancólicos recuerdos. 

––¿El duque de Buckingham? –– murmuró.  

––Sí, uno de esos amantes preferidos, como decía mi abuelo Enrique IV. 

––Los Buckingham son leales, y bravos ––dijo con energía Ana de Austria. 
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––¡Vamos, bien! ¡He aquí a mi madre que defiende contra mí al galán de mi mujer! ––
exclamó Felipe, hasta tal punto exasperado, que su débil naturaleza se conmovió hasta 
llorar. 

––Hijo mío, la expresión no es digna de vos. Vuestra esposa no tiene galanes, y si debi-
era tener uno, no sería ciertamente el duque de Buckingham; las personas de esa casta, os 
lo repito; son leales y discretas; la hospitalidad es para ellos sagrada. 

––Vamos, señora, el duque de Buckingham es un inglés, y los ingleses no respetan tan 
religiosamente el bien de los príncipes franceses. 

Ana se ruborizó de nuevo, y volvió la cabeza a pretexto de sacar la pluma del tintero, 
pero en realidad para ocultar el rubor a los ojos de su hijo. 

––En verdad, Felipe ––le dijo––, sabéis hallar palabras que confunden, y vuestra cólera 
os ciega tanto como me espanta; reflexionad y veamos… 

––Señora, no tengo necesidad de reflexionar; veo ya. 

––¿Qué veis? 

––Veo que el duque de Buckingham no abandona a mi esposa. Se atreve a hacerle rega-
los, y ella a aceptarlos. Ayer hablaba de bolsitas de violeta, y bien lo sabéis vos, señora, 
que tantas veces las habéis pedido sin obtenerlas, ya que nuestros perfumistas franceses 
jamás han podido encontrar este olor. Pues bien, el duque llevaba también una bolsita de 
violetas. Lo cual prueba que la de mi mujer procedía de él. 

––Realmente, caballero ––dijo Ana de Austria––, edificáis pirámides sobre puntas de 
aguja. ¿Qué mal, os pregunto, hay en que un compatriota dé a la princesa una fórmula de 
nuevas esencias? Esas singulares ideas, os lo juro, me hacen recordar dolorosamente a 
vuestro padre, que tantas veces me ha hecho sufrir injustamente. 

––El padre del duque de Buckingham era más reservado, más respetuoso que su hijo ––
dijo aturdidamente Felipe, sin ver que atacaba rudamente el corazón de su madre. 

La reina palideció y apoyó su mano sobre el pecho, pero se repuso prontamente. 

––En fin ––le dijo––: ¿habéis venido aquí con alguna intención?  

––Sin duda. 

––Entonces, explicaos. 

––He venido, señora, con intención de quejarme enérgicamente, y para preveniros que 
no sufriré nada de parte del duque de Buckingham.  

––¿Que no sufriréis rada? ¿Qué haréis? 

––Me quejaré a Su Majestad.  

––¿Y qué queréis que el rey os responda? 

––Pues bien ––dijo Monsieur con expresión de feroz firmeza, en extraño contraste con 
la acostumbrada dulzura de su fisonomía––, yo mismo me haré justicia. 

––¿Qué queréis decir con que os haréis justicia? ––preguntó Ana de Austria con cierto 
calofrío. 

––Quiero que el duque dé Buckingham abandone a Madame; quiero que el duque de 
Buckingham abandone Francia, y le haré significar mi voluntad. 
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––No haréis nada de eso, Felipe ––dijo la reina––; porque si obraseis así, si hasta tal 
punto violaseis la hospitalidad, invocaría contra vos la severidad del rey. 

––¡Me amenazáis, madre! ––exclamó Felipe desconsolado––. ¡Me amenazáis cuando 
me lamento! 

––No, no os amenazo; pongo un dique a vuestros furores. Os digo que adoptar contra el 
duque de Buckingham u otro inglés cualquiera una medida rigurosa, y hasta usar una 
conducta poco delicada, es arrastrar a Francia y a Inglaterra a divisiones muy dolorosas. 
¡Cómo! ¿Un príncipe, el hermano del rey, de Francia, no sabría disimular una ofensa, 
aunque fuese real, ante una necesidad política? 

Felipe hizo un movimiento.  

––Además ––continuó la reina––, la injuria no es ni verdadera ni posible. Trátase sólo 
de ridículos celos.  

––Señora; yo sé lo que sé. 

––Y yo, sea lo que sea, os aconsejo la paciencia. 

––No tengo paciencia, señora. La reina se levantó entonces, llena de frialdad y de hela-
da ceremonia. 

––Entonces, manifestad vuestra voluntad ––le dijo. 

––No tengo voluntad, señora; expreso sólo deseos. Si por su propia voluntad el duque–
de Buckingham no se aleja de mi casa; le prohibiré la entrada. 

––Esa es una cuestión de la que hablaremos al rey ––dijo Ana de Austria, con la voz 
conmovida y el corazón lleno de pesar. 

––¡Pero, señora! ––murmuró Felipe, golpeándose una y otra mano––. Sed mi madre y 
no la reina, puesto que os hablo como hijo; entre el duque de Buckingham y yo, es nego-
cio de cuatro minutos de conversación.  

––Pues precisamente esa conversación es la que os prohíbo; caballero ––dijo la reina ––
recobrando su tono de autoridad––; no es digno de vos. 

––Pues bien, sea. No se lo diré; mas intimaré mi voluntad a la princesa. 

¡Oh!––dijo Ana de Austria con la melancolía de los recuerdos––. No tiranicéis a una 
mujer amás; no mandéis demasiado imperativamente a la vuestra. Mujer vencida, no es 
siempre esposa convencida. 

–– ¿Qué debo hacer entonces?... Consultaré en derredor de mí.  

––Sí, a vuestros hipócritas consejeros; a vuestro caballero de Lorena, a vuestro War-
des... Dejadme el cuidado de éste asunto, Felipe. ¿Deseáis que el duque de Buckingham 
se aleje? 

––Cuanto antes, señora. 

––¡Pues bien, enviadme al duque, hijo mío! Sonreídle; no manifestéis nada a vuestra 
esposa, al rey, a nadie. No recibáis consejos sino de mí. ¡Ay! Sé lo que es un matrimonio 
turbado por consejeros.  

–– Obedeceré, madre mía. 

––Y quedaréis satisfecho, Felipe. Buscadme al duque. 

––¡Oh! No será nada difícil. 
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–– ¿Dónde suponéis que estará?  

––¡Pardiez! A la puerta de la princesa, cuya salida del tocador espera; está fuera de du-
da. 

–– ¡Bien! ––dijo Ana de Austria tranquilamente––. Tened la bondad de decir al duque 
que le ruego venga a verme. 

Felipe besó la mano de su madre, y partió en busca del duque de Buckingham. 

 

XCI 

“FOR EVER!” 

 

Milord Buckingham, accediendo a la invitación de la reina madre, se presentó en se 
cuarto una media hora después de la salida del duque de Orleáns. 

Cuando el ujier dijo su nombre, la reina, que se había acodado sobre la mesa; la cabeza 
entre las manos, se levantó y recibió con una sonrisa el saludo lleno de gracia que el du-
que le dirigía. 

Ana de Austria era hermosa todavía. Sabido es que a la edad, ya avanzada que tenía en 
la época a que nos referimos, sus largos cabellos, sus bellas manos, sus encarnados la-
bios, eran la admiración de cuantos la veían. 

En aquel momento, entregada toda a un recuerdo que removía lo pasado en su corazón, 
estaba tan bella como en los días de su juventud, cuando su palacio se abría para recibir, 
joven y apasionado, al padre de aquel Buckingham, aquel desgraciado por ella, y que 
había muerto pronunciando su nombre. 

Ana de Austria, fijó, por tanto, sobre Buckingham una ojeada tan tierna que se descu-
bría a la vez en ella la complacencia de un afecto maternal, y algo dulce como una coque-
tería de amante. 

––¿Vuestra Majestad ––dijo Buckingham con respeto–– ha deseado hablarme? 

––Sí, duque ––contestó la reina en inglés––, dadme el gusto de sentaros. 

Este favor que hacía Ana de Austria al joven, ésta caricia del idioma del país de la que 
el duque estaba privado desde su permanencia en Francia, conmovieron hondamente su 
alma. 

Adivinó al instante que la reina tenía algo que pedirle. Después de haber concedido los 
primeros momentos a la opresión invencible que había sentido, la reina prosiguió en tono 
risueño: 

–– Caballero ––le dijo en francés––, ¿qué os parece Francia?.  

