
 

 

501 

501 

Wardes se volvió y vio al duque de Buckingham, que sin duda habíase quedado con es-
ta intención.  

–– ¡Vos! ––exclamó Wardes. 

––Sí, yo... Yo no soy súbdito del rey de Francia, ni me quedo en su territorio; yo tam-
bién he ido reuniendo desesperación y cólera... y, como vos, tengo necesidad de ven-
garme en alguno. Apruebo los principios del señor de Artagnan, pero no estoy obligado a 
aplicarlos a vos. Soy inglés; y vengo a proponeros lo que en vano habéis propuesto a los 
otros. 

––Señor duque. 

–– Vamos, querido señor de Wardes; ya que estáis tan airado, tomadme por desquite. 
Dentro de treinta y cuatro horas estaré en Calais. Veníos conmigo, y el camino nos pare-
cerá menos largo juntos que separados. Tiraremos a la espada allá sobre la arena que cu-
bre la marea, y que seis horas al día es territorio de Francia y otras seis territorio de Dios. 

––Bien ––contestó Wardes––, acepto. 

––Si se matáis ––observó el duque––, os aseguro que me haréis un servicio muy seña-
lado. 

––––Haré lo que pueda por agradaros, duque ––dijo el de Wardes.  

––Es cosa resuelta; os venís conmigo. 
––Estaré a vuestras órdenes. ¡Pardiez! Tenía necesidad de un peligro mortal para cal-

marme. 

––Pues me parece que habéis dado con lo que necesitáis. Servidor, señor de Wardes; 
mañana por la mañana os dirá mi ayuda de cámara la hora precisa de la marcha. Viajare-
mos juntos, como buenos amigos. ¡Adiós! 

Buckingham saludó a Wardes y entró en la cámara del rey. Exasperado, Wardes salió 
del palacio, y tomó rápidamente el camino de la casa que habitaba.  

 

XLIV 

BAISEMEAUX DE MONTLEZUN 

 

Después de la lección un poco dura dada a Wardes, Athos y Artagnan bajaron juntos la 
escalera que conduce al patio del palacio del rey. 

––Ya veis ––decía Athos–– que Raúl no puede escaparse, tarde o temprano, de ese de-
safío con Wardes, tan valiente como malvado. 

––Conozco a esos Wardes ––replicó Artagnan––, pues tuve que hacer con el padre. Os 
confieso que me dio bastante trabajo; y eso que en aquel tiempo tenía yo buenos múscu-
los y una firmeza salvaje. Amigo mío, hoy no se dan asaltos semejantes, y bien sabéis 
que yo tenía una mano férrea. No era un simple pedazo de acero, sino una serpiente que 
tomaba todas las formas para llegar a colocar convenientemente, su cabeza, es decir, para 
morder. No había fuerza humana capaz de resistir a semejante ferocidad, y, sin embargo, 
Wardes el padre; con su bravura de raza, me ocupó bastante tiempo, y tengo presente que 
al final del combate estaban cansados mis dedos. 
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––Pues el hiló buscará siempre a Raúl ––repuso Athos––, y acabará por encontrarlo, 
porque a Raúl se le halla siempre que se le busca. 

––De acuerdo, amigó–– mío, pero Raúl calcula bien, ;y esperará ser provocado. Enton-
ces es buena su posición. El rey no podrá enfadarse, y, además, ya encontraremos el me-
dio de calmarle. Mas, ¿por qué esos temores e inquietudes? 

–– Por esto: Raúl irá, mañana a ver al rey, el cual le dirá su voluntad sobre cierto ma-
trimonio. Enamorado como está Raúl, se desesperará, y si halla a Wardes en su mal-
humor, estallará la bomba. 

––¡Oh! Ya impediremos eso, mi querido amigo. 

––No yo, quiero regresar a Blois. Todo este elegante aparato de Corte y todas estas in-
trigas me disgustan; ya no soy joven para hacer pacto con las mezquindades de hoy. He 
leído en el gran libro divino muchas. cosas, demasiado bellas y grandes para ocuparme 
con interés de las frasecillas que cuchichean estos hombres cuando quieren engañarse. En 
una palabra, me aburro en París siempre que no estáis a mi lado, y como no puedo veros 
siempre; deseo volverme a Blois. 

–– ¡Oh! ¡Hacéis mal, Athos, y mentís a vuestro origen y al destino de vuestra alma! Los 
hombres de vuestro temple están hechos para disfrutar hasta, el último día de la plenitud 
de sus facultades. Ved mi vieja espada de La Rochela, este acero español; sirvió treinta 
años perfectamente, y cierto día de invierno cayó sobre las losas del Louvre y se rompió.
 De un trozo me han hecho un cuchillo de caza que durará cien años. Vos, Athos, 
con vuestra lealtad y franqueza, vuestro valor frío e instrucción sólida, sois el hombre que 
se necesita para dirigir a' los soberanos. Quedaos; el señor Fouquet no durará tanto como 
mi hoja española, 

––Vamos ––dijo Athos sonriendo––, he aquí a Artagnan que, después de haberme en-
salzado hasta las nubes, hace de mí una especie de dios, y después me tira desde lo alto 
del Olimpo y me aplasta sobre la tierra. Tengo ambiciones más grandes, amigo. Ser mi-
nistro, es ser esclavo. ¡No, no! Me acuerdo haberos oído llamarme alguna vez el gran 
Athos.. . . Pues si fuera, ministro, estoy seguro de que no me confirmarías el epíteto. 

––¡No hay más que hablar! ¡Lo abdicáis todo, hasta la fraternidad!  

–– ¡Oh! ¡Querido, amigo, es casi duro lo que me decís! 

Artagnan estrechó la mano de Athos. 

––No, no, abdicad sin temor. Raúl puede pasarse sin vos, estando yo en París. 

–– Entonces volveré a Blois; esta noche nos despediremos, y al amanecer montaré a ca-
ballo. 

––No podéis marchar solo a vuestro palacio. ¿Por qué no habéis traído a Grimaud? 

––Amigo mío, Grimaud duerme; se acuesta muy temprano. Mi pobre viejo se fatiga 
mucho. Ha venido conmigo de Blois, y le he obligado a quedarse en casa; pues, si fuera 
preciso volver a andar las cuarenta leguas que nos separan de Blois, moriríase sin quejar-
se. Pero yo cuido a mi Grimaud. 

––Voy a daros un mosquetero para que lleve la antorcha. 

Y, Artagnan, inclinándose sobre la barandilla dorada: 

–– ¡Hola! ––gritó––. ¡Uno aquí!  

Siete u ocho cabezas de mosqueteros aparecieron. 
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––¡Uno de buena voluntad para escoltar al señor conde de la Fère!  

––Gracias por vuestro favor, señores ––dijo Athos––. No debo incomodar así a  caba-
lleros. 

––Yo haría la escolta ––dijo uno––, si no tuviera que hablar con el señor de Artagnan. 

–– ¿Quién está ahí? ––dijo Artagnan buscando en la sombra.  

––Yo, señor de Artagnan.  

–– ¡Dios me perdone! ¡Es la voz de Baisemeaux! 

––Yo mismo, señor. 

––¿Y qué hacéis ahí en el patio?  

–– Aguardo vuestras órdenes, señor de Artagnan. 

––¡Ah! ¡Desgraciado de mí! ––dijo Artagnan––. Es verdad que estábais prevenido para 
un arresto. ¡Pero venir vos mismo en lugar de enviar un escudero! 

––He venido porque tenía que hablaros. 

––¿Y no me habéis hecho avisar?  

––Aguardaba ––dijo tímidamente Baisemeaux. 

––Os dejo; adiós, Artagnan ––dijo Athos.  

––No antes de que os presente al señor Baisemeaux de Montlezun, alcaide del castillo 
de la Bastilla. 

Baisemeaux y Athos saludáronse  

––¡Pero debéis conoceros! ––añadió Artagnan. 

––Tengo un vago recuerdo del señor ––contestó el conde. 

––Ya sabéis... Baisemeaux... aquel guardia del rey con quien tuvimos tan buenas parti-
das en tiempo del cardenal. 

––¡Ah, muy bien! ––dijo Athos despidiéndose con afabilidad. 

–– El señor conde de la Fère, que tenía por nombre de guerra Athos ––dijo Artagnan en 
voz baja a Baisemeaux. 

––Sí, sí; uno de los cuatro famosos ––contestó éste.  

––Precisamente. Pero charlemos, querido Baisemeaux. 

––¡Si gustáis! 

––Primeramente no hay que hablar de órdenes, pues el rey renuncia a prender a la per-
sona en cuestión. 

––¡Ah! Tanto peor ––replicó Baisemeaux con un suspiro. 

–– ¡Cómo tanto peor! . .. ––exclamo Artagnan riendo. 

––Sin duda... ––dijo el alcaide de la Bastilla––: Los presos son mis rentas. 

––¡Ah! Es verdad; no miraba yo la cosa por ese lado. 

––¡De modo que nada de órdenes! 

Y Baisemeaux suspiró otra vez.  
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––Vos sí que tenéis una bella posición ––repuso––. ¡capitán de los mosqueteros!' 

––Es bastante buena; mas no veo que tengáis que envidiarla; sois alcalde de la Bastilla, 
el primer castillo de Francia. 

–– Bien lo sé ––dijo tristemente Baisemeaux. 

––Decís eso como un penitente, ¡pardiez! ¡Cambio mis ganancias por, las vuestras, si 
queréis! 

––No hablemos de ganancias–– murmuro Baisemeaux–– si no queréis partirme el alma. 

––Pero miráis a todos lados como quien teme ser preso, vos, que aguardáis a los que lo 
están. 

––Miro que nos ven y nos escuchan, y que sería más seguro hablar en secreto; si me 
concedéis esa gracia. 

––¡Baisemeaux! ¿Habéis olvidado que somos conocidos de treinta y cinco años? No 
tengáis conmigo ese aire contrito. Descuidad. No me como crudos alcaides de la Bastilla. 

––¡Plegaria al cielo! 

––Ea, venid al patio, y hablaremos cogidos del brazo; hace un claro de luna soberbio, y 
a lo largo de los robles, bajo los árboles, me contaréis vuestra lúgubre historia. 

Y atrajo al doliente alcaide al patio, le agarró del brazo; y le dijo:  

––Vamos, Baisemeaux; hablad. ¿Qué tenéis que decirme? 

–– Será muy largo. 

––Si seguís con esos lamentos será más largo aún... Pero creo que hacéis cincuenta mil 
libras con vuestros pichones de la Bastilla. 

––¿Cuándo será eso, señor de Artagnan?  

––Me asombráis, Baisemeaux, y estáis haciendo conmigo el hombre contrito. ¡Pardiez! 
Voy a llevaros delante de un espejo y allí veréis que estáis rollizo, florido y redondo co-
mo un queso, que tenéis ojos como carbones encendidos, y que sin ése maldito pliegue 
que afectáis en la frente no representaríais cincuenta años. Y tenéis sesenta, ¿eh? 

––Todo eso es verdad...  

–– ¡Pardiez! Ya sé que es verdad... tan verdad como las cincuenta mil libras de ganan-
cia. Baisemeaux hizo un gesto de impaciencia. 

–– Bien ––dijo Artagnan––; voy a echaros la cuenta. Erais capitán de guardias del señor 
Mazarino: doce mil libras anuales; a razón de doce años, son ciento cuarenta y cuatro mil. 

–– ¡Doce mil libras! ¿Estáis loco? ––exclamó Baisemeaux––. El viejo avaro, nunca dio 
más de seis mil, y los gastos del empleo subían a seis mil quinientas. El señor Colbert, 
que me había hecho cercenar las otras seis mil, dignábase darme como gratificación cin-
cuenta doblones; de suerte que, sin ese pequeño feudo de Montlezun, queda doce mil 
libras, no hubiese hecho honor a mis negocios. 

Pasemos a las cincuenta mil libras de la Bastilla. Aquí tenéis comida, casa y seis mil li-
bras de renta.  

––Corriente. 

––Un año con otro, cincuenta presos, que os representan mil libras.  
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––No digo que no. 

––Por tanto, son cincuenta mil libras al año; hace tres que ocupáis el destino, luego te-
néis ciento cincuenta mil libras. 

––Olvidáis un detalle, señor de Artagnan. 

––¿Cuál? 

––Que vos recibisteis el empleo de capitán de manos del rey.  

––Bien lo sé. 

––Mientras que yo he recibido el de alcaide del señor Tremblay y del señor Louvière. 

–– Es cierto, y Tremblay no era hombre para dejaros su destino por nada. 

––¡Y lo mismo Louvière! De donde resulta que he dado setenta y cinco mil libras a 
Tremblay. 

–– ¡Bonita cantidad!... ¿Y a Louvière? 

––Otro tanto.  

––¿Al contado? 

––No, eso era imposible. El rey no quería, o más bien, el señor Mazarino no quería pa-
recer, destituir a esos dos tunos salidos de la barricada, y sufrió que ellos hiciesen, para 
retirarse, condiciones leoninas. ¿Cuáles? 

––¡Estremeceos! 

––Tres años de renta como alboroque: 

–– ¡Diablo! Así, las ciento cincuenta mil libras... ¿han pasado a sus manos? 

––Justo. 

––¿Y qué más? 

––Una cantidad de quince mil escudos o cincuenta mil libras, como gustéis, en tres pa-
gos. 

––Es exorbitante. 

––No es eso todo.  

––¿Aún más? 

––Me falta llenar una de las condiciones, de lo contrario, esos señores vuelven a su des-
tino. Así lo han hecho firmar al rey. 

––¡Es enorme! ¡Es increíble!  

–– Pues así es. 

––Lo siento, mi pobre Baisemeaux. Entonces; ¿cómo diantres os concedió Mazarino 
ese pretendido favor? ¿No era más sencillo negároslo? 

––¡Sí, sí! Fue obligado por mi protector. 

–– ¡Vuestro protector!  

–– ¿Quién? 

––¡Cáscaras!  
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––Un amigo vuestro, el señor de Herblay. 

––¿El señor de Herblay? ¿Aramis? 

Precisamente; ha sido encantador para mí. 

––¿Encantador, y os ha hecho pasar por eso? 

––Escuchad. Yo quería dejar el servicio del cardenal. El señor de Herblay habló por mí 
a Louvière y a Tremblay; ellos resistieron; yo tenía ganas de la plaza, porque sabía que 
puede dar; me confié al señor de Herblay sobre mi penuria, y él me prometió responder 
por mí en cada plazo. 

–– ¡Bah! ¡Aramis!  

––Me asombráis. ¿Aramis respondió; por vos? 

––Sí, señor, y consiguió la firma de Louviére y Tremblay; cada año he pagado veinti-
cinco mil libras de beneficio a cada tino de estos dos señores; cada año también, en mayo, 
el señor de Herblay venía a la Bastilla y me traía dos mil quinientos doblones para distri-
buir entre mis cocodrilos. 