––Un encantador país, Señora ––contestó el duque. 

––¿Lo habíais ya visto?  

––Una vez; señora. 

––Mas, como todo buen inglés, preferiréis Inglaterra 

––Amo más mi patria que la patria de un “francés ––respondió el duque––; pero si 
Vuestra Majestad me pregunta cuál de las dos Cortes prefiero, Londres o París, contestaré 
que París. 
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Ana de Austria observó el tono lleno de calor con que estas palabras fueron pronuncia-
das. 

––Tenéis, me han dicho, milord, muchos bienes en vuestra patria; habitáis un palacio 
rico y antiguo... 

––El palacin de mi padre ––respondió Buckingham bajando los ojos. 

–– Ventajas valiosas y recuerdos son éstos ––repuso la reina tocando a su pesar la cuer-
da de sus memorias–– que uno no abandona gustoso. 

––En efecto ––dijo el duque experimentando la influencia triste de este preámbulo––; 
las personas de corazón viven tanto del pasado como del presente, señora. 

––Es cierto ––dijo la reina en voz baja. 

–– Resulta de aquí ––añadió ––que vos, milord, que sois hombre de corazón.. . abando-
náis pronto a Francia para encerraros en vuestras riquezas, en vuestras reliquias.  

Buckingham alzó la cabeza.  

––No lo creo, señora.  

–– ¿Cómo? 

–– Pienso, por el contrario, que dejaré a Inglaterra para venir a vivir a Francia. 

Llegó la vez a Ana de Austria de manifestar su extrañeza.  

––¡Cómo! ––le dijo––. ¿No estáis en favor con el nuevo rey?  

––Al contrario, señora, Su Majestad me honra con una benevolencia sin límites. 

––No es posible que vuestra fortuna haya disminuido; dicen que es considerable. 

––Mi fortuna, señora, no ha estado nunca tan floreciente.  

–– Necesario es, entonces, que haya algún secreto. 

––No, señora ––dijo vivamente Buckingham––; nada hay en la causa de mi determina-
ción que sea un secreto. Me place vivir en Francia; me agrada una Corte llena de gusto y 
amabilidad; me agradan, por fin, señora, esos placeres un poco serios que no son los de 
mi país y que se encuentran en Francia. 

Ana de Austria se sonrió.  

––¡Los placeres serios! ––le dijo––. ¿Habéis reflexionado bien, milord de Buckingham, 
sobre esa seriedad?  

El duque tartamudeó. 

––No hay placer tan serio ––continuó la reina––, que deba impedir a un hombre de 
vuestro rango... 

–– Señora, Vuestra Majestad insiste a mi parecer demasiado respecto a este punto. 

––¿Lo creéis? 

––Es la segunda vez, perdone Vuestra Majestad, que elogia los atractivos de Inglaterra 
a expensas del encanto que se siente viviendo en Francia. 

Ana de Austria se aproximó al joven, y, apoyando su bella mano sobre su hombro, que 
se estremeció al contacto: 



 

 

481 

481 

––Caballero ––le dijo––, creedme; nada vale tanto como vivir en la tierra natal. Me ha 
sucedido a mí muchas veces echar de menos mi España. He vivido largo tiempo, milord, 
demasiado tal vez para una mujer, y os confieso que no ha pasado año sin echar de menos 
a España. 

–– ¡Ni un año, señora! ––dijo fríamente el duque––. ¡Ni uno de esos años en vos que 
erais reina de la belleza, como, por lo demás, lo sois también ahora! 

––¡Oh! Nada de lisonjas, duque; soy una mujer que podría ser vuestra madre. 

Dijo estas palabras con un acento, con una dulzura; que penetraron en el corazón de 
Buckingham. 

––Sí ––le dijo––; podría ser vuestra madre y he aquí porque os doy un buen consejo. 

–– ¡El consejo de regresar a Londres! 

––Sí, milord. 

El duque juntó las manos con aire despavorido, que no podía dejar de producir efecto 
en aquella mujer, dispuesta a sentimientos tiernos por tiernos recuerdos. 

––Es necesario––añadió la reina. 

–– ¡Cómo! ––exclamó––, me decís seriamente que es preciso que parta, que es preciso 
que me destierre, que es precisó que me salve!  

–– ¿Que os desterréis habéis dicho? ¡Ah, milord! Creeríase que Francia es vuestra pa-
tria. 

Señora, el país de las personas que aman es el país de aquellas a quienes aman. 

––Ni una palabra más, milord ––dijo la reina––. ¿Olvidáis con quién habláis? 

Buckingham hincóse de rodillas.  

–– Señora, señora, sois un manantial de talento, de bondad, de clemencia; señora, no 
sois sólo la primera de este reino por el rango, sois la primera del mundo por las cualida-
des que os hacen divina;  nada he dicho, señora. ¿He dicho, acaso algo por lo cual pudie-
seis responderme una palabra tan cruel? ¿Acaso me he traicionado? 

––Os habéis traicionado ––murmuró la reina. 

––¡No he dicho nada! ¡No sé nada! 

––Olvidáis que habéis hablado, pensado ante una mujer, y además... 

––Además ––la interrumpió vivamente––, sólo vos me oíais.  

––Duque, tenéis los defectos y las cualidades de la juventud.. 

––¡Me han vendido! ¡Me han denunciado! 
––¿Quién? 

––Lo que ya en el Havre había, con satánica perspicacia, leído en mi corazón. 

––¡No sé de quién queréis hablar! 

––Del señor de Bragelonne, por ejemplo. 

––Es un nombre que conozco sin conocer al que lo lleva. No, el señor de Bragelonne no 
ha dicho nada. 
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––¿Entonces, quién? ¡Oh! Señora, si alguno hubiera tenido la audacia de ver en mí lo 
que yo mismo no quiero ver... 

–– ¿Qué haríais, duque? 

––Hay secretos que matan a quienes los descubre.  

––El que ha encontrado vuestro secreto, loco como sois, no está muerto aún; y puedo 
deciros, además, que no le mataréis, pues se halla armado de todos los derechos: es un 
marido, es un celoso, es el segundo gentilhombre de Francia, es mi hijo el duque de Or-
leáns. 

El duque palideció. 

–– ¡Cuán cruel sois, señora! 

––Heos ahí, Buckingham ––dijo Ana de Austria con melancolía––, pasando por todos 
los extremos y combatiendo sombras, cuando tan fácil os sería estar en paz con vos , ¡id 
sino! 

––Si, peleamos, señora, moriremos en el campo de batalla ––repuso dulcemente el jo-
ven, abandonándose al más doloroso abatimiento. 

Ana corrió hacia él, y le cogió la mano. 

–– Villiers ––le dijo en inglés con una vehemencia a la cual nadie hubiera podido resis-
tir––, ¿qué me pedís? ¡A una madre que sacrifique su hijo, a una reina que consienta en el 
deshonor de su casa! ¡Sois un niño y no pensáis lo que decís! ¡Cómo! Para evitaros una 
lágrima, ¿habría de cometer estos dos crímenes, Villiers? Habláis de los muertos; los 
muertos, al menos, fueron respetuosos y sumisos; los muertos inclinábanse ante una or-
den de destierro; llevaban su desesperación como un tesoro en su pecho, porque la deses-
peración veía de la mujer amada; porque la muerte, tan engañosa, era como un don, como 
un favor. 

Buckingham se levantó con las facciones alteradas y las manos sobre el corazón. 

––Tenéis razón, señora ––dijo––; pero esos de quienes habláis recibieron la orden de 
destierro de una boca amada; no se les arrojaba; se les rogaba partir, mas no se mofaban 
de ellos. 

––¡No, se acordaban! ––murmuró Ana de Austria––. ¿Pero quién os dice que se os ex-
pulsa, que se os destierre? ¿Quién os dice que no se acuerdan de vuestro sacrificio? ¡No 
hablo por nadie, Villiers, hablo en mi nombre, partid! Hacedme este servicio, prestadme, 
este favor, que deba esto a uno que lleve vuestro nombre. 

––¿Entonces es por vos, señora?  

––Por mí sola. 

––¿Y no habrá detrás de mí ningún hombre que se burle, ningún príncipe que diga: ¡lo 
he querido! 

––Duque oídme. 

 Y aquí la figura augusta de la vieja reina adquirió solemne expresión. 

––Os aseguro que nadie sino yo manda aquí, os juro que no sólo nadie se mofará, sino 
que nadie faltará al deber que vuestro rango impone. Contad conmigo, duque, como no 
yo he contado con vos. 
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––No os explicáis, señora; estoy desesperado, y por dulce y completo que el consuelo 
sea, no me parecerá suficiente. 

––Amigo, ¿habéis conocido a vuestra madre? ––replicó la reina con acariciadora sonri-
sa. 

–– ¡Oh! Bien poco, señora; mas recuerdo que aquella noble señora me cubría de besos 
y de lágrimas cuando yo lloraba. 

––Villiers ––murmuró la reina pasando su brazo por el cuello del joven––: soy una ma-
dre para vos, y, no lo dudéis; nadie jamás hará llorar a mi hijo. 

–– ¡Gracias, señora, gracias! ––dijo el duque enternecido y ahogado por la emoción––, 
Siento que había aún lugar en mi corazón para un sentimiento más grato, más noble que 
el amor. 

La reina madre lo miró y estrecho su mano. 

––Idos ––dijo. 

––¿Cuándo es necesario que parta? ¡Ordenad! 

––Tomaos el tiempo conveniente, milord ––contestó la reina––; partid, pero elegid el 
día... Así; en vez de partir hoy, como lo desearíais sin duda, o mañana, como sería de 
esperar, partid pasado mañana por la noche; sólo que debéis anunciar desde hoy vuestra 
voluntad. 

–– Mi voluntad ––murmuro–– el joven. 

––Sí; duque. 

–– ¿Y. . no volveré jamás a Francia? 

Ana, de Austria reflexionó un momento, y se absorbió en la dolorosa gravedad de esta 
meditación. 

––Me será grato ––le dijo–– que volváis el día en que vaya a dormir eternamente en 
Saint Denis cerca del rey mi esposo. 

––¡Que tanto os hizo sufrir! ––dijo Buckingham.  

––Fuera el rey de Francia ––replicó la reina. 

–– Señora, sois muy bondadosa, entráis en la prosperidad, nadáis en alegría; os están 
prometidos largos años. 

––Pues bien, vendréis tarde entonces ––murmuró la reina queriendo sonreír. 

––No volveré ––dijo tristemente Buckingham–– yo que soy joven. –– ¡Oh! Gracias 
a Dios... La muerte, señora, no cuenta los años; es imparcial: se muere aun siendo joven, 
se vive aun siendo viejo. 

–– Duque, nada de ideas tristes; voy a alegraros. ¡Venid dentro de dos años! Veo sobre 
vuestro rostro encantador que las ideas que se os hacen tan lúgubres hoy día, serán ideas 
decrépitas antes de seis meses, por consiguiente, habrán muerto o estarán olvidadas en el 
plazo que os señalo. 

––Creo que me juzgabais mejor no ha mucho, señora ––replicó el joven––, cuándo de-
cíais que en nosotros, los Buckingham, el tiempo nada puede. 

––––¡Silencio! ¡Oh, silencio! ––exclamó la reina abrazando al duque con una ternura 
que no pudo reprimir––: ¡Marchad! ¡Marchad, ¡No ¡No me enternezcáis, no os olvidéis! 



 

 

484 

484 

Soy la reina, y vos súbdito del rey de Inglaterra; el rey Carlos os aguarda. ¡Adiós, Vi-
lliers! Farewell, Villiers! 

––For ever! ––replicó el joven. 

Y huyó devorando sus lágrimas. Ana apoyó las manos sobre su frente; después; mirán-
dose al espejo: 

––Es muy fácil decir ––murmuró–– la mujer es siempre joven; siempre se tiene veinte 
años en algún rincón del corazón. 

 

XCII 

DONDE SU MAJESTAD LUIS XIV NO ENCUENTRA A LA SEÑORITA DE 
LA VALLIÈRE NI BASTANTE RICA, NI BASTANTE BONITA PARA UN 

GENTILHOMBRE DE LA CATEGORÍA DE RAÚL 

 

 Raúl y el conde de la Fère llegaron a París la noche del mismo día en que Buckingham 
había tenido su conferencia con la reina madre. 

Apenas hubo llegado, el conde hizo pedir, por medio de Raúl, una audiencia al rey. 

El rey había pasado una parte del día en mirar, con Madame y las damas de la Corte, te-
las de Lyón que quería regalar a su cuñada. Había habido después comida en Palacio, 
juego, y, según la costumbre, el rey, abandonando el juego a las ocho, había pasado a su 
gabinete, para trabajar con Colbert y Fouquet. 

Raúl permanecía en la antecámara en el momento en que salieron los dos ministros, y el 
rey lo divisó por la puerta entreabierta. 

––¿Qué quiere el señor de Bragelonne? ––preguntó... 

El joven se acercó. 

––Majestad ––respondió––, una audiencia para el conde de la Fère; que llega de Blois 
con gran deseo de hablaros.  

––Dispongo de una hora antes del juego y de la cena ––dijo el rey––. ¿Esta ahí el con-
de? 

––Se encuentra abajo, a las órdenes de Vuestra Majestad. 

––Que suba.  

Acogido por el monarca con esa graciosa benevolencia que Luis, con un tacto superior 
a su edad, reservaba para hacerse con los hombres que no se conquistan con ordinarios 
favores. 

––Conde ––le dijo el soberano––, dejadme esperar que venís a pedirme algo. 

––No lo ocultaré a Vuestra Majestad ––contestó el conde––; vengo, en efecto, a solici-
tar. 

–– ¡Veamos! ––dijo el rey, con aire risueño. 

–– No es para mí, Majestad.  

––Tanto peor; pero, en fin, por vuestro recomendado, conde, haré lo que me impedís 
hacer por vos.  
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––Vuestra Majestad me consuela… Vengo a hablar al rey por el vizconde de Bragelon-
ne.  

–– Conde, es como si hablaseis por vos. 

––No del todo, Majestad... Lo que deseo alcanzar de vos no lo puedo por mí mismo. El 
vizconde piensa en casarse. 

–– Aun es muy joven, mas no importa... Es hombre distinguido, y quiero buscarle mu-
jer. 

––La ha encontrado ya, Majestad, y sólo quiere vuestro consentimiento. 

–– ¡Ah! ¿Sólo se trata de firmar un contrato de matrimonio?  

Athos se inclinó. 

––¿Ha elegido novia rica y de calidad? 

Athos dudó por un momento.  

––La novia es señorita –––contestó––; .pero no rica. 

––Es un mal que veremos de remediar. 

––Vuestra Majestad me penetra de gratitud; sin embargo, me permitirá hacerle una ob-
servación. Hacedla, conde. 

––¿Vuestra Majestad parece anunciar el deseo de dotar a esta joven?  

––Así es. 

––¿Y mi visita al Louvre tendría este resultado?  

––Lo sentiría mucho, Majestad. 

––A un lado exagerada delicadeza, conde. ¿Cómo se llama la prometida? 

––Es ––dijo Athos con frialdad–– la señorita Luisa de la Baume Le Blanc de La Vallié-
re. 

–– ¡Ah! ––murmuró el rey repasando su memoria––. Conozco ese nombre; un marqués 
de La Vallière. 

 –– Señor, es su hija. 

––¿Murió?  

––Murió, Majestad. 

––¿Y la viuda ha vuelto a casarse con el señor de Saint-Remy, maestresala de la 
marquesa de Orleáns, viuda? 

––Vuestra Majestad está bien informado. 

––¡Sí, ésa es!...  

–– Hay más: la joven ha entrado como camarista de Madame. 

––Vuestra Majestad sabe mejor , que yo toda su historia. 

El rey reflexionó aún, y mirando a hurtadillas el semblante asaz triste de Athos: 

––Conde ––le dijo––, creo que esa señorita no es bastante linda..  

––No lo sé ––contestó Athos.  
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––Yo la he mirado; no me ha impresionado. 

––Tiene cierto aire de dulzura y de modestia; pero escasa belleza, Majestad.  

––De bellos cabellos rubios, sin embargo. 

––Creo que sí. 

––Y ojos azules bastante bellos.  

––Es la misma. 

––Por consiguiente, bajo el aspecto de la hermosura, el partido, es nada más que regu-
lar. Pasemos al dinero. 

––De quince a veinte mil libras de dote, a lo más, Majestad; mas los amantes son desin-
teresados; yo mismo hago poco caso del dinero. 

––De lo superfluo, queréis decir; pero lo necesario es urgente. Con quince mil libras de 
dote, sin patrimonio, una mujer no puede presentarse en la Corte. Supliremos esa falta: 
deseo hacerlo por Bragelonne. 

Athos se inclinó. 

El rey observó nuevamente su frialdad. 