––Luego debéis ciento cincuenta mil libras a Aramis. 

––Esa es mi desesperación; no le debo más que cien mil. 

––No os comprendo del todo.  

––Sin duda; no ha venido más que dos años. Hoy estamos a 31 de mayo y no ha venido; 
y mañana al mediodía, concluye el plazo. Y si no he pagado a esos señores en los térmi-
nos convenidos, me despojarán de todo; habré trabajado tres años, y dado doscientas cin-
cuenta mil libras por nada, querido señor, de Artagnan,  por nada absolutamente. 

––Es curioso ––murmuró Artagnan. 

–– ¿Concebís ahora que pueda tener una arruga en la frente? 

–– ¡Oh, sí! 

––¿Concebís que a pesar de esta redondez de queso y este frescor de pavía, a pesar de 
estos ojos chispeantes como carbones encendidos, haya llegado a temer el no tener ni un 
queso ni una pavía que comer, ni ojos para otra cosa que para adorar. 

––Es desolador. 

––Y he venido a vos, querido señor de Artagnan, porque sólo vos podéis sacarme de 
penas.  

––,¿Cómo? 

–– ¿Conocéis al abate de Herblay?  

–– ¡Diantre! 

––¿Sabéis que es misterioso?  

––¡Oh! Sí: 

–– ¿Podéis darme las señas de su presbiterio? Porque lo he buscado en Noisy le Sec, y 
ya no está allí. 

–– ¡Pardiez! Es obispo de Vannes. 

––¿Vannes, en Bretaña? 
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El hombrecillo se puso a arrancarse los cabellos. 

––¿Cómo ir a Vannes de aquí a mañana al mediodía? ––dijo––. ¡Soy hombre perdido! 

–– Vuestra desesperación me apena. Escuchad, pues, y sabed que un obispo no reside 
siempre en el mimo punto, y el señor de Herblay podría no estar tan lejos como teméis. 

––¡Oh! Dadme su dirección.  

––No la sé, amigo mío.  

––¡Decididamente, estoy perdido! Voy a echarme a los pies del rey.  

––Me sorprendéis, Baisemeaux. ¿Cómo produciendo la Bastilla cincuenta mil libras no 
le habéis hecho rentar doble? 

––Porque soy honrado, señor de Artagnan, y alimento a los presos como a potentados. 

––¡Diantre! Dadme una buena indigestión con vuestros ricos alimentos, y martirizadme 
de aquí a mañana a mediodía. 

–– ¡Cruel! ¡Tiene ganas de. reír! 

––No; me apenáis... Veamos, Baisemeaux, ¿tenéis palabra de honor? 

––¡Capitán! 

––Pues dádmela de que no abriréis la boca a nadie de lo que voy a deciros. 

––¡Jamás! ¡Jamás! 

––¿Queréis echar mano a Aramis? 

––¡A toda costa! 

––Pues id en busca del señor Fouquet. 

–– ¿Qué relación ... ? 

––¡Qué bobo sois!... ¿Dónde está Vannes? 

––¡Tate! 

––Vannes está en la diócesis de Belle Isle, o Belle Isle en la diócesis de Vannes; luego 
el señor Fouquet ha hecho nombrar al señor de Herblay para ese obispado. 

––Me abrís, los ojos y me devolvéis la vida. 

––Tanto mejor. Id, pues, a decir sencillamente al señor Fouquet que deseáis hablar al 
señor de Herblay. 

–– ¡Es verdad! ¡Es verdad! ––exclamó Baisemeaux lleno de gozo.  

––¿Y la palabra de honor? ––dijo Artagnan deteniéndolo con una mirada severa. 

––¡Oh! ¡Sagrada! ––replicó el hombrecillo disponiéndos a correr.  

–– ¿A dónde vais? 

––A casa del señor Fouquet. 

––No; el señor Fouquet está jugando con el rey. Con tal de que vais más temprano, 
habréis hecho todo lo que podéis hacer. 

––¡Iré; gracias'.  

––¡Buena suerte!  
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––¡Gracias! 

Graciosa historia murmuró Artagnan, subiendo lentamente la escalera. 

–– ¿Qué diablo de interés puede tener Aramis en obligar así a Baisemeaux?... Ya sa-
bremos esto un día u otro. 

 

XCV 

EL JUEGO DEL REY 

 

 Como había dicho Artagnan, Fouquet asistía al juego del rey.  Parecía que la marcha 
de Buckingham había vertido un bálsamo sobre, todos los corazones ulcerados la víspera. 

Moasieur, radiante, hacía señas afectuosas a su madre. 

El conde de Guiche no podía separarse de Buckingham, y al mismo tiempo que jugaba 
charlaba con él sobre las eventualidades de su viaje. 

Buckingham, pensativo y afectuoso como hombre de corazón que ha tomado su parti-
do, oía al conde y dirigía de vez en cuando a Madame una mirada de ternura y de pena. 

La princesa, llena de embriaguez, compartía su pensamiento entre el rey, que jugaba 
con ella, Monsieur, que le gastaba dulces bromas sobre sus enormes ganancias, y Guiche, 
que demostraba una alegría extravagante. De Buckingham ocupábase ligeramente, pues 
este fugitivo, este desterrado, no era para ella más que un recuerdo, no un hombre. 

Así son los corazones ligeros; entregados, a lo presente, rompen con todo lo que puede 
trastornar sus cálculos de bienestar egoísta. Madame se hubiese avenido a las sonrisas, 
gentilezas y suspiros de Buckingham presente; ¿pero a qué suspirar, sonreír y arrodillarse  
desde lejos? El viento del Estrecho que arrastra a los navíos, ¿dónde lleva los suspiros? 

El duque advirtió este cambio, y padeció mortalmente su corazón. Naturaleza delicada, 
orgullosa y susceptible de profunda adhesión, maldijo el día en que la pasión entrara en 
su alma. 

Las miradas que enviaba a Madame se enfriaron poco a poco al soplo glacial de su pen-
samiento. Aún no podía despreciar, pero fue bastante fuerte para imponer silencio a los 
gritos tumultuosos de su corazón. 

A medida que Madame adivinaba este cambio, aumentaba su actividad para recobrar la 
radiación que perdía; su ingenio; tímido e indeciso al principio, se manifestó luego con 
brillantez; era necesario que a toda costa fuera notada por encima de todos, hasta del 
mismo rey. 

Y lo fue. Las reinas, no obstante su dignidad; el rey, a pesar de los respetos de la etique-
ta, fueron eclipsados. 

Las reinas, rígidas y envaradas, humanizáronse y rieron. La reina madre se admiró de 
este brillo que volvía a su raza, gracias al talento de la nieta de Enrique IV. 

El rey, celoso como joven y como rey de todas las superioridades que le rodeaban, no 
pudo menos de rendir las armas a esa petulancia francesa, cuya energía realzaba más el 
humor inglés. 

Los ojos de Madame lanzaban destellos. La alegría se escapaba de sus labios de púrpu-
ra, como la persuasión de los labios del viejo Néstor. 
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Sometida toda la Corte a tales encantos, advertía por primera vez que podían reír delan-
te del rey mas grande del mundo, como gentes dignas de ser llamadas las más delicadas y 
espirituales de la tierra. 

Madame consiguió aquella noche un éxito capaz de aturdir a cualquiera que no hubiese 
nacido en esas elevadas regiones que se llaman un trono, y que están al abrigo de seme-
jantes vértigos, a pesar de su altura. 

Desde aquel instante miró Luis XIV a Madame como un personaje. Buckingham la mi-
ró como una coqueta digna de los más crueles tormentos. Guiche, como una divinidad. 
Los cortesanos, como un astro cuya luz debía convertirse en un foco de favor y de poder. 

Sin embargo, unos años antes no se dignó Luis XIV dar la mano para un baile a aquella 
fea. Sin embargo, Buckingham había adorado aquella coqueta de rodillas. Sin embargo, 
Guiche había mirado aquella divinidad cómo una mujer. Sin embargo, los cortesanos no 
habían osado aplaudir a aquel astro por temor de desagradar al rey, a quien en otro tiem-
po disgustara. 

Todo esto pasaba en aquella noche memorable. 

La joven reina, aunque española y sobrina de Ana de Austria, adoraba al rey y no sabía 
disimular. 

Ana de Austria, observadora como mujer e imperiosa como reina, sintió el poder de 
Madame y se inclinó. 

Lo que determinó a la joven reina a levantar el sitio y entrar en su habitación. 

Apenas fijó el rey la atención en esta salida, a pesar de los afectados síntomas de indis-
posición que la acompañaban. 

Conocedor de las leyes de la etiqueta, que empezaba a introducir como elemento de to-
da relación, Luis XIV no se emocionó; ofreció la mano a Madame, sin mirar a Monsieur, 
y condujo a la joven princesa hasta la puerta de su aposento. 

Observóse que en el umbral de la puerta, libre Su Majestad de todo obstáculo, o menos 
fuerte que la situación, dejó escapar un enorme suspiro. 

Las mujeres, porque todo lo observan, la señorita de Montalais, por ejemplo, no dejaron 
de decir a sus compañeras: 

––El rey ha suspirado.  

––Madame ha suspirado.  

Era cierto. Madame había suspirado sin ruido, pero con un acompañamiento más peli-
groso para el reposo del rey. 

Había suspirado cerrando sus encantadores ojos negros, abriéndolos en seguida, y car-
gados como estaban de indecible tristeza, los había alzado sobre el rey, cuyo rostro estaba 
visiblemente purpúreo. 

Resultaba de este rubor, de estos suspiros y de todo este regio movimiento, que la de 
Montalais había cometido una indiscreción, y que esta indiscreción había afectado cier-
tamente a su. compañera, porque la señorita de La Vallière, menos perspicaz indudable-
mente, palideció cuando se ruborizó el rey y entró temblando en el cuarto de Madame sin 
cuidarse de tomar los guantes, como el ceremonial lo exigía. 
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Verdad es que esta provinciana podía alegar como excusa la turbación en que la ponía 
la majestad real. En efecto, la señorita de La Vallière, al cerrar la puerta, había fijado 
inadvertidamente los ojos en el rey, que iba andando hacia atrás. 

El rey entró en la sala de juego, quiso hablar a diversos personajes, pero pudo advertirse 
que estaba trascordado. 

Embrolló diferentes cuentas, de lo que se aprovecharon algunos señores que habían 
conservado estas costumbres del señor Mazarino: mala memoria, pero buena aritmética. 

De modo que Manicamp, personaje distraído si los hubo, y el hombre más honrado del 
mundo, recogió pura y simplemente veinte mil libras que estaban sobre la mesa y cuya 
propiedad no parecía legítimamente adquirida por nadie. 

Y el señor de Wardes, que tenía la cabeza algo trastornada por los sucesos de la noche, 
dejó sesenta luises dobles que había ganado al señor de Buckingham, y que éste, incapaz, 
como su padre, de salir con una moneda en la mano, abandonó al candelero. 

El rey no recobró un tanto la atención hasta el momento en que el señor Colbert, que 
acechaba hacía algunos instantes, se acercó y, muy respetuosamente sin duda, pero con 
instancia, depositó uno de sus consejos en el oído, todavía aturdido, de Su Majestad. 

Luis prestó nueva atención a este consejo, y echando una mirada por la pieza: 

––¿No está aquí el señor Fouquet? ––dijo. 

––Sí tal, Majestad ––contestó la voz del superintendente, ocupado con Buckingham.  

Y se acercó. 

El rey dio un paso hacia el conde con aire negligente.  

—Perdón, señor superintendente, si interrumpo vuestra conversación; pero os reclamo 
siempre que tengo necesidad de vos. 

––Mis servicios son siempre del rey. 

––Y, sobre todo, vuestra caja ––dijo éste riendo con falsedad.  

––Mi caja más que nada ––contestó fríamente Fouquet. 

––Este es el hecho: quiero dar una fiesta en Fontainebleau: Quince días de casa abierta. 
Necesito ... Y miró oblicuamente a Colbert. Fouquet esperó sin turbarse. 

––Unos... ––dijo. 

––Unos cuatro millones ––contestó el rey, respondiendo a la cruel sonrisa de Colbert: 

–– ¿Cuatro millones? ––exclamó Fouquet inclinándose profundamente… 

Y sus uñas, clavándose en su pecho, hicieron un surco sangriento, sin que la serenidad 
del rostro se alterase un momento. 

––Sí, señor ––dijo el rey.  

––¿Cunádo, Majestad? 

––Toma tiempo... Es decir... no...  

––Lo más pronto posible.  

––Es necesario tiempo.  

––¡Tiempo! ––exclamó Colbert triunfante. 
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––Tiempo para contar los escudos ––dijo el superintendente con majestuoso desprecio–
–; sólo se pesa un millón al día.  

––Por tanto, son cuatro días ––dijo Colbert. 

––¡Oh! ––replicó Fouquet dirigiéndose al rey––. Mis dependencias hacen prodigios en 
servicio de Vuestra Majestad, y la suma estará dispuesta en tres días. 

Colbert púsose pálido. 

Luis, lo miró, sorprendido. Fouquet se retiró sin orgullo ni humildad, sonriendo a sus  
numerosos amigos, en cuya sola mirada leía una leal amistad, un interés que llegaba a la 
compasión. 

Era preciso no juzgar a Fouquet por su sonrisa, porque realmente tenía la muerte en el 
corazón. 

Algunas gotas de sangre manchaban, bajo su vestido, la fina tela que cubría su pecho. 

El vestido ocultaba la sangre; la sonrisa, la rabia. 

Por el modo con que llegó a su carroza adivinaron los criados que el señor no estaba de 
buen humor; de lo cual resultó que sus órdenes se ejecutaron como las maniobras de un 
buque de guerra mandadas por un capitán irritado. 

La carroza no rodaba, volaba. Apenas tuvo tiempo de concentrarse Fouquet durante el 
trayecto. Al llegar, subió al cuarto de Aramis. 

Aramis no estaba acostado. 

En cuanto a Porthos, había comido de una manera gigantesca; luego, se había hecho un-
tar el cuerpo con aceites perfumados; a la manera de los luchadores antiguos, y después 
se había tendido, entre franelas, en un lecho caliente. 

Aramis, envuelto en una bata de terciopelo, escribía cartas y más cartas con esa letra fi-
na y apretada que una página hace un cuarto de volumen. 

La puerta se abrió precipitadamente; el superintendente apareció, pálido, agitado, in-
quieto. 

Aramis alzó la cabeza, y dijo:  

––Buenas noches, apreciado huésped y su mirada investigadora adivinó toda la tristeza 
de Bouquet. 

––¿Qué tal el juego? ––preguntó para entrar en conversación. Fouquet se sentó, y, con 
un gesto, indicó la puerta al lacayo que le había seguido. 

Cuándo éste hubo salido, dijo:  

–– ¡Muy bien! 

Y Aramis, que lo seguía con la vista, advirtió que se tiraba sobre los cojines con impa-
ciencia febril. 