––Pasemos del dinero a la clase ––dijo Luis XIV––. Hija del marqués de La Vallière, 
está bien: pero tenemos a ese bueno de Saint Remy, que echa a perder un poco el blasón 
... Y vos, conde, creo que teneis en gran estima el vuestro. 

––Yo, Majestad, no tengo en aprecio ya nada, sino mi adhesión al rey. 

––Oíd, señor ––dijo––; me sorprendéis mucho desde el principio de vuestra conversa-
ción. Venís a hacerme una petición de casamiento y no parece sino que tal petición os 
aflige. ¡Oh! Raras veces me engaño, aunque soy joven, porque con los unos pongo mi 
amistad al servicio de mi inteligencia y con los otros mi desconfianza, que doblada pers-
picacia. . Os lo repito, no me hacéis con gusto esa petición. 

––Pues bien, Majestad, es cierto.  

–– Entonces, no os comprendo; negaos. 

––No, Majestad; amo a Bragelonne con todo mi corazón; está apasionado de la señorita 
de La Valliére, y se forja un paraíso en el porvenir; no soy de dos que desean destrozar 
las ilusiones de la juventud. Este matrimonio me desagrada, pero suplico a Vuestra Ma-
jestad que acceda a él cuanto antes, haciendo así la dicha de Raúl. 

–– Veamos, veamos; conde. ¿Le ama ella? 

––Si Vuestra Majestad quiere que le diga la verdad, no creo en el amor de la señorita de 
La Valliére; es joven; casi una niña, y está como hechizada; el placer de ver la Corte, el 
honor de estar al servicio de Madame, equilibrarán en su cabeza la ternura que pueda 
tener en su pecho: será, por tanto, un enlace como Vuestra Majestad ve tantos otros en la 
Corte: pero Bragelonne lo quiere, y así sea. 

––¿No os parecéis, sin embargo, a esos padres condescendientes que se hacen esclavos 
de sus hijos? ––dijo el rey. 

––Majestad, tengo firmeza contra los malos, mas no contra las personas de corazón. 
Raúl sufre y está triste: su espíritu, despejado por lo común, está como obstruido y som-
brío; no quiero privar a Vuestra Majestad de los servicios que pueda prestarle.  
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––Os comprendo ––dijo el rey––, y comprendo, sobre todo, vuestro corazón. 

––Entonces ––contestó el conde––, no tengo necesidad de decir a Vuestra Majestad que 
mi objeto es hacer la felicidad de esos jóvenes, o, por mejor decir, de ese hijo. 

––Y yo quiero, como vos, la felicidad de Bragelonne. 

––Sólo espero, Majestad, vuestra firma. Raúl tendrá el honor de presentarse ante Vues-
tra Majestad, y recibirá vuestro consentimiento. 

––Os engañáis, conde ––dijo el rey con firmeza––; acabo de decir que quiero la dicha 
del vizconde, por eso me opongo ahora a su matrimonio. 

––Pero ––replicó Athos––; Vuestra Majestad me ha prometido...  

––No eso, conde; no os lo he prometido, porque es opuesto a mis miras. 

––Comprendo todo lo que hay para mí de noble y generoso en la iniciativa de Vuestra 
Majestad; pero me tomo la libertad de recordar que he aceptado el compromiso de venir 
como embajador. 

––Un embajador, conde, pide muchas veces y no obtiene siempre. 

––¡Ah, Majestad!. ¡Qué golpe para Bragelonne!... 

––Yo daré el golpe, yo hablaré al vizconde.  

––El amor, Majestad, es una fuerza irresistible. 

––Se resiste al amor; os lo certifico, conde. 

–– Cuando se tiene alma de rey, vuestra alma, Majestad. 

––No os inquietéis por eso... Tengo mis proyectos sobre Bragelonne; no digo que no se 
case con la señorita de La Valliére; pero no quiero que lo haga tan joven; no quiero que 
se case antes de que ella haya hecho fortuna y de que él, por su parte, merezca mis bene-
ficios, tales como quiero hacerlos. En una palabra, conde, quiero que espere.  

––Majestad, por última vez. 

––Señor conde, ¿habéis venido, decíais, a pedirme un favor?  

–– Ciertamente. 

–– Pues bien; concededme vos uno: no hablemos más de esto. Es posible que antes de 
mucho tiempo haga la guerra, y tengo precisión de caballeros libres en rededor mío. Va-
cilaría en enviar contra las balas y el cañón a un hombre casado, a un padre de familia; 
vacilaría también, por Bragelonne, en dotar, sin mayor razón, a una joven desconocida; 
esto sembraría la envidia en mi nobleza. 

Athos se inclinó y no contestó.  

–– ¿Es esto todo lo que teníais que r pedirme? ––añadió Luis XIV. 

–– Absolutamente todo, Majestad, y me despido. ¿Es preciso quedé cuenta a Raúl? 

–– Evitaos ese cuidado, ahorraos esa contrariedad. Decid al vizconde que mañana, en la 
audiencia, le hablaré; en cuanto a esta noche, conde, jugaréis conmigo. 

––Estoy en traje de viaje, Majestad. 

––Día, llegará, lo espero, en que no os apartéis de mi lado. Antes de mucho, conde, la 
monarquía veráse cimentada de modo que ofrezca hospitalidad digna a todos los hombres 
de vuestro mérito. 
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–– Majestad, con tal de que un rey sea grande en el corazón de sus súbditos, poco im-
porta el palacio que habite, ya que es adorado en un templo. 

Y dichas estas palabras, Athos salió del gabinete y halló a Bragelonne que le esperaba. 

––¿Qué hay, señor? ––dijo el joven. 

––Raúl, el rey es muy bondadoso con nosotros, tal vez no en el sentido que creéis, pero 
es bueno y generoso con nuestra casa.  

––Señor, tenéis una mala noticia que darme ––añadió el joven vizconde palideciendo. 

––El rey os dirá mañana que no es una mala noticia. 

––¡Pero, al fin, señor, el rey no ha firmado! 

––El rey quiere extender, vuestro contrato, Raúl, por sí mismo, y quiere hacerlo tan 
grande, que le falta tiempo para ello. Quejaos de vuestra impaciencia, mas no de la buena 
voluntad del rey. 

Raúl, asustado, porque conocía la franqueza del conde, y al mismo tiempo su habilidad, 
permaneció sumido en sombrío estupor. 

–– ¿No me acompañáis a casa? ––díjole Athos.  

––Perdonadme, señor, os sigo ––tartamudeó. 

Y bajó las escaleras detrás de Athos. 

––¡Oh! Pero, ya que estoy aquí ––dijo éste de pronto––, ¿no podría ver a Artagnan? 

–– ¿Queréis que os conduzca a su cuarto? ––dijo Bragelonne. 

––Claro que sí. 

––Entonces, vamos por la otra escalera. 

Y cambiaron de dirección; mas, llegados a la gran galería, Raúl divisó a un criado con 
librea del conde de Guiche, que corrió hacia él tan luego como oyó su voz. 

––¿Qué hay? ––dijo Raúl. ––Este billete; señor. El conde ha sabido que habíais vuelto y 
os ha escrito. 

Raúl se acercó a Athos para abrir la epístola. 

–– ¿Me lo permitís, señor?  

“Querido Raúl ––decía el conde de Guiche––: tengo un asunto importante que tratar 
con vos sin dilación; sé que habéis llegado; venid pronto.” 

Acababa apenas de leer, cuando, desembocando de la galería, otro criado con librea de 
Buckingham, reconociendo a Raúl, se aproximó a él respetuosamente. 

De parte de milord duque ––dijo. 

–– ¡Hola! ––exclamó Athos––. Veo, Raúl, que tenéis ya que hacer tanto como un gene-
ral en jefe; os dejo, pues yo solo buscaré al señor de Artagnan. 

–– Dignaos excusarme, os lo suplico ––dijo Raúl. 

––––Sí, sí, os excuso; adiós, Raúl. Me encontraréis en casa hasta mañana; al amanecer 
partiré para Blois, a menos de que haya contraorden. 

––Señor, mañana os ofreceré mis respetos. 
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Athos partió. 

Raúl abrió la epístola de Buckingham. 

“Señor de Bragelonne ––decía el duque––: sois de todos los franceses que he visto el 
que más me agrada; voy a tener necesidad de vuestra amistad. Me llega cierto mensaje 
escrito en correcto francés. Soy inglés, y temo no comprender bien. La carta está firmada 
por un buen nombre, he aquí todo lo que sé. ¿Seríais bastante amable para venir a visi-
tarme pues sé que habéis regresado de Blois? 

“Vuestro apasionado, 

VILLIERS, DUQUE DE BUCKINGHAM.” 

 ––Voy a: ver a tu amo ––dijo Raúl al sirviente de Guiche, despidiéndole––. Y dentro 
de una hora estaré en casa de lord de Buckingham ––añadió, despidiéndose del mensajero 
del duque. 

 

XCIII 

MULTITUD DE ESTOCADAS EN EL VACÍO 

 

Raúl encontró a Guiche conversando con Wardes y Manicamp. Wardes, después de la 
aventura pasada; trataba a Raúl como a un desconocido. 

Hubiérase dicho que nada había pasado entre ellos y demostraban no conocerse. 

Raúl entró, y Guiche le salió al encuentro. 

Al estrechar Raúl la mano de su amigo, dirigió una mirada rápida a los dos jóvenes; es-
peraba leer en el rostro lo que se agitaba en su ánimo. Wardes estaba impenetrable. 

Manicamp parecía absorto en la contemplación de un adorno de su traje. 

Guiche condujo a Raúl a un gabinete inmediato y le hizo sentar. ¡Qué buena cara tie-
nes! ––murmuró. 

––Pues, es raro ––respondió Raúl ––porque estoy muy poco alegre. Te pasa lo que a 
mí, ¿verdad? Mal va el amor. 

––Me alegro, conde, la peor noticia, la que más pudiera apenarme, sería una buena no-
ticia. 

Entonces no te aflijas, porque no sólo soy muy desdichado, sino que también veo gen-
tes felices en derredor mío. 

––He aquí una cosa que no comprendo––respondió Raúl––; explícate, amigo. 
––Verás. En vano he combatido el sentimiento que tú has visto nacer, crecer y apoderar-

se de mí; a un tiempo he apelado a todos los buenos consejos y a toda mi fuerza; he con-
siderado bien la desgracia en que me comprometía, la he sondeado, y se que es un abis-
mo; pero no importa, seguiré mi camino. 

––¡Insensato! No puedes dar un paso más sin querer hoy la ruina, mañana la muerte. 

–– ¡Suceda lo que quiera!  

––¡Guiche! 

––Todas las reflexiones están ya hechas. 
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––¡Oh! ¿Crees lograr... crees que te amará Madame? 

––Yo no creo nada, espero, porque la esperanza está en el hombre, y vive hasta la tum-
ba. 

––Admito que alcances esa felicidad que esperas; en ese caso, estás más seguramente 
perdido que si no la tienes. 

––Te ruego que no me interrumpas Raúl; tú no me has de convencer, porque te digo de 
antemano que no quiero ser convencido. De tal modo he avanzado, que ya no puedo re-
troceder; tanto he sufrido, que la muerte me parecería un beneficio. No sólo estoy ena-
morado hasta el delirio, sino también celoso hasta el furor. 

Raúl hizo un movimiento de ira, diciendo: 

–– ¡Bien! 

––Bien o mal, poco importa. Mira lo que reclamo de ti, de mi amigo, de mi hermano. 
Tres días hace que Madame anda embriagada en fiestas. El primero no me atreví a mirar-
la, pues la odiaba porque no era tan infeliz como yo. Al día siguiente ya no pude perderla 
de vista, y, por su parte . . . , me parece . . que me miró, si no con algo de piedad, al me-
nos con alguna dulzura. Pero entre sus miradas y las mías viene a interponerse una som-
bra; la sonrisa de otro provoca la suya. Al lado de su caballo galopa constantemente otro 
que no es el mío; en su oído vibra incesantemente una voz cariñosa que no es la mía. Ra-
úl, hace tres días que mi cabeza arde y que corre fuego por mis venas. Es necesario que 
yo deshaga esa sombra, que apague esa sonrisa, que sofoque esa voz. 

––¿Quieres matar a , Monsieur? ––exclamó Raúl.  

––¡Ah, no! No estoy celoso de Monsieur; no estoy celoso del marido; estoy celoso del 
amante. 

–– ¡Del amante! 

––¿Pero no lo has notado, tú que eres tan penetrante? 

––¿Estás celoso de milord Buckingham? 

–– ¡Hasta morir! ¡Oh! Está vez la cosa será fácil de arreglar entre nosotros; tengo la de-
lantera, y le he enviado un billete. 

–– ¿Eres tú quien le ha escrito? ¿Cómo lo sabes? 

––Porque él me lo ha hecho saber. Mira. 

Y dio a Guiche la carta recibida casi al mismo tiempo que la suya. Guiche la leyó con 
avidez, y dijo:  

––Es un hombre intrépido y, sobre todo, galante. 

––Ciertamente que el duque es un hombre galante; por supuesto que tú le habrás escrito 
en tan buenos términos. 

––Te enseñará mi epístola cuando vayas a verlo de mi parte. Pero eso es casi imposible. 

–– ¿Qué 

––Que yo vaya a verlo. 
––¿Cómo? 

––El duque me consulta y tú también. 
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–– ¡Oh! Creo que me darás la preferencia. Oye lo que te suplico digas a Su Gracia... Es 
muy sencillo... Uno de estos días, mañana, pasado, cuando le convenga, quiero, encon-
trarlo en Vincennes.  

––Reflexiona. 

––Me parece haberte dicho que ya están hechas las reflexiones.  

––El duque es extranjero; tiene una misión que lo hace inviolable... y Vincennes se 
halla muy cerca de la Bastilla. 

––Las consecuencias serán para mí.. 

––Mas... ¿y la razón de ese encuentro?  

–– ¿Qué razón quieres que le dé? 

––El no te la preguntará; está tranquilo... El duque debe hallarse tan cansado de mí co-
mo yo de él, y debe odiarme tanto como yo le odio. Te suplico, pues, que vayas a verle, 
y, si es necesario que yo le suplique para que acepte mi proposición, le suplicaré. 

––Es inútil... El duque me ha prevenido que quería hablarme... Ahora estará jugando 
con el rey... Vamos allá los dos. Yo lo llamaré a la galería; tú estarás apartado y bastarán 
dos palabras. 

––Está bien. Voy a llevarme a Wardes a fin de que me sirva de continencia. 

–– ¿Y por qué no a Manicamp? Wardes se reunirá a nosotros, aunque lo dejemos aquí.  

––Es verdad.  

–– ¿No sabe nada? 

–– ¡Oh! Nada absolutamente. ¿Conque seguís indispuesto?  

––¿No te ha dicho nada? 

––No. 

–– No me gusta ese hombre, y, como jamás me ha gustado, resulta de esta antipatía que 
no estoy ahora más frío con él que lo estaba ayer.  

––Vamos, pues. 

Los cuatro bajaron y fueron conducidos en la carroza de Guiche al Palacio Real. 

Durante el camino pensaba Raúl que, siendo el único depositario de ambos secretos, 
podría concluir una conciliación entre las dos partes. 

Sabía que era influyente con Buckingham, y conocía su ascendiente sobre Guiche; de 
modo que no le parecían desesperadas las cosas. 

Al llegar a la resplandeciente galería, donde las mujeres más hermosas e ilustres de la 
Corte agitábanse como astros en su atmósfera de llamas, Raúl no pudo menos de olvidar-
se un instante de Guiche para mirar a Luisa, que en medio de sus compañeras; , semejante 
a una paloma fascinada, devoraba con los ojos el regio círculo, deslumbrante de oro y 
pedrería. 

Los hombrees permanecían de pie; sólo el rey estaba sentado. Raúl distinguió a Buc-
kingham. Estaba a diez pasos de Monsieur, en un grupo de franceses y de ingleses, que 
admiraban el aire arrogante de su persona y la incomparable magnificencia de sus vesti-
dos. Algunos de los viejos cortesanos acordábanse de haber visto a su padre, y este re-
cuerdo no cedía en perjuicio del hijo. 
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Buckingham charlaba con Fouquet. Fouquet le hablaba en voz alta de Belle Isle. 

––No puedo acercarme a él en este instante ––dijo Raúl. Aprovecha la primera ocasión 
y acaba pronto. 

––Mira, aquí está nuestro salvador ––dijo Raúl apercibiendo a Artagnan, que, con su 
hermoso vestido nuevo de capitán de mosqueteros, acababa de hacer en la galería una 
entrada de conquistador. 

Y se dirigió hacia él. 

El conde de la Fére os buscaba, caballero ––dijo Raúl. 

––Sí ––contestó Artagnan––, ahora le dejé. 

––Creí haber entendido que debíais pasar con él parte de la noche.  

–– Tenemos cita para volvernos a ver. 