–– ¿Habéis perdido como siempre? ––preguntó Aramis con la pluma en la mano.  

––Más que siempre ––contestó Fouquet. 

––Pero sabemos que soportáis bien las pérdidas. 

–– A veces. 

–– ¡Bien!. ¿E1. señor Fouquet, mal jugador? 
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––Hay juegos y juegos, señor de Herblay. 

––¿Y cuánto habéis perdido, monseñor? ––preguntó Aramis con cierta inquietud. 

Fouquet se recogió un instante para componer su voz, y dijo sin emoción alguna. 

––La velada me cuesta cuatro millones. 

Y una risa amarga se perdió en la última vibración de estas palabras. 

Aramis no esperaba tal cifra, y dejó caer la pluma. 

–– ¡Cuatro millones! ––dijo––. ¿Habéis jugado cuatro millones? ¡Imposible! 

––El señor Colbert llevaba mis cartas ––respondió Fouquet con la misma siniestra risa. 

––¡Ah! Comprendo ahora, monseñor. ¿Y hay que recurrir a los fondos? 

––Sí, querido.  

––¿Para el rey?  

––Sí. 

–– ¡Diablo! 

––¿Qué pensáis de esto? 

–– ¡Diantre! Pienso que quieren arruinaros; es claro. 

––Siempre es ese vuestro parecer.  

––Siempre; y no hay que sorprenderse, pues era lo que teníamos previsto. 

––Corriente; pero no esperaba yo lo de los cuatro millones. 

––Verdad que la suma es fuerte, pero, en fin, cuatro millones no son la muerte de un 
hombre, sobre todo cuando este hombre se llama Fouquet. 

––Si conocieseis el fondo de la caja, estaríais menos tranquilo.  

–– ¿Y habéis prometido? 

––¿Qué queríais que hiciese?  

––Es cierto. 

––¡El día que yo niegue, Colbert encontrará, y estaré perdido!  

––Incontestablemente: ¿Y para cuándo habéis prometido esos millones? 

––Para dentro de tres días. El rey parece muy necesitado. 

–– ¡Tres días! 

––¡Oh! ––repuso Fouquet––. Cuando se piensa que ahora mismo, al pasar por la calle, 
gritaba la gente: “Ahí va el rico señor Fouquet”, es cosa de perder la cabeza, querido 
Herblay. 

––¡No, monseñor, alto ahí! La cosa no vale la pena ––dijo flemáticamente Aramis, 
echando polvos sobre la carta que acababa de escribir. 

––¡Pues dadme un remedio, un remedio para ese mal sin remedio!  

––No hay más que uno:–– pagad. 

 –– ¡Si apenas tengo esa cantidad! Todo debe estar agotado; se ha pagado Belle Isle; se 
ha pagado la pensión... Desde las requisitorias de los arrendadores de rentas y con-
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tribuciones, el dinero es raro. Admitiendo que se pague esta vez, , ¿cómo se pagará otra? 
Porque, no lo dudéis, cuando los reyes han gustado el dinero, son como los tigres cuando 
han probado la carne: ¡devoran! Algún día será preciso que diga: “¡Imposible, Majestad!” 
¡Y ese día estoy perdido! 

––Un hombre de vuestra posición, monseñor; sólo se pierde cuando quiere. 

–– ¡Bah! Bastante luché en mi juventud con el cardenal Richelieu, que era el rey de 
Francia... ¿Tengo, por ventura, armas, tropas, tesoros? ¡Ya la Belle Isle siquiera! ¡Bah! 
La necesidad es madre de la invención,. y cuando todo lo creáis perdido... 

––¿Qué? 

––Se descubrirá algo inesperado que os salvará. 

––¿Y quién descubrirá esa maravilla? 

––Vos. 

––¡Yo! Presento la dimisión de inventor. 

––Entonces, yo. 

–– Bien; poned mano a la obra sin tardanza. 

––Tenemos tiempo. 

––Me matáis con vuestra flema, Herblay ––repuso el superintendente, limpiándose el 
sudor.  

–– ¿No os acordáis de lo que os dije un día? 

–– ¿Qué me dijisteis? 

––Que no os inquietarais si teníais valor. ¿Lo tenéis? 

––Así creo. 

––Pues no os inquietéis. 

–– ¿Luego vendréis en mi auxilio en el momento supremo? 

––Eso no será más que devolveros lo que os debo, monseñor.  

––El oficio de los financieros es adelantarse a las necesidades de los hombres como 
vos. 

––Si la cortesanía es el oficio de los financieros, la caridad es la virtud de las gentes de 
Iglesia. Tranquilizaos, y en el último momento veremos. 

––Entonces, veremos muy pronto.  

––Ahora, permitidme os manifieste que personalmente siento mucho estéis tan escaso 
de dinero. 

––¿Por qué? 

––Porque iba a solicitáros. . .  

–– ¿Para vos? 

––Para mí o para los míos; para los míos o para los nuestros.  

–– ¿Qué cantidad? 

–– ¡Oh, tranquilizaos! Una bonita cantidad, verdad es, mas poco exorbitante. 
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––¡Decid la cifra! Cincuenta mil libras.  

–– ¡Una miseria! 

–– ¿De veras? 

––Sin duda; siempre se tienen cincuenta mil liras. ¡Ah! ¿Por qué ese tuno de Colbert no 
se contenta como vos, y me causaría menos pena? ¿Y cuándo necesitáis esa cantidad?  

––Mañana temprano. 

––Bien, y... 

––¡Ah! ¿Su destino queréis decir? 

––No, caballero; no necesito ––explicación. 

––Sí tal; mañana es 1° de junio'  

––¿Y qué? 

––Vencimiento de una de nuestras obligaciones. 

––¿Tenemos obligaciones?  

––Indudablemente,  mañana pagamos nuestro último tercio.  

––¿Qué tercio? 

––E1 de las ciento cincuenta mil libras de Baisemeaux.  

–– ¡Baisemeaux! ¿Quién es?  

––El alcalde de la Bastilla.  

––¡Ah! Es cierto; me hacéis pagar, ciento cincuenta mil libras por ese hombre. 

–– ¡Vamos! 

––Pero, ¿por qué? 

––Por su destino, que he comprado, o mejor dicho, que nosotros hemos comprado a 
Louvière y Tremblay. 

––Todo eso está muy vago en mi cabeza. 

––Lo concibo. ¡Tenéis tantos asuntos! Sin embargo, no creo que haya ninguno más im-
portante que éste. 

–– Decidme, pues, con qué objeto hemos comprado ese destino.  

––Con el de ser útil. 

––¡Ah! 

–– Primeramente a él. ¿Y después? 

––A nosotros. 

–– ¡A nosotros! ...¿Os burláis?  

–– Señor, hay tiempos en que un alcaide de la Bastilla es un buen conocimiento. 

––Tengo la dicha  de no comprenderos. 

–– Monseñor, tenemos nuestros poetas, nuestro ingeniero, nuestro arquitecto, nuestros 
músicos, nuestro impresor, nuestros pintores; y necesitábamos nuestro alcaide de la Bas-
tilla.  
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–– ¡Ah! ¿Creéis...? 

––No nos hagamos ilusiones, monseñor. Estamos muy expuestos a ir a la Bastilla, que-
rido señor Fouquet ––añadió el prelado enseñando aquellos hermosos dientes, tan ado-
rados treinta años antes por María Michón. 

––¿Y suponéis que no es demasiado esa suma, Herblay? 

––Día vendrá en que reconoceréis vuestro error. 

––Mi querido Herblay; el día en que se entra en la Bastilla, no está uno protegido más 
por el pasado. 

––Sí tal, si las obligaciones suscritas están en regla no lo dudéis, ese excelente Baise-
meaux no tiene corazón de cortesano. Estoy seguro que me conservará reconocimiento 
por ese dinero; sin contar, señor, con que guardo yo los títulos. 

––¡Qué demonio de negocio! ¡Usura en materia de beneficencia!  

––Monseñor, no os mezcléis en esto; si hay usura, yo sólo la hago y la aprovechamos 
los dos. 

––¡Qué intriga, Herblay! ...  

––No lo niego.  

 ––Y Baisemeaux cómplice. 

–– ¿Por qué no? Peores los hay: ¿De modo que puedo contar mañana con las cincuenta 
mil libras?  

–– ¿Las deseáis esta noche? 

––Mejor será, porque quiero salir temprano, y ese pobre Baisemeaux, que no sabe lo 
que ha sido de mí, estará sobre ascuas. 

––Tendréis la cantidad dentro de una hora. ¡Ah, Herblay! El interés de vuestras ciento 
cincuenta mil libras no pagará jamás mis cuatro millones ––dijo Fouquet levantándose. 

–– ¿Por qué no, monseñor?  

–– Buenas noches, tengo que hacer con los dependientes antes de acostarme. 

––Buenas noches, monseñor. ––Me deseáis un imposible, Herblay. 

–– ¿Tendré las cincuenta mil libras esta noche? 

––Seguramente. 

––Pues, dormid descuidado, os lo digo yo.  

––¡Buenas noches, monseñor!  

No obstante el tono de seguridad con que dijo estas palabras, Fouquet salió moviendo la 
cabeza y dando un suspiro. 

 

 

 

 

 



 

 

516 

516 

XLVI 

LAS CUENTAS DEL SEÑOR BAISEMEAUX DE MONTLEZUN 

 

Daban las siete en San Pablo cuando Aramis, a caballo y en traje de paisano; es decir, 
vestido de color, con un cuchillo de caza por toda distinción, pasaba por la calle del Petit–
–Muse e iba a parar frente a la calle Tournelles, a la puerta del castillo de la Bastilla. 

Dos funcionarios la guardaban. No pusieron ninguna dificultad en admitir a Aramis, 
que entró a caballo como estaba, y lo condujeron a lo largo de un pasadizo por el que se 
llegaba a la verdadera entrada, esto es, al puente levadizo. El centinela del cuerpo de 
guardia exterior detuvo a Aramis. 

Aramis, con su finura acostumbrada, explicó que la causa que allí lo llevaba era el de-
seo de hablar al señor Baisemeaux de Montlezun.  

El primer centinela llamó al otro, colocado en un puesto interior. Este asomó la cabeza 
a su tronera, y miró' muy atentamente al recién llegado. 

Aramis reiteró la expresión de su deseo.  

El centinela llamó a un sargento que se paseaba en un patio bastante espacioso, y que, 
enterado de lo que se trataba, fue en busca de un oficial de la plana mayor del alcaide: 

Este último, después de haber oído la petición de Aramis, le rogó que esperase un mo-
mento; dio unos pasos, y volvió a preguntarle su nombre. 

––No puedo decíroslo, señor ––dijo Aramis––. Sabed tan sólo que tengo cosas de tal 
importancia que comunicar al señor alcaide, que puedo responder de antemano a una; y 
es que, el señor Baisemeaux quedará encantado de verme. Con tal que le digáis que aquí 
está la persona a quien espera el 1° de junio, bastará para que él mismo venga al instante. 

El oficial no podía explicarse que un hombre tan importante como el señor alcaide se 
molestase por otro tan poco importante como parecía ser aquel paisano a caballo. 

––Feliz, casualidad, señor. Justamente, el señor alcaide se prepara a salir; ved engan-
chada su carroza, en el patio de la alcaidía; de suerte que no tendrá necesidad de venir a 
buscaros, sino que os verá al pasar. 

Aramis hizo con la cabeza una señal de asentimiento, porque no quería dar de sí mismo 
una idea demasiado alta; esperó, pues, con paciencia y en silencio, inclinado sobre los 
arzones del caballo. 

No habían transcurrido diez minutos, cuando se movió la carroza del alcaide, acercán-
dose a la puerta. El alcaide salió y montó en el carruaje. 

Entonces se hizo la misma ceremonia para el señor de la casa que para un extraño sos-
pechoso; el centinela del puesto se adelantó en el mismo momento en que la carroza iba a 
pasar bajo la bóveda, y el alcaide abrió la portezuela para obedecer el primero la consig-
na. 

De este modo pudo convencerse el soldado de que nadie salía fraudulentamente de la 
Bastilla. 

La carroza rodó bajo la bóveda, pero, en el instante en que se abría la verja, el oficial se 
acercó a la carroza, detenida por segunda vez, y dijo unas palabras al alcaide. Este sacó 
entonces la cabeza por la portezuela y vio a Aramis a caballo en la extremidad del puente 
levadizo. 
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Al instante dio un grito de alegría, y salió, o mejor, se lanzó de la carroza, corriendo a 
estrechar las manos de Aramis, dándole mil excusas. Poco faltó para que se las besase. 

––¡Qué de impedimentos para entrar en la Bastilla, señor alcaide! ¿Pasa lo mismo para 
aquellos a quienes envían contra su voluntad, como para los que vienen voluntariamente? 

––¡Perdón, perdón! ¡Ah, monseñor! ¡Qué alegría tengo en ver a Su Ilustrísima! 

––¡Chito! ¿En eso pensáis, amigo Baisemeaux? ¿Qué queréis que se piense al ver a un 
obispo en el traje en que estoy? 

––¡Ah! Perdón, no pensaba en eso. El caballo de este señor a la cuadra ––gritó Baise-
meaux.  

––¡No, no ––dijo Aramis––, cáspita! 

––¿Por qué? 

––Porque hay cinco mil doblones en el portamanteo. 

El semblante del alcaide se puso tan radiante, que si lo hubiesen visto los presos habrí-
an podido, creer que le enviaban algún príncipe de la sangre. 

—Sí, tenéis razón; a la alcaldía el caballo. ¿Queréis que subamos en el coche para ir 
hasta allí? 

––¡ ¡En coche para atravesar un patio.! ... ¿Me creéis tan flojo? No, a pie, señor alcaide, 
a pie.  

Entonces le ofreció Baisemeaux su brazo como apoyo; pero el prelado no hizo uso de 
él. De este modo llegaron a la alcaldía, Baisemeaux frotándose las manos y mirando a 
hurtadillas el caballo, y Aramis contemplando las murallas negras y desnudas. 

Un vestíbulo muy espacioso y una escalera recta de piedras blancas, conducían a las 
habitaciones de Baisemeaux.  

Este atravesó la antesala y el comedor, donde se disponía el desayuno, abrió una puer-
tecilla oculta, y se encerró con su huésped en un gran gabinete, cuyas ventanas se abrían 
oblicuamente sobre los patios y las cuadras. 

Baisemeaux instaló al obispo con esa obsequiosa urbanidad cuyo secreto sólo conocen 
un pobre hombre o un hombre agradecido. 

Sillón de brazos, cojín bajo los pies, y mesa giratoria para apoyar la mano, todo lo pre-
paró el alcaide. 

También colocó sobre aquella mesa, con religioso cuidado, el saco de oro que uno de 
los soldados había subido con no menos respeto que un cura lleva el Santísimo Sacra-
mento. 

El soldado salió. Baisemeaux fue a cerrar la puerta, corrió una cortina de la ventana, y 
fijó los ojos en Aramis a fin de ver si le faltaba algo. 

––Monseñor ––¡dijo sentándose––, continuáis siendo el más fiel de los hombres de pa-
labra. 

––En negocios, amigo señor Baisemeaux, la exactitud no es virtud, sino simple deber. 

––Sí, ya comprendo; mas éste no es un negocio que hacéis conmigo, monseñor, sino un 
servicio que me prestáis. 

––¡ Vamos; confesad que, a pesar de mi exactitud, habéis estado inquieto. 
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––Por vuestra salud, sí, ciertamente ––balbuceó Baisemeaux. 

––Quise venir ayer, pero no pude; estaba muy cansado. Baiserneaux se apresuró a me-
ter otro cojín bajo los riñones de su, huésped. 

––Pero ––repuso Aramis–– me prometí venir a veros hoy muy temprano. 

––Sois excelente, monseñor.  

––Y no me ha salido bien la diligencia, según creo. 

––¿Cómo es eso? 

––Sí, ibais a salir. Baisemeaux se encendió.  

––En efecto... salía. 

––Luego os estorbo. 

La turbación de Baisemeaux fue notable. 

––Os estorbo ––continuó fijando su mirada incisiva sobre el pobre alcaide––. Si hubie-
ra, sabido esto no habría venido. 

––¡Ah, monseñor! ¿Cómo podéis creer que me estorbéis nunca?  

––Confesad que ibais en busca de dinero. 

––No ––balbuceó Baisemeaux––, os lo aseguro; iba... 

––¡El señor alcaide va a casa del señor Bouquet! ––gritó desde abajo la voz del mayor. 

Baisemeaux corrió como loco a la ventana. 

––¡No, no! ––gritó como un desesperado––. ¿Quién diantres habla del señor Fouquet? 
¿Están borrachos? ¿Por qué se me incomoda cuando estoy ocupado? 

––¿Ibais a casa del señor Fouquet? ––preguntó Aramis pellizcándose los labios––. ¿A 
casa del abate o del superintendente? 

Baisemeaux tenía ganas de mentir, pero le faltó valor, y dijo:  

––A casa del superintendente. 

––Luego teníais necesidad de dinero cuando íbais a casa de quien lo da. 

––No tal, monseñor.  

—Desconfiáis de mí. 

––¡ Monseñor, la sola incertidumbre, la sola ignorancia del lugar en que habitáis:. 

––¡Oh! Hubiéseis tenido dinero en casa del señor Fouquet, que es hombre que tiene la 
mano abierta. 

––Os juro que jamás me hubiera atrevido a pedir dinero al señor Fouquet. Iba a pregun-
tarle vuestra dirección, nada más. 

––¿Mi dirección en casa del señor Fouquet? ––exclamó Aramis abriendo a pesar suyo 
los ojos. 

––¡ Indudablemente ––dijo Baisemeaux turbado por la mirada del obispo––; en casa del 
señor Fouquet. 

––Ningún mal hay en eso, querido Baisemeaux; mas os pregunto, ¿por qué íbais a pre-
guntar mi dirección a casa del señor Fouquet?  
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––Para escribiros. 

––Comprendo ––dijo Aramis sonriendo––; pero no es esto lo que yo quería decir; pre-
gunto por qué ibais precisamente a casa del señor Fouquet a preguntar por mi dirección. 

––¡Ah! ––murmuró Baisemeaux––. Perteneciendo Belle Isle al señor Fouquet... 

––¿Y qué? 

––Belle Isle, que es de la diócesis de Vannes. . . y como sois obispo de Vannes. . . 

––¡Querido Baisemeaux, ya que sabíais que yo era obispo de Vannes, no teníais necesi-
dad de ir a preguntar mi dirección a casa del señor Fouquet. 

––En fin, monseñor ––dijo Baisemeaux en el mayor aprieto––, ¿he cometido alguna in-
discreción? En ese caso, os pido perdón. 

–– ¡Bah! ¿Y en qué había de consistir esa indiscreción? ––preguntó tranquilamente 
Aramis. 

Y al mismo tiempo que serenaba su rostro y sonreía al alcaide, Aramis se preguntaba 
cómo Baisemeaux, que desconocía su dirección, sabía no obstante que Vannes era su re-
sidencia. 

Yo aclararé esto, dijo para sí. Y, en seguida, añadió en voz alta:  

––Vamos, mi apreciable alcaide, ¿queréis que hagamos nuestras cuentas? 

–– Estoy a vuestras órdenes, monseñor; pero antes decidme. 

 ––¿Qué? 

––¿No me haréis el honor de almorzar conmigo, como de costumbre? 

–– Sí tal; con sumo gusto.  

Baisemeaux dio tres golpes en un timbre. 

–– ¿Qué quiere decir eso? ––preguntó Aramis. 

––Que alguien almuerza conmigo, y que obren en consecuencia.  

––¡Diantre, y dais tres golpes! Me parece, querido alcaide, que empleáis cumplimien-
tos. 

––¡Oh! Es lo menos que puedo hacer. 

––¿Y a propósito de qué?  

––Porque no existe príncipe que haya hecho por mí lo que vos hacéis. 

––Vaya, hablemos de otra cosa. Decidme, ¿hacéis negocio en la Bastilla? 

–– Ciertamente. 

––¿Cuánto de cada preso?  

––No mucho. 

––¡Diantre! 

––El cardenal Mazarino no era bastante duro. 

–– ¡Ah, sí! Nuestro antiguo cardenal necesitaba una alcaidía suspicaz. 

––Sí, en tiempo de aquél todo marchaba bien. Aquí hizo su fortuna el hermano de Su 
Eminencia. 
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–– Creedme, alcaide ––dijo Aramis acercándose––, un rey joven vale tanto como un 
cardenal viejo. La juventud tiene sus desconfianzas, sus cóleras, sus pasiones, como la 
vejez tiene sus odios, sus precauciones y recelos. ¿Habéis pagado los tres años de benefi-
cios a Louvière y a Tremblay? 

––¡Oh! Sí. 

–– ¿De modo que sólo os resta darles las cincuenta mil libras que os traigo? 

––Sí. 

––Así, ¿no ha habido economías?  

––¡Ah, monseñor! Dando cincuenta mil libras a esos señores, os juro que les doy todo 
lo que gano. Esto era lo que ayer decía al señor de Artagnan. 

––¡Ah! ––exclamó Aramis, cuyos ojos brillaron un instante––. ¿Ayer visteis a Artag-
nan? ¿Y cómo está ese querido amigo? 

––Perfectamente. 

––¿Y qué era lo que le decíais?  

––Le decía ––prosiguió el alcaide sin percibir su aturdimiento–– que yo alimentaba 
muy bien a mis presos. 

––¿Cuántos tenéis? ––preguntó Aramis. 

–– Sesenta.  

–– ¡Buena cifra! 

––¡Ay! En otro tiempo había más de doscientos. 

––Al fin, un mínimo de sesenta. No hay mucho de qué quejarse.  

––Sin duda, porque a cualquiera otro que no fuese yo, cada uno debía rentar ciento cin-
cuenta doblones.  

––¡Ciento cincuenta doblones!  

––Sí, calculad: por un príncipe de la sangre, por ejemplo, tengo cincuenta libras cada 
día. 

––Pero no tenéis ningún príncipe de la sangre, supongo ––dijo Aramis con un ligero 
temblor en la voz. 

––¡No, gracias a Dios! Es decir, no, desgraciadamente. 

––¿Cómo desgraciadamente?  

––Sin duda; eso me sería lucrativo. 

––Es cierto. Con que un príncipe de la sangre cincuenta libras.  

––Sí. Por un mariscal de Francia, treinta y seis libras. 

––Pero tampoco tenéis ahora mariscal de Francia, ¿eh? 

––¡Ay, no! Cierto es que los tenientes generales y los brigadieres son a veinticuatro li-
bras, pero sólo tengo dos. 

––¡Ah! ¡Ah! 

––Por tanto, siguen los consejeros del Parlamento, que producen quince libras. 
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––¿Y cuántos tenéis?  

––Cuatro. 

––Ignoraba que los consejeros fuesen de tanto provecho ––dijo Aramis. 

––Sí, pero de quince libras voy a parar inmediatamente a diez.  

––¿A diez? 

––Sí; por un juez ordinario, por un abogado, por un eclesiástico, diez libras. 

––¿Y tenéis siete? ¡Excelente negocio! 

––No, malo.  

––¿En qué? 

––¿Cómo queréis que no trate a esos desgraciados, que al fin son alguna cosa, como a 
un consejero del Parlamento? 

––En efecto, tenéis razón; no veo cinco libras de diferencia entre ellos.  

––Ya lo veis; si tengo un buen pescado, siempre lo pago a cuatro o cinco libras; si un 
buen pollo, me cuesta libra y media; alimento muy bien a los habitantes del corral, pero 
necesito comprar grano, y no podéis  imaginaros el ejército de ratas que tenemos aquí. 

––¿Y por qué no le oponéis una media docena de gatos? 

––¡Ah! Sí; pero me he visto precisado a renunciar a ellos; juzgad cómo tratarían el gra-
no. He tenido que tomar hurones, que hice venir de Inglaterra, para estrangular las ratas; 
pero los perros tienen un apetito feroz, y tragan tanto como un prisionero de quinto orden, 
sin contar con que algunas veces me estrangulan los conejos y los pollos. 

¿Escuchaba o no escuchaba Aramis? Nadie hubiese sabido decirlo; sus ojos bajos indi-
caban al hombre atento, pero su mano inquieta anunciaba al hombre absorto. 

Aramis meditaba. 

––Os decía, pues ––prosiguió Baisemeaux––, que un pollo mediano me costada libra y 
media, y un buen pescado cuatro libras; en la Bastilla se hacen tres comidas; y, como los 
presos no tienen ocupación, siempre comen; un hombre de diez libras me cuesta siete y 
diez sueldos. 

––¿Pero no me decíais que tratábais a los de diez libras como a los de quince? 

––Sí.  

––Luego os ganáis siete libras y diez sueldos en los de quince libras.  

––Es preciso compensar. . . ––dijo Baisemeaux, que comprendió se había dejado coger. 

––Tenéis razón, querido alcaide. Pero, ¿no tenéis prisioneros de menos de diez libras? 

–– Ciertamente, los procuradores y los plebeyos. 

–– ¿A cuánto?  

––A cinco libras.  

––¿Y qué comen? 

––¡Vaya! Ya comprenderéis que no se les dará todos los días un pollo asado ni vinos de 
España a cada comida; pero, en fin, siempre ven un buen plato tres veces a la semana. 
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–– Eso es filantropía, querido alcaide, y debéis arrumaros. 

––No; cuando el de quince libras no acaba su pollo o el de diez deja un buen pedazo, se 
lo envío al de cinco libras; esto es un regalo para el infeliz diablo. ¿Qué queréis? Es pre-
ciso ser caritativo. 

––¿Y cuánto sacáis de los de cinco libras? 

––Treinta sueldos. 

––Vamos, sois un hombre honrado. 

––Gracias. 

––No; lo digo de verdad. 

––Gracias, monseñor; pero creo que tenéis razón. ¿Sabéis por qué sufro? 

––Pues por los plebeyos y los letrados, tasados en tres libras. Estos no ven muchas ve-
ces carpas del Rin ni sollos de la Mancha. 

–– ¿Pues no dejan nada los de cinco libras? 

––¡Oh! Monseñor, no soy un ladrón; colmo de honor al plebeyo y al letrado dándole un 
ala de perdiz, un filete de corzo, un pedazo de pastel trufado, manjares que no han visto 
jamás sino en sueños; al fin, son los restos de las veinticuatro libras, pero comen, beben y 
gritan: “¡Viva el rey!”, bendiciendo la Bastilla; con dos botellas de un vinillo de Cham-
pagne que compro a cinco sueldos, les emborracho todos los domingos. ¡Oh! Me bendi-
cen, echan de menos la prisión cuando salen de ella. ¿Sabéis lo que he notado?  

––No, en verdad. 

––He notado... ¿Sabéis que éste es un honor para mi casa? Pues bien, he notado que 
ciertos presos libertados se han hecho encarcelar otra vez inmediatamente. ¿Por qué sería, 
sino por disfrutar de mi cocina? 

Aramis sonrió con aire de duda.  

––¿Sonreís? 

––Sí. 

––Os aseguro que hemos registrado nombres tres veces en el espacio de dos años. 

–– Necesitaría ver eso para creerlo. 

––¡Oh! Puede verse, aunque esté prohibido participar los registros a los extraños. 

––Lo creo. 

–– Pero vos, monseñor, si queréis verlo por vuestros propios ojos ... Confieso que me 
gustaría.  

–– ¡Pues sea! 

Baisemeaux abrió un armario y sacó un gran registro. 

Aramis lo siguió ávidamente con los ojos. 

Baisemeaux volvió, puso el registro sobre la mesa, lo hojeó un instante, y se detuvo en 
la letra M. 

–– Aquí tenéis ––dijo––; mirad.  

–– ¿Qué? 
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–– Martinier, enero 1659. Martinier, junio 1660. Martinier, marzo 1661; libelos, maza-
rinadas, etc. Ya comprenderéis, que esto sólo es un pretexto. El compadre iba a denun-
ciarse a sí propio a fin de que lo embastillaran.  
–– ¿Y con qué objeto?  

–– Con el de volver a comer de mi cocina por tres libras. 

–– ¡Por tres libras! ¡Infeliz! 

––Sí, monseñor; el poeta se halla en el último grado, y tiene cocina de plebeyo y de 
letrado. 

Y Aramis volvía maquinalmente las hojas del registro, leyendo sin parecer interesarse 
por los nombres que leía. 

–– ¡Ah! ¡Seldón! ––exclamó de pronto––. Me parece que conozco este nombre. ¿No 
fuísteis vos quien me habló de un joven...? 

––¡Sí, sí! Un pobre diablo de estudiante que hizo... ¿Cómo llamáis a esos dos versos la-
tinos que suenan bien? 

––Un dístico.  

––Eso es. 

–– ¡Infeliz! ¡Por un dístico! ¡Diablo! ¿Sabéis que el dístico era contra los jesuitas? 

––Es igual; el castigo me parece duro. 

––El año pasado me parece que os interesásteis por él. 

––Sin duda. 

––Y como vuestro interés es aquí omnipotente, desde aquel día lo trato como a los de 
quince libras. 

––¿Cómo a éste? ––dijo Aramis, que se había detenido en uno de los nombres que 
seguían al de Martinier. 

––Cabalmente, como a ése.  

––¿Es un italiano este Marchiali? ––preguntó Aramis, señalando con el dedo el nombre 
que había llamado su atención. 

––¡Chito! ––murmuró Baisemeaux.  

––¡Cómo chito! ––dijo Aramis crispando involuntariamente su blanca mano. 