Y al mismo tiempo que contestaba a Raúl, las distraídas miradas de Artagnan vagaban 
de derecha a izquierda, como quien busca algo. 

De pronto quedaron fijos sus ojos, como los del águila que percibe una presa. 

Raúl siguió la dirección de aquella mirada, y vio que de Guiche y Artagnan se saluda-
ban; mas no pudo distinguir a quién se dirigía aquella mirada tan curiosa y tan fiera del 
capitán. 

––Señor caballero ––dijo Raúl––, sólo vos podéis hacerme un servicio. 

––¿Cual, mi querido vizconde?  

––Se trata de ir a incomodar al señor de Buckingham, a quien tengo que decir algunas 
palabras; y como está hablando con el señor de Fouquet, ya comprenderéis que no soy yo 
quien puede interrumpir su conversación. 

––¡Ah! ¿El señor de Fouquet está ahí? ––preguntó Artagnan.  

––Miradlo allí. 

–– ¿Y supones que tengo yo más derechos que tú? 

––Sois hombre más considerable... 

––¡Ah! Es verdad, soy capitán de los mosqueteros; pero como hace tanto tiempo que 
me ofrecieron esta plaza y tan poco que la tengo, siempre olvido mi dignidad. 

––¿Conque me haréis ese favor?  

––¡El señor Fouquet, diablo!  

––¿Tenéis algo contra, él?  

––No; antes bien sería él quien tuviese algo contra mí; pero, al fin, como será preciso 
que un día u otro... 

––Ahora creo que os mira. ¿O será a otro? 

––No; es a mí a quien hace ese honor. 

–– Entonces, ésta es la ocasión.  

–– ¿Crees? 

––¡Vamos, por favor! Voy allá. 
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Guiche no perdía de vista a Raúl; éste le hizo seña de que todo estaba dispuesto. 

Artagnan se fue derecho al grupo y saludó cortésmente a todos.  

––Bienvenido, caballero Artagnan. Hablábamos de Belle Isle ––dijo el señor Fouquet 
con esa práctica del mundo y esa ciencia de la mirada que exigen la mitad de la vida para 
ser aprendidas y a la cual no llegan jamás ciertas gentes a pesar de sus estudios. 

––¿De Belle Isle en Mer? ¡Ah! 

Artagnan… 

––Creo que es vuestra, señor Fouquet. 

––Acaba de decirme que la ha regalado a Su Majestad ––dijo Buckingham––. Servidor, 
señor de Artagnan. 

–– ¿Conocéis a Belle Isle, caballero? ––preguntó Fouquet al mosquetero. 

––Una sola vez he estado –contestó Artagnan con galantería.  

––¿Mucho tiempo? 

––Un día escaso, monseñor.  

––¿Y habéis visto...? 

––Todo cuanto se puede ver en un día. 

––Un día es mucho para vuestra mirada, caballero. 

Artagnan se inclinó. 

Al mismo tiempo Raúl hacía señas a Buckingham. 

––Señor superintendente ––dijo éste––, os dejo al capitán, que entiende más que yo de 
baluartes, escarpas y contraescarpas, y voy a ver a un amigo que me hace señas. Ya 
disimularéis... 

Buckingham se destacó del grupo y acercóse a Raúl, deteniéndose un instante junto a la 
mesa en que jugaban la reina madre, la reina y el rey. 

––Vamos, Raúl ––dijo Guiche––; acaba pronto. 

El duque, después de haber cumplimentado a Madame, seguía hacia Raúl. 

Estaba de tal manera combinada la maniobra, que el encuentro de los dos jóvenes había 
de tener lugar entre el grupo del juego y la galería, donde paseaban, charlando, algunos 
graves caballeros. 

Mas, en el momento en que las dos líneas iban a unirse, fueron cortadas por un tercero. 

Era Monsieur, que avanzaba hacia el duque de Buckingham. Monsieur llevaba en sus 
rosados labios la más encantadora sonrisa.  

—¡Dios mío! ––dijo con afectuosa cortesía––. ¿Qué acaban de decirme, mi querido du-
que? 

Buckingham se volvió pues, no había visto llegar a Monsieur; estremecióse y una leve 
palidez se extendió por sus mejillas. 

–– Señor ––preguntó––, ¿qué han dicho a Vuestra Alteza que tanto le sorprende? 

––Una cosa que me desespera ––dijo el príncipe––; una cosa que será un duelo para to-
da la Corte. 
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––¡Ah! Muy bondadoso es Vuestra Alteza ––dijo Buckingham––, porque veo que quie-
re hablar de mi marcha. 

–– Justamente. 

––¡Ay, señor! Habiendo estado en París cinco o seis días apenas, el duelo será única-
mente para mí. 

Guiche oyó estas palabras desde el sitio en que estaba, y se estremeció. 

––¡Su marcha! ––murmuró––. ¿Qué está diciendo? 

Felipe continuó en el mismo tono: 

––No ignoro que el rey de la Gran Bretaña os llama, caballero; sé que Su Majestad Car-
los II no puede pasar sin vos; pero que os perdamos sin sentimiento es cosa que no puede 
comprenderse; recibid, pues, la expresión de los míos. 

–– Señor ––dijo el duque––, creed que si yo dejo la Corte de Francia... 

––Es porque os llaman, ya lo sé; pero en fin, si creéis que mi deseo sea de algún peso 
para con el rey, me ofrezco a rogar a Su Majestad Carlos II que os deje con nosotros al-
gún tiempo más. 

––Me abruma tanta bondad, señor; pero he recibido órdenes terminantes. Mi permanen-
cia en Francia era limitada, y yo la he prolongado a riesgo de disgustar a mi soberano. 
Sólo ahora recuerdo que ha cuatro días debí haber marchado. 

––¡Oh! ––murmuró Monsieur.  

––Sí––añadió Buckingham alzando la voz de modo que fuese oída por las princesas––; 
pero yo me parezco a aquel hombre del Oriente que durante muchos días, estuvo loco por 
haber tenido un hermoso sueño, y que, una buena mañana, se despertó curado, es decir, 
razonable. La corte de Francia produce una embriaguez que puede asemejarse a ese sue-
ño; pero al fin despierta uno, y se marcha. No podría, por tanto, prolongar aquí, mi estan-
cia, como Vuestra Alteza tenía a bien pedirme. 

––¿Y cuándo partís? ––preguntó Felipe, con aire de interés.  

––Mañana, señor, hace tres días están listos mis carruajes. 

El duque de Orleáns hizo un movimiento de cabeza que significaba:  

––Ya que es una resolución tomada, no hay más que hablar. 

Buckingham dirigió sus miradas a las reinas, y se encontró con las de Ana de Austria, 
que le dio las gracias con un gesto… 

Monsieur alejóse por donde había venido. 

Y al mismo tiempo, por el lado opuesto, se acercaba Guiche. 

Raúl temió que el impaciente joven viniera a hacer él mismo la proposición, y se le ade-
lantó. 

––No, no, Raúl, todo es inútil ya ––dijo Guiche extendiendo sus dos manos al duque y 
llevándolo detrás de una columna––.. ¡Oh, duque! Perdonadme lo que os he escrito. ¡Es-
taba loco! ¡Devolvedme mi carta! 

––A verdad ––replicó el joven duque con melancólica sonrisa––; ya no podéis querer-
me mal. 

––¡Oh! ¡Duque, duque; perdonadme! ... ¡Mi amistad, mi amistad eterna! 
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Raúl comprendió que su presencia era ya inútil entre los dos jóvenes, y retrocedió tres 
pasos. 

Aquel movimiento lo acercó a Wardes. 

Este hablaba de la marcha de Buckingham. Su interlocutor era el caballero de Lorena. 

––¡Prudente retirada! ––exclamó Wardes. 

––¿Por qué? 

––Porque ahorra una estocada al querido duque. 

Y los dos rompieron a reír. Indignado, Raúl, se volvió con aire desdeñoso. 

El caballero de Lorena hizo una pirueta; Wardes permaneció firme, y aguardó. 

––Caballero ––dijo Raúl a Wardes––, ¿cuándo dejaréis la costumbre de insultar a los 
ausentes? Ayer era al señor de Artagnan; hoy al de Buckingham. 

–– Caballero ––dijo Wardes––; bien sabéis que a veces insulto también a los presentes. 

Se conocía que uno de ellos estaba en la cúspide de su odio, y el otro en el extremo de 
su paciencia. De pronto oyeron una voz llena de gracia y cortesía decir detrás de ellos: 

––Creo que me han nombrado. Se volvieron: era Artagnan, que con rostro risueño, 
llegaba a posar su mano en el hombro de Wardes. Raúl se apartó un paso para hacer 
puesto al mosquetero. 