––Creo haberos hablado ya de este Marchiali. 

––No, esta es la primera vez que oigo pronunciar su nombre. 

––Es posible; os habré hablado sin nombrároslo. 

––¿Es un viejo pescador? ––dijo Aramis tratando de sonreír. 

––Por el contrario, es muy joven.  

––¡Ah! ¡Ah! ¿Tan grande su crimen? 

––¡Imperdonable!  

––¿Ha asesinado?  

––¡Bah! 
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––¿Ha incendiado?  

––¡Bah! 

–– ¿Ha calumniado?  

––¡Bah!. . ; es el que. . . 

Y Baisemeaux acercóse al oído de Aramis; haciendo con sus manos una trompeta acús-
tica. 

––Es el que se permite parecerse  

––¡Ah! Sí, sí ––dijo Aramis––. Efectivamente, ya me hablásteis el año pasado de él; pe-
ro me había parecido tan ligero el crimen.. 

––¡Ligero! 

––O más bien, tan involuntario...  

––Monseñor, tal semejanza no se sorprende involuntariamente. 

––En fin, lo había olvidado. Pero me parece que nos llaman ––observó Aramis ––
cerrando el registro. 

Baisemeaux encerró éste en el armario, y se guardó la llave en el bolsillo. 

–– ¿Queréis que almorcemos, monseñor? Porque, en efecto, nos llaman para almorzar. 

––Cuando gustéis, mi querido alcaide. 

Y pasaron al comedor. 

 

XCVII  

EL ALMUERZO DEL SEÑOR BAISEMEAUX  

 

Aramis solía ser sobrio; pero esta vez hizo honor al almuerzo de Baisemeaux, que, por 
otra parte, era excelente. 

Este estaba contentísimo; el aspecto de los cinco mil doblones, hacia los cuales volvía 
de cuando en cuando los ojos, ensanchaba su corazón y, de vez en cuando, miraba a 
Aramis con dulce enternecimiento. 

Este se repantigaba en su silla y tomaba algunas gotas, de vino que saboreaba como 
buen catador. 

––Que no vuelvan á hablarme mal de la Bastilla ––dijo secamente guiñando los ojos––. 
¡Felices los presos que tengan al día media botella de Borgoña! 

––Todos los de a quince francos lo beben ––contestó Baisemeaux.  

––¿De suerte que nuestro pobre escolar, nuestro pobre Seldón, no lo prueba? 

––¡No, no! 

––Creo haberos oído decir que era de los de quince libras..  

––¡El! ¡Nunca! Un hombre que hace discos... ¿Cómo dijísteis?  

––Dísticos, dije. 

––¡A quince libras! Su vecino sí que las paga. 
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––¿Su vecino?  

—Su vecino.  

––¿Cuál? 

–– El otro; el segundo Bertaudière.  

–– Perdonad, mi querido alcaide, pero habláis una lengua que necesita cierto aprendiza-
je. 

––Es cierto: Segundo Bertaudière quiere decir el que ocupa el segundo piso de la torre 
de la Bertaudière.  

––De suerte que Bertaudière es el nombre de una de las torres de la Bastilla.  

–– En efecto, he oído decir que cada torre tiene su nombre. ¿Dónde está ésa? 

––Mirad ––contestó Baisemeaux yendo hacia la ventana––, es aquélla, la segunda de la 
izquierda. 

––¡Ah! ¿Ahí está el preso de quince libras? 

–– ¿Cuánto tiempo hace?  

–– ¡Diablo! Siete u ocho años, poco más o menos. 

–– ¡Poco más o menos! ¿No sabéis fijamente las fechas? 

––Eso no era en mi tiempo, mi querido señor de Herblay. 

––Pero Louviere o Tremblay pudieron instruiros. 

–– ¡Oh, mi querido señor!... Perdón, perdón, monseñor. 

––No hagáis caso de eso. Decíais... 

––Decía que los secretos de la Bastilla no se transmiten con la llave de su alcaidía. 

––¡Ah! ¿De modo que es un misterio ese preso, un secreto de Estado? 

––No creo que sea secreto de Estado; pero sí secreto, como todo chanto se hace en la 
Bastilla. 

––Bien ––dijo Aramis––; entonces, ¿por qué habláis más libremente de Seldón qué 
de...? 

––¿Que del segundo Bertaudière? Porque el crimen de un hombre que ha hecho un dís-
tico es menos grande que el de un hombre que se parece al… 

––Sí, sí, os comprendo, pero los carceleros... 

––¿Qué? 

––Hablan con los presos.  

––Sin duda. 

––Pues, deben entonces haberles dicho que no son culpables. 

––Eso dicen siempre; es la fórmula general. 

––Sí, mas esa semejanza de que hablábais ahora poco ¿no puede chocar a los carcele-
ros? 

––¡Oh, mi querido señor de Herblay! Es necesario ser hombre de Corte, como vos, para 
ocuparse de todos esos detalles. 
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–– Tenéis mil veces razón, mi querido señor Baisemeaux; una gota más de ese Borgo-
ña, si gustáis. 

–– Una gota no, un vaso. 

––No, no. Vos habéis permanecido mosquetero hasta la punta de las uñas, mientras que 
yo me hecho obispo. Una gota para mí, y un vaso para vos. 

––Corriente. 

Aramis y el alcalde bebieron.  

–– Además ––dijo Aramis––, eso que llamáis, una semejanza, otro cualquiera quizá no 
lo notaría.  

––¡Oh, sí! Cualquiera otro que conozca a la persona a que se parece... 

–– Creo, señor Baisemeaux, que todo eso es ilusión de vuestro espíritu. 

––Mi palabra que no. 

–– Oid ––continuó Aramis––, yo he visto muchas personas parecerse al que decimos; 
pero no se habla de ello por respeto. 

––Sin duda, porque hay parecidos y parecidos; éste es notable, y si lo vierais... 

––¿Qué? 

–– Convendríais en ello. 

––Si yo lo viese ––repuso Aramis con aire de indiferencia––; pero no lo veré, según to-
da probabilidad.  

––¿Y por qué? 

––Porque, con sólo poner el pie en uno de esos espantosos calabozos, me creería ence-
rrado para siempre.  

––¡No tal! La habitación es buena. 

––¿Cómo que es beuna?  

––Que no os creo. 

––¡Vaya! No habléis mal del segundo Bertaudière; es una habitación buena, amueblada 
agradablemente, con su alfombra ... 

––¡Diantre! 

––¡Sí, sí! No ha tenido mala suerte ese mozo; la mejor vivienda de la Bastilla ha sido 
para él. 

––Vamos ––dijo fríamente Aramis––; nunca me haréis creer que hay buenas habitacio-
nes en la Bastilla, y en cuanto a las alfombras...  

––¿Qué? 

––Que sólo existen en vuestra imaginación; yo veo arañas, ratas y hasta sapos. 

–– ¿Sapos!  ¡Ah! . En los calabozos, no digo. 

––Veo pocos muebles y ninguna alfombra. 

––¿Sois hombre para convenceros con vuestros mismos ojos? ––preguntó Baisemeaux 
con entusiasmo. 
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––¡No! ¡Oh! ¡Pardiez, no! 

–– ¿Ni aun para aseguraros de ese parecido que negáis como la alfombra? 

––¡Algún espectro, alguna sombra! ¡Un desgraciado moribundo!  

––¡Nada de eso! ¡Nada de eso! ¡Un mozo tan fuerte como el Puente Nuevo! 

––¡Melancólico, pálido! 

––Os digo que no; un bromista.  

––¡Vamos!  

––Esa es la palabra; está dicho.  

––¡Imposible! 

––Venid.  

––¿Adónde?  

––Conmigo.  

––¿Para qué? 

––Para dar una vuelta por la Bastilla. 

––¿Cómo? 

––Veréis, veréis vos mismo, con vuestros propios ojos. 

–– ¿Y los reglamentos? 

––No tengáis cuidado. Hoy ha salido mi mayor, el sotoalcaide está de ronda en los ba-
luartes, y somos dueños de casa. 

––No, no, mi querido alcaide; sólo de pensar en el ruido de los cerrojos me dan calofrí-
os.  

––¡Vamos! 

––¿Y si luego me olvidáis en algún tercero o cuarto Bertaudière?... ¡Cáscaras! 

––¿Queréis hacerme reír?  

––No, os hablo seriamente.  

––Rechazáis una ocasión única. ¿Sabéis que para lograr el favor que os propongo gra-
tis, ciertos príncipes de la sangre han ofrecido hasta cincuenta mil libras? 

––¿Conque es eso tan curioso?  

––¡El fruto prohibido, monseñor! ¡El fruto prohibido! Vos, que sois de la Iglesia, debí-
ais de saber esto.  

––No. Si yo tuviera alguna curiosidad, sería por el pobre escolar del dístico. 

––Pues lo veremos; precisamente habita el tercero Bertaudière: ¿Por qué decís precisa-
mente?  

––Porque si yo tuviese alguna curiosidad, sería por la hermosa habitación alfombrada y 
por su locutorio. 

––¡Bah! Muebles... una figura insignificante... Eso no tiene interés. 

––Un quince libras, monseñor, siempre es interesante.  
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––Justamente, me olvidaba preguntáros eso. ¿Por qué quince libras a éste, y sólo tres al 
pobre Seldón? ¡Ah! Es una cosa admirable esta distinción, y en ella se manifiesta la bon-
dad del rey...  

––¡Del rey! ¡Del rey! 

––Del cardenal, quiero decir. “Este desgraciado, dijo para sí Mazarino, está destinado a 
vivir siempre preso.” 

––¿Por qué? 

––¡Toma! Me parece que su crimen es eterno, y, por tanto, el castigo debe serlo tam-
bién.  

––¡Eterno! 

––Sin duda; si no alcanza la fortuna de tener viruelas, ya comprendéis; y aun esto no es 
fácil, porque no se respiran malos aires en la Bastilla. 

––Vuestro razonamiento no puede ser más ingenioso, querido Baisemeaux. 

––¿Es cierto? 

––Luego queréis decir que, debiendo sufrir, ese desgraciado, sin tregua y sin fin... 

––Yo no he dicho sufrir, monseñor; un quince libras no sufre.  

–– Sufrir, al menos, la prisión.  

––Sin duda, es una fatalidad; pero se le dulcifica este sufrimiento. Finalmente, tendréis 
que convenir en que ese galopín no había venido al mundo para comer las cosas que 
come. ¡Pardiez! Mirad, aquí tenemos este pastel intacto, y estos cangrejos que apenas 
hemos tocado, cangrejos del Marne, grandes como langostas. Pues bien, todo esto va a 
tomar el camino del segundo Bertaudière, con una botella de ese vino que os parece tan 
excelente. Cuando lo veáis, espero que no dudareis. 

––No, mi querido alcaide, no; pero, con todo, sólo pensáis en un bienaventurado quince 
libras; olvidando siempre al desgraciado Seldon, mi protegido. 

––Por consideración a vos, hoy será día de fiesta para él, y tendrá bizcochos y confitu-
ras, con una botella de Oporto. 

––Sois un buen hombre; os lo repito. 

––Vamos, vamos ––dijo el alcaide, un poco aturdido, mitad por el vino y mitad por los 
elogios de Aramis. 

––Hago esto sólo por complaceros ––dijo el obispo. 

––¡Oh! Ya me daréis las gracias.  

––Pues, vamos. 

––Esperad que llame al llavero. Baisemeaux dio dos golpes; un hombre apareció. 

––¡Voy a las torres! ––exclamó el alcaide––. Nada de guardias, ni de tambores . . .. ¡En 
fin, nada de ruido! 

––Si no dejara aquí la capa ––repuso Aramis afectando miedo––, creería que iba a la 
cárcel por mi propia cuenta. 

El llavero precedió al alcaide; Aramis tomó la derecha; los soldados que andaban por el  
patio se cuadraron al paso del alcaide. 



 

 

529 

529 

Baisemeaux hizo subir a su huésped varios escalones que conducían a una especie de 
explanada; de allí pasaron al puente levadizo, en el cual recibieron al. alcaide los centi-
nelas y lo reconocieron. 

–– Señor ––dijo entonces el alcaide, dirigiéndose a Aramis, –– y hablando de suerte que 
los centinelas oyesen sus palabras––, tenéis buena memoria, ¿no es verdad? 

––¿Por qué lo decís? ––dijo Aramis:  

–– Por vuestros planos y medidas, pues ya sabéis que no es permitido, ni aun a los ar-
quitectos, entrar en las prisiones con papel, pluma o lápiz. 

 “Bien ––dijo Aramis para sí––; parece que yo soy arquitecto. ¿Será esto alguna otra 
burla de Artagnan, que me vio de ingeniero en Belle Isle?” 

Luego, añadió en voz alta:  

 ––Tranquilizaos, señor alcaide; en nuestro oficio bastan el golpe de vista y la memoria. 

Baisemeaux no pestañeó, y los soldados tomaron a Aramis por lo que parecía ser.  

––Ea, vamos primero a la Bertaudière ––dijo Baisemeaux, siempre con la intención de 
que ,os centinelas lo oyeran. 

–– Vamos ––respondió Aramis. 

 ––Aprovecha la ocasión ––dijo el alcaide al llavero–– para llevar al número 2 la comi-
da que he designado. 

––El número 3, mi querido señor Baisemeaux, el número 3, que siempre lo olvidáis. 

–– Es cierto. Subieron. 

Los cerrojos, llaves y rejas que había para este solo patio, hubiesen bastado para la se-
guridad de la ciudadela entera.  

Aramis no era un soñador ni un hombre sensible; había hecho versos en su juventud; 
mas tenía seco el corazón, como todo hombre de cincuenta y cinco años que ha amado 
mucho a las mujeres, o mejor, que ha sido muy amado por ellas. 

Pero, cuando colocó el pie sobre los escalones de piedra gastados por donde pasarán 
tantos desdichados; cuando se sintió impregnado en la atmósfera de aquellas obscuras bó-
vedas, humedecidas de lágrimas, sin duda se estremeció, porque inclinó la frente, se tur-
baron sus ojos y siguió a Baisemeaux sin decir palabra.  

 

XLVIII 

EL SEGUNDO DE LA BERTAUDIÈRE 

 

En el segundo piso, sea por fatiga o por emoción, faltó la respiración al visitante, y se 
arrimó a la pared. 

––¿Queréis comenzar por éste? ––dijo Baisemeaux––. Ya que vamos ir de uno a otro, 
poco importa que subamos del segundo al tercer o al contrario. Además, también hay que 
hacer algunas reparaciones en este cuarto ––añadió al distinguir al carcelero que estaba al 
alcance de su voz. 

––¡No, no! ––exclamó Aramis––. Primero arriba, señor alcaide, que es lo que precisa 
más. 
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Y continuaron subiendo.  

––Pedid las llaves al carcelero ––dijo en voz baja Aramis. 

––Con sumo gusto. 

Baisemeaux abrió la puerta de la tercera sala. El llavero entró el primero, y puso sobre 
la mesa las provisiones que le había encargado el bueno del alcaide. 

Y salió inmediatamente. 

El preso no había hecho ningún movimiento. 

Entonces entró Baisemeaux, en tanto que Aramis se quedaba a la puerta. 

Desde ella vio a un joven, un niño de dieciocho años, que, levantando la cabeza al oír el 
ruido inusitado, se tiró de la cama viendo al alcaide, y exclamó juntando las manos: 

––¡Madre mía! ¡Madre mía!  

Tanto dolor expresaba el acento de este joven, que Aramis se estremeció a pesar suyo. 

––Mi querido huésped ––díjole Baisemeaux sonriendo––––, os traigo una distracción y 
un extraordinario; una para el espíritu, el otro para el cuerpo; este señor viene a tomar 
algunas medidas, y aquí tenéis confituras para los postres. 

––¡Oh señor! ––dijo el joven––. Dejadme solo durante un año, alimentadme de pan y 
agua, pero decidme que transcurrido un año saldré de aquí y volveré a vera mi madre. 

––Pero, querido ––dijo Baisemeaux––, os he oído decir que vuestra madre era muy po-
bre, y que no estábais muy bien alojado en su casa, mientras que aquí, ¡caramba! 

––Si es pobre, razón de más para que le vuelvan su sostén; mal alojado, decís; ¡oh!, 
siempre se está bien cuando uno es libre. 

––En fin, ya que decís que no habéis hecho más que ese desgraciado dístico. . . 

––¡Y sin intención alguna, os lo juro! Yo leía a Marcial cuando concebí la idea. ¡Oh! 
Que me castiguen, que me corten la mano con que lo escribí, yo trabajaré con la otra; 
pero que me devuelvan a mi madre. 

––Hijo mío ––repuso Baisemeaux––, ya sabéis que eso no depende de mí; yo no puedo 
hacer más que aumentaros un bizcocho entre dos platos. 

––¡Dios mío! ––exclamó el joven echándose a rodar por el suelo. Incapaz Aramis de 
soportar por más tiempo aquella escena, se retiró al descansillo. 

––¡Infeliz! ––murmuró en tono bajo. 

––¡Oh! Sí, señor, –– muy desgraciado; pero la culpa es de sus padres. 

 ––¡Cómo! 

––Sin duda... ¿Por qué le han hecho aprender latín? Ya véis que la mucha ciencia 
perjudica; yo no sé leer ni escribir... y por eso no estoy en prisión. 

Aramis miró a aquel hombre, que llamaba no estar en prisión ser carcelero de la Basti-
lla. 

En cuanto a Baisemeaux, viendo el poco efecto de sus consejos y de su vino de Oporto, 
salió todo turbado. 

––¡Eh; eh! ¡La puerta, la puerta! ––dijo el carcelero––. Os olvidáis de cerrar la, puerta. 
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––Es cierto dijo Baisemeaux––. Toma, ahí tienes las llaves. 

––Yo pediré el perdón de ese niño ––dijo Aramis. 

––Y si no lo alcanzáis ––dijo Baisemeaux––; pedid por lo menos que lo eleven a diez 
libras, con lo cual ganaremos los dos. 

––Si el otro preso llama también a su madre, prefiero no entrar, y tomaré desde fuera 
las medidas convenientes. 

––¡Oh! No tengáis miedo, señor arquitecto ––dijo el carcelero––; éste es dulce como un 
cordero; para llamar a su madre sería preciso que hablase, y no habla nunca. 

––Vamos, entonces ––dijo Aramis sordamente. 

––¿Sois arquitecto de las cárceles? ––dijo el llavero. 

––¿Y no estáis acostumbrado a estas cosas? ¡Es sorprendente! Aramis comprendió que 
para no inspirar sospechas era preciso ejercitar todas sus fuerzas. Baisemeaux abrió la 
puerta y dijo al llavero: 

––¡Quédate fuera, y aguárdanos abajo!  

El hombre obedeció, y se retiró. Entonces se vio, entre la luz que entraba por la venta-
na. enrejada de la sala, a un hermoso joven, de pequeña estatura, pelo corto y barba ya 
naciente; estaba sentado en un escabel, con el codo en un sillón que le servía de apoyo. 

Su traje, echado sobre la cama, era de fino terciopelo negro, y él aspiraba el aire fresco 
que penetraba en su pecho cubierto con una camisa de la mejor batista. 

Cuando el alcaide entró, el joven volvió la cabeza con un movimiento lleno de abando-
no, y al reconocer a Baisemeaux se levantó y saludó cortésmente. 

Pero, cuando sus ojos volviéronse hacia Aramis, que estaba en la sombra éste se estre-
meció; palideció, y el sombrero que tenía en la mano se le escapó, como si todos sus 
músculos se hubieran distendido a la vez. 

Habituado Baisemeaux a la presencia de su prisionero, parecía no participar de ninguna 
de las sensaciones de Aramis; depositó sobre la mesa el pastel y los cangrejos, como 
hubiera podido hacer el más celoso servidor. Así ocupado, no advirtió la turbación de su 
huésped. 

Al terminar, dijo al joven preso:  

–– Buena cara tenéis. ¿Cómo va?  

––Muy bien, gracias ––respondió el joven. 

Aquella voz trastornó a Aramis. A pesar suyo avanzó un paso, con labios trémulos. 

Fue tan visible este movimiento, que no pudo escapar a Baisemeaux.  

––He aquí un arquitecto que va a examinar la chimenea ––dijo el alcaide––. ¿Echa 
humo? 

–– Nunca, señor. 

––Decíais que no podía ser feliz un preso ––dijo Baisemeaux, frotándose las manos––, 
sin embargo, aquí hay uno que lo es, y que no se queja. ¿Es cierto? 

––Nunca.   

–– ¡No os aburrís! ––dijo Aramis.  
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––Nunca. 

––¿Qué tal? ––dijo Baisemeaux––. ¿Tenía yo razón?  

––¡Toma! ¡Qué queréis, mi querido alcaide, menester es rendirse a la evidencia. ¿Se 
permite hacerle preguntas? 

––Cuantas queráis. 

––Pues, hacedme el favor de preguntarle si sabe por qué está aquí.  

–– El señor me encarga os pregunte ––dijo Baisemeaux–– si conocéis la causa de vues-
tra detención. 

––No, señor ––dijo el joven––; no la conozco. 

––¡Es imposible! ––dijo Aramis––. Si la ignorarais, estaríais furioso.  

––Lo estuve en los primeros días.  

––¿Por qué no ya? 

––Porque he reflexionado. 

––¡Es extraño! ––murmmuró Aramis. 

––¿No es verdad que es sorprendente? ––dijo Baisemeaux 

––¿Y en qué habéis reflexionado? ––preguntó Aramis––. ¿Puede saberse? 

––En que no habiendo hecho ningún crimen, Dios no puede castigarte. 

––Pero, ¿qué es la prisión ––preguntó Aramis–– sino un castigo?  

––¡Ay! ––dijo el joven––. Yo no sé; todo cuanto puedo deciros es que es todo lo contra-
rio de lo que yo temía hace siete años. 

––Al oíros y ver vuestra resignación, está uno tentado a creer que amáis la cárcel. 

––La soporto. 

–– ¿Con la certeza de ser libre algún día?  

–– No tengo certeza, señor; esperanza, nada más; y no obstante, cada día, lo confieso, 
se pierde esa esperanza. 

––¿Y por qué no habéis de ser libre, habiéndolo sido ya? 

––Esa es precisamente la razón que me impide esperar la libertad respondió el joven––. 
¿Por qué me habían de encarcelar teniendo intención de dejarme libre más tarde? 

––¿Qué edad tenéis?  

––No sé. 

–– ¿Cómo os llamáis? 

––He olvidado el nombre que me daban. 

––¿Vuestros padres?  

––Nunca los he conocido.  

–– Pero, ¿y a los que os han criado? 

––No me llamaban más que hijo.  

––¿Amabais a alguien antes de venir aquí? 



 

 

533 

533 

––A mi nodriza y a mis flores. 

––¿Es eso todo? 

––También amaba a mi criado.  

––¿Echáis de menos esa nodriza y ese criado? 

––Mucho lloré cuando fallecieron. 

–– ¿Murieron antes o después de encerraros? 

––La víspera del día en que me robaron. 

––¿Los dos a un tiempo?  

––Los dos a un tiempo.  

––¿Y cómo os robaron? 

––Un hombre llegó en busca mía, me hizo subir en una carroza, y me condujo aquí.. 

––¿Reconoceríais a ese hombre?  

–– Llevaba una máscara. 

––¿No es extraordinaria esta historia? ––dijo en voz baja Baisemeaux a Aramis. 

Este apenas podía respirar.  

––Sí, extraordinaria ––murmuró. ––Pero lo más extraordinario todavía es que jamás me 
ha dicho tanto como a vos ahora. 

––Quizá será porque no le habéis preguntado ––dijo Aramis. 

––Es posible; yo no soy curioso ––respondió el alcaide––. Por lo demás, ya veis qué 
hermosa es la sala, ¿no? 

––Muy hermosa.  

––Una alfombra...  

––Soberbia. 

––Apuesto a que no tenía otra semejante antes de venir aquí.  

––Lo creo. 

Luego, volviéndose hacia el joven: 

––¿No recordáis haber sido visitado nunca por alguien? ––preguntó Aramis. 

––¡Oh! Sí tal; tres veces por una mujer, que cada vez se paraba en coche a la puerta, y 
entraba cubierta con un velo que nunca alzó sino cuando estábamos solos y encerrados. 

––¿Y os acordááis de esa mujer? 

––Sí. 

–– ¿Qué os decía? 

––Me preguntaba lo mismo que vos; si era dichoso y si me aburría.  

–– ¿Y cuando llegaba o se marchaba? 

––Me cogía en. sus brazos y me estrechaba contra su pecho.  

––¿La recordáis?  
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––Perfectamente. 

––Digo si recordáis bien las facciones de su semblante. 

––Sí. 

––Luego la reconoceríais si la casualidad os la pusiere delante u os condujese a ella... 

––¡Oh! Ciertamente que sí.  

Un relámpago de satisfacción pasó por la frente de Aramis. 

En aquel momento oyó Baisemeaux al llavero que subía.  

––¿Queréis que salgamos? ––preguntó vivamente a Aramis. Probablemente, ya sabía 
éste todo lo que quería saber.  

––Cuando gustéis ––dijo. 

El joven violes disponerse a salir, y les saludó cortésmente. Baisemeaux respondió con 
una simple inclinación de cabeza. 

Aramis, teniendo respeto a la desgracia, saludó profundamente al prisionero. 

Salieron. Baisemeaux cerró la puerta. 

––Y bien ––preguntó Baisemeaux en la escalera––, ¿qué decís de todo esto? 

––He descubierto el secreto, mi querido alcaide. 

–– ¡Bah! ¿Y qué secreto es ése?  

––En aquella casa se cometió un asesinato. 

––¡Vamos! 

––¿Os olvidáis de la nodriza y el criado muertos el mismo día? 

–– ¿Y qué?  

––Veneno.  

––¡Ah! ¡Ah!  

––¿Qué decís? 

––Que podría muy bien ser cierto. ¡Qué! ¿Sería un asesino este joven? 

–– ¿Y quién os dice eso? ¿Cómo queréis que el pobre niño sea un asesino? 

––Eso es lo que yo decía. 

––El crimen se cometió en su casa; eso basta; quizá vio él a los criminales y temen que 
hable. 

––¡Demonio! ¡Si yo supiera eso!  

––Redoblaría la vigilancia.  

––¡Oh! No tiene la menor traza de querer evadirse. 

–– ¡Oh! No conocéis a los presos.  

––¿Tiene libros? 

––Nunca; prohibición absoluta de dárselos. 

––¿Absoluta? 
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––De puño y letra del señor Mazarino. 

––¿Y tenéis esa nota? 

––Sí, monseñor. ¿Queréis verla al ir a recoger vuestra capa?  

–– Con mucho gusto; soy muy aficionado a los autógrafos. 

––Este es de una certidumbre absoluta, sólo tiene una tachadura.  

––¡Ah! ¡Una tachadura! ¿Y con qué propósito? 

––Por una cifra.  

––¿Una cifra? 

––Sí; primero decía: “Pensión de 50 libras.” 

––Como los príncipes de la sangre, ¿eh? 

––Mas el cardenal vería que se equivocaba y tachó el cero, poniendo un 1 delante del 5, 
pero, a propósito... 

––¿Qué? 

––No habláis del parecido.  

––No hablo, querido señor Baisemeaux, por una razón muy sencilla; no hablo porque 
no existe.  

––¡Oh! ¿Qué decís? 

––Oh, que si existe está en vuestra imaginación; y aunque existiera, me parece que 
haríais muy bien en no hablar de ella. 

––¡Verdaderamente! 

––Ya comprenderéis que el rey Luis XIV os aborrecería mortalmente si supiera que 
contribuíais a extender el rumor de que uno de sus súbditos tiene la audacia de pare-
cérsele. 

––¡Es verdad, es verdad! ––dijo Baisemeaux todo asustado––; pero yo no he hablado de 
la cosa sino con vos, monseñor, y cuento demasiado con vuestra discreción. 

––¡Oh! No tengáis cuidado.  

––En fin, ¿queréis ver esa nota? ––dijo Baisemeaux.  

––Indudablemente. 

Charlando así, volvieron; Baisemeaux sacó del armario un registro particular, igual al 
que ya había visto Aramis, pero cerrado con una cerradura. 

La llave que la abría formaba parte de un manojillo que llevaba siempre consigo Bai-
semeaux. 

Poniendo el libro sobre la mesa, abrió por la letra M, Y enseñó a Aramis la nota en la 
columna de las observaciones: “Libros jamás; lienzos de gran finura, trajes escogidos. 
Nada de paseo, de cambio de carcelero, de comunicaciones. “Instrumentos de música; 
autorización para hacerle la vida agradable; 15 libras para alimentación. El señor Bai-
semeaux puede reclamar si las 15 libras no le son suficientes.”  

––Y reclamaré ––dijo el alcaide. Aramis cerró el libro. 
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––Sí ––dijo––: reconozco la letra del señor Mazarino. Ahora, mi querido alcaide ––
continuó como si esta última comunicación hubiera agotado su interés––, pasemos, si 
gustáis, a nuestros arreglillos. 

––¿Qué término deseáis que señale?  

–– Fijadlo vos mismo. 

––No señaléis término; hacedme un reconocimiento liso y llano de ciento cincuenta mil 
libras. 

–– ¿Exigibles ... ? 

––A mi voluntad; mas ya comprenderéis que yo no querré hasta que vos queráis. 

––¡Oh! Estoy tranquilo. Baisemeaux sonriendo––; pero ya, os he entregado dos recibos. 

––Y por eso los rompo. 