Wardes se estremeció y se puso lívido. 

––Gracias, mi querido Raúl ––dijo Artagnan––. Señor de Wardes, tengo que hablaros; 
no os alejéis, Raúl, que todo el mundo puede oír lo que he de decir al señor de Wardes. 

Luego su sonrisa desapareció, y su mirada hízose fría y cortante como una hoja de ace-
ro. 

––Estoy a vuestras órdenes, señor ––dijo Wardes. 

––Caballero ––repuso Artagnan––, hace largo tiempo que busco la ocasión de hablar 
con vos y ahora es cuando la encuentro. En cuanto al lugar, convengo que está mal esco-
gido; mas, si queréis tomaros la molestia de venir hasta mi cuarto, mi cuarto está justa-
mente en la escalera que desemboca en la galería... 

––Os sigo, caballero ––dijo Wardes.  

––¿Estáis solo aquí? ––preguntó Artagnan.  

––No, estoy con mis amigos, los señores de Manicamp y de Guiche.  

––Bien ––contestó Artagnan––; pero dos personas es poco; podréis encontrar algunas 
más, ¿no es cierto? 

––Naturalmente ––dijo el joven, que no sabía a dónde iba a parar Artagnan––. ¿Cuántas 
queréis?  

–– ¿Amigos? 

––Sí, señor. ––excelentes amigos. 

––Sin duda. 

––Pues os suplico hagáis provisión de ellos. Y vos, Raúl, venid . . . Traeros al señor de 
Guiche y al de Buckingham, si gustáis. 
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––¡Oh! ¡Dios mío! ¡Qué misterio! ––exclamó Wardes ensayando una sonrisa. 

El. capitán le hizo una seña con la mano, recomendándole paciencia. 

–– Yo estoy siempre. impasible: Por consiguiente, os espero, señor.  

––Esperadme. 

––Entonces, hasta luego. 

Y se encaminó hacia su habitación.. 

La cámara de Artagnan no estaba solitaria; el conde de la Fère esperaba, sentado en el 
alféizar de una ventana. 

––¿Qué hay? ––preguntó al verle entrar. 

––El señor de Wardes ––dijo Artagnan–– se digna concederme el honor de hacerme 
una visita en componía de algunos de sus amigos y de los nuestros. 

Efectivamente, detrás del mosquetero aparecieron Wardes y Manicamp. 

Guiche y Buckingham los seguían, bastante sorprendidos y sin saber qué querían de 
ellos. 

Raúl venía con dos o tres caballeros. Su mirada vagó al entrar por toda la sala hasta que 
vio al conde, y fue a situarse a su lado. 

Artagnan recibió a sus visitantes con toda la cortesía de que era capaz, conservando su 
fisonomía tranquila y atenta. 

Todos los que se encontraban allí eran hombres distinguidos, que ocupaban un puesto 
en la Corte. 

Y cuando hubo dado a cada cual excusas por la incomodidad que les causaba, se volvió 
hacia Wardes, que, a pesar de su poder sobre sí mismo, no podía impedir que su fisono-
mía expresase, una sorpresa mezclada de inquietud. 

––Caballero ––dijo––, ahora que estamos fuera del palacio del rey, ahora que podemos 
hablar alto sin faltar a los miramientos, voy a deciros por que me he tomado la libertad de 
suplicaros que pasaseis a mi cuarto, y al mismo tiempo convocar en él a estos señores.  
Por mi amigo el conde de la Fère he sabido los injuriosos rumores que sembráis con res-
pecto a mí; me han dicho que me teníais por vuestro enemigo mortal, en atención a que lo 
era, según decís, de vuestro padre. 

–– Es verdad, señor, que he dicho eso –––replicó Wardes, cuya palidez se coloró con 
una ligera llama.  

–– Así, pues, me acusáis de un crimen, de una falta o de una cobardía. Os ruego que fi-
jéis, la acusación. 

––¿Delante de testigos, señor?  

––Sin duda, delante de testigos, y ya veis que los he escogido expertos en materia de 
honor.  

––No apreciáis mi delicadeza, caballero. Verdad es que os he acusado; pero he guarda-
do el secreto de la acusación. Yo no he entrado en ninguna acusación, limitándome a ma-
nifestar mi odio delante de personas que tenían casi un deber de hacéroslo conocer; pero 
no habéis tenido en cuenta mi discreción, por más que estuvierais interesado en mi silen-
cio. En esto no veo vuestra prudencia habitual, señor de Artagnan. 
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Artagnan mordióse las puntas del bigote. 

––Caballero ––dijo––,ya he tenido el honor de suplicaros que formuléis los agravios 
que tenéis contra mí. 

––¿En voz alta?  

––¡Diantre!  

––Pues, hablaré. 

–– Hablad ––dijo Artagnan inclinándose––; todos nos escuchan.  

–– Pues bien, no se trata de una ofensa a mí, sino a mi padre. 

 ––Ya lo habéis dicho. 

––Sí, pero hay ciertas cosas que se dicen con vacilación. 

––Si esa vacilación existe realmente, os ruego que la desechéis.  

––¿Aun cuando se trate de una acción vergonzosa? 

––En todos, los casos. 

Los testigos de esta escena empezaron a mirarse con cierta inquietud; pero se tranquili-
zaron al ver que el rostro de Artagnan no manifestaba ninguna emoción. 

Wardes callaba. 

–– Hablad ––dijo el mosquetero––. Ya veis que estamos esperando.  

––Pues oíd: mi padre amaba a una mujer noble, y esta mujer le correspondía. 

Artagnan cambió una mirada con Athos. 

Wardes prosiguió: 

–– El señor de Artagnan sorprendió cartas que indicaban una cita, substituyó por medio 
de un disfraz a quien era esperado, y abusó de la obscuridad. 

––Es cierto ––dijo Artagnan. 

Un ligero murmullo se oyó entre los concurrentes. 

––Sí, he cometido esa mala acción, y aun debierais haber añadido, ya que sois tan im-
parcial, que en la época en que pasó el suceso de que me hacéis cargo aún no tenía yo 
veintiún años. 

––No por eso es menos vergonzosa la acción ––replicó Wardes–– y la edad de la razón 
basta a un gentilhombre para no cometer una falta de delicadeza. 

Oyóse un nuevo murmullo, pero de sorpresa y casi de duda.  

––Efectivamente ––dijo Artagnan––, fue una superchería vergonzosa; y no he aguarda-
do que el señor de Wardes me la eche en cara para hacerlo yo mismo, y muy amargamen-
te. La edad me ha hecho más razonable, más probo en todo, y he expiado esa falta con 
largos arrepentimientos. Mas apelo a vosotros, señores: esto pasaba en 1626, y aquel era 
un tiempo... felizmente no sabéis esto sino por tradición... era un tiempo en que el amor 
no era escrupuloso, en que las conciencias no destilaban como hoy el veneno y la mirra. 
Eramos nosotros soldados jóvenes, ya batiendo, ya batidos, siempre con la espada desen-
vainada del todo o a medias; siempre entre cadáveres; la guerra, y el cardenal nos hacían 
duros. En fin, yo me arrepentí, y aun me arrepiento ahora, señor de Wardes. 
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––Lo comprendo, pues la acción era digna de arrepentimiento; mas no por eso habéis 
dejado de causar la pérdida de una mujer. Abrumada por su vergüenza y encorvada bajo 
el peso de su afrenta, esa mujer huyó, dejó la Francia; y nunca se ha sabido lo que fue de 
ella... 

––¡Oh! ––murmuró el conde de la Fère extendiendo el brazo hacia Wardes con siniestra 
sonrisa––. Sí tal, caballero; la han visto, y aun hoy aquí .. personas que habiendo oído 
hablar de ella pueden reconocerla por el retrato que voy a hacer. Era una mujer de unos 
veinticinco años, pálida y rubia, que se había casado en Inglaterra. 

–– ¿Casada? ––dijo Wardes. 

–– ¡Ah! ¿Ignorabais que era casada? Ya veis que estamos mejor enterados que vos, se-
ñor de Wardes. 

–– ¿Sabéis que la llamaban habitualmente Milady, sin añadir ningún nombre a esta cali-
ficación?  

––Sí, señor; lo sé. 

––¡Dios mío! ––murmuró Buckingham. 