Lo cual hizo Aramis después de haberlos mostrado al alcaide. Vencido por tal prueba 
de confianza, Baisemeaux suscribió sin vacilar una obligación de ciento cincuenta mil 
libras, reembolsables a voluntad del prelado. 

Aramís, que siguió el movimiento de la pluma; por encima del hombro del alcaide, se 
metió el papel en el bolsillo sin hacer ademán de leerlo, lo cual dio completa tranquilidad 
a Baisemeaux. 

––Ahora ––dijo el prelado––, no me querréis mal si os quito algún prisionero, ¿eh? 

––¿Cómo es eso?  

––Sin duda, logrando su perdón. ¿No os he dicho ya, por ejemplo, que el pobre Seldón 
me interesaba?  

––¡Ah! ¡Es verdad! 

––¿Y qué? 

––Eso es cosa vuestra; obrad como gustéis. No ignoro que tenéis el brazo largo y la 
mano ancha.  

––¡Adiós, adiós! 

Y Aramis salió, llevándose las bendiciones del alcaide. 

 

XLIX 

LAS DOS AMIGAS 

 

Mientras el señor Baisemeaux enseñaba a Aramis los presos de la Bastilla, una carroza 
se detenía a la puerta de la señora de Bellière, y a aquella hora todavía matutina dejaba al 
pie de la escalinata a una joven envuelta en ropajes de seda. 

Cuando anunciaron a la señora Vanel, la de Bellière estaba absorta leyendo una carta, 
que ocultó precipitadamente. 

Hacía poco tiempo que acabara su toilette de la mañana, y las doncellas de su servicio 
aun estaban en la pieza inmediata. 
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Al nombre y a los pasos de Margarita Vanel, fue a su encuentro la señora de Bellière, y 
creyó ver en los ojos de su amiga un brillo que no era ni el de la salud ni el de la alegría. 

Margarita la besó, le estrechó las manos y apenas le dio tiempo de hablar. 

––Tú me olvidas, amiga mía: ¿Estás entregada a los placeres de la Corte? 

––Ni siquiera he visto las fiestas de la boda.  

––¿Qué haces entonces?' 

––Me preparo para ir a Bellière. ¡A Bellière! 

––Sí.  

Campesina, entonces. Me gusta verte en esta disposición: Mas te encuentro pálida. 

––No, me siento a las mil maravillas. 

–– Tanto mejor; estaba inquieta. ¿No sabes lo que me habían dicho?  

–– ¡Se dicen tantas cosas!  

––¡Oh! Esta es extraordinaria.  

–– ¡Cómo sabes consumir a tus oyentes, Margarita! 

––Voy allá. Pero, temo enfadarte. 

––¡Oh! Jamás. Tú misma admiras mi igualdad de carácter. 

––Pues bien, dicen que... ¡Ah! Te digo que nunca podré confesarte esto. 

––Pues no se hable más ––dijo la señora de Bellière, que adivinaba alguna maldad tras 
estos preámbulos, pero que, sin embargo, se sentía devorada por la curiosidad. 

––Pues bien, querida marquesa, dícese que de algún tiempo a esta parte no echas tan de 
menos al señor de Bellière, ¡el pobre hombre! 

––Eso son perversas hablillas, Margarita; yo siento pesar, y lo sentiré siempre, por mi 
esposo; pero hace dos años que murió; yo no tengo más que veintiocho, y el dolor de su 
pérdida no debe dominar todas las acciones, todos los pensamientos de mi vida. Yo diría 
que tú, Margarita, la mujer por excelencia, no lo creerías. 

–– ¿Por qué? ¡Tienes un corazón tan tierno! ––replicó con malicia la señora Vanel. 

–– También tú lo tienes, Margarita, y no he visto que te dejases abatir por la pena cuan-
do el corazón estaba herido. 

Estas palabras eran una alusión directa a la ruptura de Margarita con el señor superin-
tendente. Eran también un reproche velado, pero directo, al corazón de la joven. 

Como si Margarita no hubiera aguardado más que esta señal para disparar su flecha, 
exclamó: 

––¡Pues bien, Elisa, dicen que estas enamorada! 

Y devoró con su mirada a la señora de Bellière, que no pudo menos de ruborizarse. 

–– Jamás se cansan de calumniar a las mujeres ––replicó la marquesa, después de un 
instante de silencio. 

––¡Oh! No te calumnian, Elisa. 

–– ¡Cómo! ¿Afirman que estoy enamorada, y no me calumnian?  
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––En primer lugar, si es cierto, no hay calumnia, sino maledicencia; luego, el público 
no dice que tú te abandones a ese amor. Al contrario; te pinta como virtuosa amante, 
armada de garras y de dientes, encerrándote en tu casa como en una fortaleza, y fortale-
za más impenetrable que la de Danae, por más que la torre de ésta fuera de bronce. 

–– Margarita, tú tienes talento ––dijo temblando la. señora de Bellière. 

––Siempre me has lisonjeado, Elisa ... Dicen que eres incorrupta e inaccesible. De mo-
do, que ya ves si te calumnian... Pero; ¿en qué piensas mientras te hablo? 

––¿Yo? 

––Sí, estás encendida y muda.  

––Pienso ––replicó la marquesa alzando sus hermosos ojos con un principio de cólera–, 
en que has podido hacer alusión, tú, tan entendida en mitología, al compararme con Dá-
nae. 

––¡Ah, ah! ––exclamó Margarita riendo––. ¿En eso piensas? 

–– Sí.  

–– ¿No recuerdas que en el convento, cuando resolvíamos problemas de aritmética, 
siendo dado uno de los dos términos; nosotras debíamos encontrar el otro? 

––No adivino lo que quieres decir. 

––Nada más fácil, no obstante. Tú pretendes que estoy enamorada, ¿no es eso? 

––Así me lo han dicho. 

––Pues bien, no dirán que esté enamorada de una abstracción; citarán un nombre. 

––Claro está que hay un nombre.  

––Pues, querida, no es extraño que ande buscando ese nombre, ya que tú no me lo di-
ces. 

––Mi querida marquesa, al verte ruborizar, creí que no buscarías mucho tiempo. 

––El nombre de Danae me ha sorprendido. Quien dice Danae, dice lluvia de oro, ¿no? 

––Es decir, que el Júpiter de Danae se convirtió por ella en lluvia de oro. 

––Luego mi amante. El que tú me das. . . 

–– ¡Oh, perdón. Yo soy tu amiga, y no te doy a nadie.  

–– ¡Sea!... Pero los enemigos...  

–– ¿Quieres que te diga el nombre? 

––Media hora hace que lo estoy esperando. 

––Vas a oírlo. No te enfades, es un hombre poderoso. 

––¡Bien! 

La marquesa se clavaba en las manos sus uñas afiladas, como el paciente al acercarle el 
hierro. 

––Es un hombre muy rico ––prosiguió Margarita––, el más rico quizás. En fin, es... 

La marquesa cerró un instante los ojos. 

––Es el duque de Buckingham ––dijo Margarita riendo a carcajadas. 
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La perfidia había sido calculada con increíble destreza. Este nombre, que se pronuncia-
ba falsamente en vez del que la marquesa esperaba, hacía sobre la pobre mujer el mismo 
efecto que aquellas hachas mal afiladas que habían martirizado, sin matarlos, a los seño-
res de Chalais y de Thou en sus cadalsos. Sin embargo, se repuso. 

––Tenía razón ––dijo––, llamándote una mujer de talento; me haces pasar un buen rato. 
La broma es encantadora... Jamás he visto al señor de Buckingham. 

––¿Nunca? ––dijo Margarita conteniendo la risa. 

––No he puesto los pies en la calle desde que el duque está en París. 

––¡Oh! ––prosiguió la señora Vanel tendiendo su travieso pie hacia un papel que se agi-
taba cerca de la ventana sobre la alfombra––. Puede no verse; pero sí escribirse. 

La marquesa se estremeció. Aquel papel era el sobre de la carta que leía cuando llegó 
su amiga. Aquel sobre tenía las armas del superintendente. 

La señora de Bellière arrellanóse de tal modo en su asiento, que cubrió el papel con los 
anchos pliegues de su ropa. 

–– ¡Ed, Margarita! ––dijo entonces––. ¿Has venido tan de mañana para decirme todas 
esas locuras?  

––No, he venido para verte, primero, y para recordarte nuestras antiguas costumbres, 
tan gratas y tan buenas, ya sabes, cuando íbamos a pasear a Vincennes, y, bajo una en-
cina, en un soto, charlábamos de aquellos a quienes amamos y que nos aman. 

––¿Me propones un paseo?  

––Tengo mi carroza y tres horas libres. 

––No estoy vestida, Margarita ... y ... si quieres que hablemos, sin ir al bosque de Vin-
cennes, encontraremos en el jardín un hermoso árbol, espesas olmedas, césped esmaltado 
de margaritas blancas, y todo ese olor de violeta que se siente desde aquí. 

––Amiga mía, siento que te niegues. . . Necesitaba desahogar mi corazón en el tuyo. 

–– Te lo repito, Margarita, mi corazón te pertenece, lo mismo en esta sala, o bajo los ti-
los de mi jardín, como allá, bajo una encina en el bosque. 

––Para mí no es lo mismo una cosa que otra. Acercándome a Vincennes, marquesa, 
acerco mis suspiros hacia el lugar a que tienden hace algunos días.  

La marquesa alzó de pronto la cabeza. 

––Te sorprende que todavía piense en Saint Mandé, ¿no es verdad?  

––¡En Saint Mandé! ––exclamó la señora de Bellière. 

Y las miradas de ambas cruzáronse como dos espadas al primer lance del combate. 

––¿Tú, tan orgullosa? ––dijo la marquesa. 

––Yo... ¡Tan orgullosa!... ––replicó la de Vanel––. Así soy yo ... No perdono el olvido, 
ni tolero la infidelidad. Cuando, yo dejo y lloran, estoy tentada por amar todavía, pero 
cuando me dejan y se ríen, amo locamente. 

La señora de Bellière hizo un movimiento involuntario. 

“Está celosa”, se dijo Margarita. Y añadió en voz alta: 
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––¿Luego estás perdidamente enamorada... del señor de Buckingham... digo.. del señor 
Fouquet? 

Elisa sintió el golpe, y toda su sangre afluyó al corazón. 

––Y deseabas ir a Vincennes... ¡a Saint Mandé! 

––No sé lo que quería, pero tú me habrías aconsejado, quizá.  

––¿En qué?' 

––Lo has hecho algunas veces. 

––Pero no en esta ocasión; porque, yo, no perdono cómo tú. Amo menos, quizá; pero, 
cuando mi corazón ha sido lastimado, es para siempre. 

––Pero el señor Fouquet no te ha lastimado ––dijo con candor virginal Margarita Vanel. 

–– Comprendes perfectamente lo que quiero decirte. El señor Fouquet no me ha ofen-
dido; no me es conocido por favor, ni por injuria; pero tú tienes que quejarte de él. Tú 
eres mi amiga, y yo no te aconsejaría como tú quisieras. 

––¡Ah! ¿Prejuzgas? 

––Los suspiros a que tú aludías son más que indicios. 

––¡Ah! Me abrumas ––dijo ––de repente la joven, reuniendo todas sus fuerzas como 
atleta que se apresta a dar el último golpe––; tú no cuentas más que con mis malas pa-
siones y con mis debilidades. De mis sentimientos puros y generosos, no hablas nada. Si 
me siento arrastrada en este momento hacia el señor superintendente, si llego a dar un 
paso hacia él, lo que es probable, es porque la suerte del señor Fouquet me conmueve 
profundamente y porque es, según creo, uno de los hombres más desgraciados que exis-
ten. 

––¡Ah! ––dijo la marquesa apoyando una mano en su corazón––. ¿Hay algo de nuevo? 

––¿No sabes, pues ... ? 

––No sé nada ––dijo la señora de Belliére con esa palpitación de la angustia que sus-
pende el pensamiento y la palabra, que suspende hasta la vida. 

–– Querida mía, en primer lugar, todo el favor del rey se ha retirado del señor Fouquet 
para pasar al señor Colbert. 

––Sí, eso dicen.  

––Y es cosa clara, desde el descubrimiento del complot de Belle Isle. 

––Habíanme asegurado que ese descubrimiento de fortificaciones se había vuelto en 
honra del señor Fouquet. 

Margarita se echó a reír de un modo tan cruel, que la señora de Belliére le hubiera cla-
vado en aquel momento un puñal en el corazón. 

––Querida mía ––prosiguió Margarita––, no se trata ya del honor del señor Fouquet, si-
no de su salvación. Antes de tres días estará consumada la ruina del superintendente.  

––¡Oh! ––exclamó la marquesa sonriendo a su vez––. Eso es ir muy de prisa. 

––He dicho tres días, porque me gusta gozar de una esperanza; pero, sin, duda, la catás-
trofe no pasará de veinticuatro horas. 

––¿Y por qué? 
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––Por la razón más sencilla: el señor Fouquet no tiene ya dinero.  

––En las finanzas, mi querida Margarita, hoy no tiene dinero quien mañana puede dis-
poner de millones. 

––Eso podía suceder al señor Fouquet cuando tenía dos amigos opulentos y hábiles que 
reunían para él la plata de todos los cofres; pero esos amigos han muerto. 

––Los escudos no mueren, Margarita; están ocultos; se les busca, se les compra, y apa-
recen. 

––Tú ves las cosas de blanco y rosa: mejor para ti. ¡Lástima que no seas la Egeria de 
Fouquet, para que le indicases la fuente de donde sacar los millones que Su Majestad le. 
pidió ayer! 

––¿Millones? ––dijo la marquesa con terror. 

––Cuatro... número par.  

––¡Infame!––murmuró la de Belliére, torturada por aquella feroz alegría––. Creo que el 
señor Fouquet tendrá muy bien cuatro millones ––replicó valerosamente.  

––Si tiene los que el rey le pide hoy ––dijo Margarita––, quizá no tendrá los que le exi-
ja dentro de un mes. 

––¿Le volverá a pedir el rey?  

––Sin duda, y por eso te decía que la ruina de ese desgraciado señor Fouquet era infali-
ble. Por orgullo, le suministrará dinero, y, cuando ya no tenga, caerá. 

––Es verdad ––dijo la marquesa estremeciéndose—, el plan es hábil... Dime, ¿el señor 
Colbert aborrece al señor Fouquet? 

––Creo que no le quiere... Ese señor Colbert es un hombre poderoso, y visto de cerca, 
gana concepciones gigantescas, voluntad, discreción ... Irá lejos. 

–– ¿Será superintendente? 

––Es probable... Por eso, mi buena marquesa, me sentía conmovida, en favor de ese 
pobre hombre, que me ha amado y aun adorado; por eso, al verlo tan desgraciado, me 
perdonaba su infidelidad... de la que se arrepiente, tengo motivos para creerlo; por eso 
pensaba llevarle un consuelo, un buen consejo; hubiera comprendido mi intención y me 
lo habría agradecido. Es muy grato ser amado. Los hombres aprecian mucho el amor 
cuando no están cegados por el poder. 