––Pues bien, esa mujer, que venía de Inglaterra, volvió a Inglaterra después de haber 
conspirado tres veces la muerte del señor de Artagnan. Eso era justicia, ¿no es verdad?... 
El señor de Artagnan la había insultado. Pero lo que no es justo, es que en Inglaterra con-
quistase esa mujer, por medio de seducciones, a un joven que estaba al servicio de lord 
Winter, y que se llamaba Felton. ¿Palidecéis, milord de Buckingham? Vuestros ojos se 
encienden en cólera y dolor...  

––Acabad, pues, la relación, milord, y decid al señor de Wardes quién era esa mujer 
que puso el cuchillo en la mano del asesino de vuestro padre. 

Un grito escapó de todas las bocas. El joven duque pasó un pañuelo por su frente, inun-
dada en sudor. 

Reinaba profundo silencio. 

––Ya veis, señor de Wardes ––dijo Artagnan––, que mi crimen no es la causa de la pér-
dida de un alma que ya estaba bien perdida antes de mi arrepentimiento. Ahora sólo me 
resta pediros perdón muy humildemente por esa acción vergonzosa, como de cierto se lo 
hubiera pedido a vuestro padre si viviera todavía, o si le hubiera encontrado a mi regreso 
a Francia, después de la muerte de Carlos I. 

––¡Pero eso es demasiado, señor de Artagnan! ––exclamaron a un tiempo muchas vo-
ces. 

––No, señores ––replicó el capitán––. Ahora; señor de Wardes, espero que todo habrá 
concluido entre nosotros, y que no os sucederá otra vez hablar mal de mí. Es asunto con-
cluido, ¿no es verdad? 

Wardes se inclinó balbuciente.  

También espero ––continuó Artagnan acercándose al joven–– que ya no hablaréis mal 
de nadie como por mala costumbre tenéis; por que un hombre tan concienzudo y puritano 
como vos, que echa en cara una ligereza de joven a un viejo soldado, después de treinta y 
cinco años, debe contraer el compromiso tácito de no hacer nada contra la conciencia y el 
honor. Ahora, oíd bien lo que me queda por deciros, señor de Wardes: guardaos de que 
llegue a mis oídos una chismorrería en que figure vuestro nombre. 
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––Caballero ––dijo Wardes––, es inútil amenazarme por nada. 

–– ¡Oh! No he concluido aún, y estáis condenado a escucharme todavía. 

Todos acercáronse con curiosidad: 

–––Hace poco hablabais alto del honor de una mujer y del de vuestro padre; y nos 
habéis agradado al hablar de ese modo, porque es grato pensar que ese sentimiento de 
delicadeza y de probidad, que según parece no vivía en nuestra alma, vive en la de nues-
tros hijos, y es hermoso ver a un joven, en la edad en que se tiene por hábito ser ladrón 
del honor de las mujeres, es hermoso, digo, verle, respetarlo y defenderlo. 

Wardes apretaba los labios y los puños, inquieto por saber cómo concluiría este discur-
so, cuyo exordio se anunciaba tan mal. 

–– ¿Cómo es, entonces ––continuó Artagnan––, que os hayáis permitido decir al señor 
vizconde de Bragelonne que no conocía a su madre? 

Los ojos de Raúl centellearon.  

––¡Oh! ¡Señor caballero, señor caballero! ––exclamó––. Esa es cuestión personal mía. 

Wardes sonrió  con maldad..  

––No me interrumpáis, joven replicó Artagnan a Raúl. 

Y, dominando a Wardes con la mirada; continuó: 

––Aquí trato una cuestión que no se resuelve con la espada. La trato delante de hom-
bres de honor, que todos la han sacado más de una vez, y los he escogido expresamente, 
pues saben que todo secreto por el cual se bate uno deja de ser secreto. Reitero, por tanto, 
mi pregunta al señor de Wardes: ¿con qué propósito habéis ofendido a este joven; ofen-
diendo a la vez a su padre y a su madre? 

––Creo ––dijo Wardes–– que las palabras son libres cuando se ofrece sostenerlas por 
todos los medios que están a la disposición de tal hombre de honor. 

–– ¿Y qué medios son ésos por los que un hombre de honor puede sostener una palabra 
inicua? 

 ––Por  la espada. 

––No sólo faltáis a la lógica; sino también a la religión y al honor; exponéis la vida de 
muchos hombres, sin hablar de la vuestra, que me parece muy aventurada. Todas las mo-
das pasan, caballero, y ha pasado ya la de los duelos, sin contar con los edictos de Su 
Majestad, que lo prohíben. Por tanto, para ser consecuente con vuestras ideas, debéis pre-
sentar vuestras excusas al señor de Bragelonne, diciéndole que lamentáis haber proferido 
una palabra ligera; que la nobleza y la pureza de su raza están escritas; no sólo en su co-
razón, sino también en todas las acciones de su vida. Vais a hacer eso, señor de Wardes, 
como yo lo he hecho ahora mismo; yo, viejo capitán, ante vuestro bigotillo de adolescen-
te. 

–– ¿Y si no lo hago? ––preguntó Wardes. 

––Entonces, sucederá... 

––Lo que creéis impedir ––interrumpió Wardes, riendo––; sucederá que vuestra lógica 
conciliadora conducirá a una violación de las prohibiciones del rey. 

––No, señor ––dijo tranquilamente el capitán––: estáis en un error.  

––Entonces, ¿qué sucederá? 



 

 

500 

500 

 ––Sucederá que iré a ver el rey, con quien estoy bastante a bien; al rey, a quien he teni-
do la ventura de prestar algunos servicios que datan de un tiempo en que todavía no habí-
ais nacido; al rey, en fin, que, a petición mía, acaba de enviarme una orden en blanco para 
el señor Baisemeaux de Montlezun, gobernador de la Bastilla. Así , podré decir al rey: 
“Señor, un hombre ha insultado villanamente al señor de Bragelonne, en la persona de su 
madre. He escrito su nombre en la orden de arresto que ha tenido a bien darme Vuestra 
Majestad, de suerte que el señor de Wardes está en la Bastilla por tres años.” 

Y Artagnan, sacando del bolsillo la orden firmada de Su Majestad, la mostró a Wardes. 

Mas, viendo que el joven no estaba bien convencido, y que tomaba el aviso por una 
amenaza vana, se encogió de hombros y se dirigió fríamente hacia una mesa, en la que 
había un escritorio y una pluma cuya longitud hubiese espantado al topógrafo Porthos. 

Entonces vio Wardes que la amenaza no podía ser más seria; la Bastilla era en aquella 
época una cosa horrible. 

Dio un paso hacia Raúl y, con voz casi ininteligible: 

––Caballero ––dijo––, os presento las excusas que me ha dictado el señor de Artagnan, 
pues fuerza me es hacerlo.  

––Un momento, caballero ––dijo el capitán con la mayor tranquilidad––; os engañáis en 
los términos. Yo no he dicho: Pues fuerza me es hacerlo, si no: Pues mi conciencia me 
inclina a ello. Estas palabras valen más que las otras, no lo dudéis, tanto más, cuanto que 
serán la más verdadera expresión de vuestros sentimientos. 

––Las suscribo, pues ––dijo Wardes––, mas confesad, señores, que una estocada como 
las que se daban en otro tiempo, valía más que semejante tiranía. 

––No, caballero ––contestó Buckingham––, porque la estocada, si la recibís, no signifi-
ca que tengáis o no razón, sino el ser más o menos diestro. 

––¡Caballero! ––murmuró Wardes.  

–– ¡Ahi Vais a decir algo malo ––interrumpió Artagnan  cortando la palabra a Wardes y 
os hago un servicio interrumpiéndoos . . . 

––¿Es eso todo?,––dijo Wardes.  

––Absolutamente todo ––contestó Artagnan––; y estos señores y yo quedamos satisfe-
chos de vos... 

––¡Caballero! ––replicó Wardes––. Creed que vuestras conciliaciones no son felices. 

–– ¿Y por qué? 

––Porque vamos a separarnos el señor de Bragelonne y yo más enemigos que nunca. 

–– Os engañáis en cuanto a mí ––respondió Raúl––, pues no conservo ni un átomo de 
hiel en el corazón contra vos. 

Este golpe anonadó a Wardes. Artagnan saludó graciosamente a los caballeros que 
habían querido asistir a la explicación, y todos se retiraron dándole la mano. 

Ni una siquiera se dirigió a Wardes 

––¡Oh! ––y––murmuró el joven, sucumbiendo a la rabia que le mordía el corazón––. 
¡Oh! ¿No encontraré una persona en quien pueda vengarme? 

––Sí tal, caballero, pues aquí estoy yo ––dijo a su oído una voz preñada de amenazas. 