 Aturdida la marquesa, anonadada por estos crueles ataques, calculados con la precisión 
de un tiro de artillería, no sabía ya qué responder, ni qué pensar. La voz de la pérfida 
había tomado las más afectuosas entonaciones; hablaba como mujer, y ocultaba los ins-
tintos de la pantera. 

––Y bien––dijo la señora de Bellière, que esperó vagamente que Margarita cesase de 
rematar al enemigo vencido––, ¿por qué no buscas al señor Fouquet? 

––Me has hecho reflexionar, marquesa. No sería conveniente que yo diese el primer pa-
so. Sin duda, el señor Fouquet me ama; pero es demasiado orgulloso. No puedo ex-
ponerme a una afrenta... Por otra parte, tengo que mirar por mi marido. Tú no me dices 
nada. ¡Bueno! Consultaré de aquí en adelante al señor Colbert. 

Y se levantó, sonriendo, como para despedirse. La marquesa no tuvo fuerzas para se-
guirla. 
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Margarita dio algunos pasos para continuar gozando del humillante dolor en que estaba 
sumida su rival, y dijo de pronto: 

––¿No me acompañas hasta la puerta? 

La marquesa se levantó, pálida y fría, sin inquietarse por aquel sobre que tanto la había 
preocupado al principio de la conversación, y que su primer paso dejó al descubierto. 

Luego, abrió la puerta de su oratorio y, sin volver la cabeza a Margarita, se encerró en 
él. 

Esta balbuceó algunas palabras que la señora de Bellière no oyó siquiera. 

Pero, cuando la marquesa hubo desaparecido, su envidiosa rival no pudo resistir al de-
seo de cerciorarse de que eran fundadas sus sospechas; tiróse como una pantera, y cogió 
el sobre. 

––¡Ah! ––dijo rechinando los dientes––. ¡Era una carta del señor Fouquet la que leía 
cuando llegué! 

Y se lanzó al momento fuera de la sala. 

Durante este tiempo, la marquesa, detrás de la puerta, sentía que se agotaban sus fuer-
zas, por un instante permaneció pálida e inmóvil, y luego, como una estatua que el hura-
cán bambolea sobre su base, vaciló y cayó inanimada sobre la alfombra. . 

El ruido de su caída resonó al mismo tiempo que el rodar del carruaje de Margarita. 

 

C 

LA PLATA LABRADA DE LA SEÑORA DE BELLIÈRE 

 

La marquesa tardó bastante tiempo en reponerse; pero ya repuesta, se puso a reflexionar 
sobre los acontecimientos, tales como se anunciaban. 

Continuó entonces aquel orden de ideas que le había hecho seguir su implacable amiga. 
Traiciones, lazos, amenazas ocultas bajo un exterior de interés público; he aquí lo que 
pensaba de las maniobras de Colbert. 

Alegría odiosa de una caída no lejana, esfuerzos incesantes para conseguir este objeto, 
seducciones no menos culpables que el crimen mismo; he aquí lo que Margarita ponía 
por obra. 

Al hombre sin entrañas se había unido la mujer sin corazón. 

La marquesa vio con tristeza, aun más que con indignación, que el rey jugaba en un 
complot que manifestaba la duplicidad de Luis XIII ya viejo, y la avaricia de Mazarino 
cuando aun no había tenido tiempo para hartarse de oro francés. 

Pero pronto esta mujer valerosa adquirió toda su energía. 

La marquesa no era de las personas que lloran cuando es necesario obrar. 

Durante algunos minutos apoyó la frente en sus manos heladas, y alzándola después 
llamó a sus sirvientes con mano firme y gesto lleno de energía. 

Su resolución estaba tomada. 
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––¿Está todo preparado para mi marcha? ––preguntó a una de las doncellas que entra-
ba. 

––Sí; señora marquesa; pero no se creía que la señora marquesa marchara a Bellière an-
tes de tres días. 

–– ¿Pero están encajonados los adornos y los valores? 

––Sí, señora; mas tenemos la costumbre de dejar todo esto en París, pues la señora no 
lleva sus pedrerías al campo. 

––¿Pero está todo dispuesto?  

––En el gabinete de la señora.  

––¿Y la orfebrería? 

––En los cofres. 

––¿Y la plata labrada? 

––En el armario grande de roble. 

 La marquesa añadió con voz tranquila: 

––Que venga mi platero. 

Las mujeres desaparecieron para ejecutar la orden. 

La marquesa había entrado en su gabinete, y contemplaba con el mayor cuidado sus al-
hajas. 

Jamás había prestado tal atención a estas riquezas, que son el orgullo de una mujer; 
nunca había mirado estos adornos con otra intención que con la de escogerlos según sus 
colores. Entonces admiraba el tamaño de los rubíes, la claridad de los diamantes, Y se 
condolía de la menor mancha, del más pequeño defecto, todo lo hallaba pobre y misera-
ble. 

El orfebre sorprendióla en está ocupación. 

––Señor Faucheux, creo que me habéis provisto de toda mi plata.  

––Sí señora marquesa. 

––Ya no me acuerdo cuánto fue su importe. 

–– ¿De la nueva o de la que el señor de Bellière, llevó al casarse? Porque he suminis-
trado dos.  

––Primero veamos la nueva.  

––Los jarros, los cubiletes y los platos con sus estuches, el centro de mesa y los morte-
ros para el hielo, las fuentes para confituras y las bandejas, han costado a la señora 
marquesa sesenta mil libras.  

––¿Nada más que eso, Dios mío?  

––A la señora le pareció crecida la cuenta. 

––¡Es verdad! Me acuerdo que, en efecto, era caro; el trabajo, ¿no es eso? 

––Sí, señora: grabados, cinceladuras, nuevas formas. 

–– ¿El trabajo entra por mucho en el precio? 
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––Un tercio del valor, señora. Pero... 

–– ¿Y el otro servicio, el viejo, el de mi marido?  

–– ¡Oh! Ese es menos trabajado. Sólo vale treinta mil libras, valor intrínseco. 

––¡Setenta! ––murmuró la marquesa––. Pero, señor Faucheux, aún tenemos toda la pla-
ta de mi madre; todo aquello de que no quise deshacerme a causa de recuerdos gratos 
para mí. 

–– ¡Ah! Ciertamente que es un famoso recurso para gentes que, como la señora mar-
quesa, no pudieran conservar su vajilla. En aquel tiempo, no se trabajaba tan ligero como 
hoy. Se trabajaba con lingotes. Pero esa vajilla no es presentable... Pesa... 

––Eso, eso es. ¿Cuánto pesa?  

––Cincuenta mil libras, lo menos. No hablo de dos enormes vasos que sólo ellos pesan 
cinco mil libras de plata: diez mil libras los dos.  

––¡Ciento treinta! ––murmuró la marquesa––. ¿Estáis seguro de eso, señor Faucheux? 

––Seguro; además, no sería difícil pesar. 

––Las cantidades están sentadas en mis libros. 

––¡Oh! Sois mujer ordenada, señora marquesa. 

––Pasemos a otra cosa ––dijo ésta.  

Y abrió un cofrecillo.  

––Reconozco esas esmeraldas ––dijo el mercader––, porque yo las hice montar; son las 
más hermosas de la Corte, es decir, no, las más hermosas son de madame de Châtillon, 
que las tiene de los señores de Guisa; pero las vuestras, señora, son las segundas. 

–– ¿Y valen... ?  

––¿Montadas? 

––No; suponed que quisiera venderlas. 

––¡Bien, sé yo quién las compraría! ––exclamó el señor Faucheux.  

––Eso es precisamente lo que yo deseo. ¿Con que las comprarán? 

–– Se comprarán todas vuestras pedrerías, señora, pues se sabe que son de las más her-
mosas de París. No sois vos de esas mujeres que cambian; cuando compráis es de lo bue-
no; cuando poseéis, guardáis. 

–– ¿Cuánto pagarán por esas esmeraldas? 

–– Ciento treinta mil libras. 

La marquesa escribió con un lápiz en unas tablillas la cifra citada por el orfebre. 

––¿Y ese collar de rubíes?  

––¿Rubíes balajes?  

––Vedlos. 

––Son hermosos, soberbios. Ignoraba que tuvierais estas piedras, señora.  

––Apreciadlas. 

––Doscientas mil libras. Sólo el de en medio vale cien mil. 
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––Esto es lo que yo pensaba ––dijo la marquesa––. Los diamantes... ¡oh! tengo muchos: 
sortijas, cadenas, pendientes, broches, herretes. Apreciad, señor Faucháux, apreciad. 

El orfebre cogió su lupa, su balanza, pesó, examinó y, haciendo sus cálculos en voz ba-
ja: 

––Estas piedras ––dijo–– cuestan a la señora marquesa cuarenta mil libras de renta. 

––¿Lo apreciáis en ochocientas mil libras? 

––Aproximadamente. 

––Eso es lo que yo pensaba. Pero la montura es aparte.  

––Como siempre, señora. Y si yo fuera llamado a vender o a comprar, me contentaría 
con el oro de la montura, y ganaría mis buenas veinticinco mil libras.  

––¡Bonita suma! 

––Ciertamente, señora. ¿Aceptáis el beneficio con la condición de convertirme en dine-
ro estas piedras? 

–– ¡Pero, señora! ––exclamó el platero asustado––. ¿Vendéis los diamantes? 

––Silencio, señor Faucheux; no os inquietéis por esto, sino contestadme. Sois un hom-
bre honrado, proveedor de mi casa hace treinta años, habéis conocido a mi padre y a mi 
madre, y os hablo como a un amigo: ¿aceptáis el oro de la montura por esa cantidad en 
dinero que pondréis en mis manos? 

–– ¡Ochocientas mil, libras! ¡Es enorme! 

––Ya lo sé. 

–– Imposible de encontrar.  

–– ¡Oh! ¡Eso no!  

––Pero; señora, ¡considerad el efecto que causaría el rumor de la venta, de vuestros di-
amantes!  

––Nadie lo sabrá... Me haréis construir otros adornos falsos iguales a los finos. No me 
respondáis... lo quiero. Vended por menor, vended sólo las piedras. 

––Es cosa fácil... Monsieur busca alhajas y pedrería para el tocador de Madame. Hay 
concurso. Podré vender a Monsieur por valor de seiscientas mil libras. Estoy seguro de 
que éstas son las más bellas. ¿Para cuándo? 

––Dentro de tres días.  

––¡Corriente! El resto vendedlo a particulares; ahora... hacedme un contrato de venta 
garantida... pagadera a cuatro días.  

––Señora... reflexionad, os lo ruego... perderéis cien mil libras si os apresuráis a vender. 

–– Aunque pierda doscientas mil, es necesario. Quiero que todo quede hecho esta no-
che. ¿Aceptáis?  

––Acepto, señora marquesa, y no disimulo que ganaré en esto cinco mil doblones. 

–– Mejor. ¿Cómo tendré el dinero? 

––En oro o en billetes del Banco de Lyón, pagaderos en casa del señor Colbert. 
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–– Acepto ––dijo vivamente la marquesa––; volved a vuestra casa, y traedme pronto la 
suma en billetes, ¿entendéis? 

––Sí, señora; pero por Dios. . .  

––Ni una palabra más, señor Faucheux. ¡Ah! Me olvidaba de la plata labrada. ¿Cuánto 
me ha costado? 

––Cincuenta mil libras, señora.  

––Un millón ––se dijo por lo bajo la marquesa––. Señor Faucheux, os llevaréis toda la 
orfebrería y la vajilla con el pretexto de una reforma sobre modelos de mi gusto; la fundís 
y me traéis el valor en oro... al momento. 

––Bien, señora marquesa.  

––Pondréis ese oro en un cofre, lo haréis acompañar por uno de vuestros dependientes, 
y, sin que lo vean mis sirvientes se aguardará en una carroza. 

––¿La de madame Faucheux? ––dijo el platero. 

––Si lo deseáis, la tomaré en vuestra casa. 

––Sí, señora marquesa. 

––Tomad tres de mis criados para que os lleven la plata. 

–– Perfectamente, señora. 

La marquesa llamó, y dijo al doméstico que se presentó: 

––El carro a disposición del señor Faucheux. 

El orfebre saludó y salió, ordenando que el carro le siguiera de cerca, y anunciando él 
mismo que la marquesa quería fundir su vajilla para hacer una nueva. 

Tres horas después llegaba ésta a casa de Fauquet y recibía de él ochocientas mil libras 
en billetes del Banco de Lyón y doscientas cincuenta mil en oro, encerradas en un cofre 
que llevaba con trabajo un dependiente hasta el carruaje de madame Faucheux. 

Porque madame Faucheux gastaba coche. Hija de un presidente del Tribunal de cuen-
tas, había aportado treinta mil escudos a su marido, síndico de los orfebres, y los treinta 
mil escudos habían fructificado durante veinte años. El platero era millonario y modesto, 
por lo cual había comprado una venerable carroza construida en 1648, diez años después 
del nacimiento del rey. Esta carroza era la admiración del barrio, pues estaba cubierta de 
pinturas alegóricas y de nubes sembradas de estrellas de plata y oro. 

En este carruaje, algo grotesco, fue donde subió la noble dama, sentándose frente al de-
pendiente, que encogía las rodillas para no ajar la ropa de la marquesa. 

Y el dependiente, satisfecho de escoltar a una marquesa, dijo al cochero: 

––¡Camino de Saint Mandé! 
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CI 

LA DOTE 

 

Los caballos del señor Faucheux eran unos excelentes animales del Perche, de apeloto-
nadas rodillas y patas algo hinchadas. Como el coche, databan de la otra mitad del siglo. 

No corrían como los caballos ingleses del señor Fouquet. De modo que tardaron dos 
horas en llegar a Saint Mandé. 

Hubiérase dicho que marchaban majestuosamente. Y la majestad excluye el movimien-
to. 

La marquesa paró delante de una puerta muy conocida, aunque sólo la había visto una 
vez, y se recordará que fue en circunstancia no menos penosa que la presente. 

Sacó una llave del bolsillo, la introdujo con su blanca mano en la cerradura, cedió la 
puerta sin ruido, y dio orden al dependiente de subir el cofre al primer piso. 

Mas el peso del cofre era tal, que el dependiente se vio obligado a hacerse ayudar por el 
cochero. 

El cofre fue puesto en aquel gabinete, antesala, o más bien retrete, inmediato al salón en 
que vimos al señor Fouquet a los pies de la marquesa. 

La señora de Belliére dio un luis al cochero, una sonrisa , al dependiente, y despidió a 
ambos. 

Luego cerró la puerta y esperó parapetada en ella. Ningún doméstico aparecía. 

Pero todo estaba preparado, como si un genio invisible hubiera adivinado las necesida-
des y deseos del huésped, o más bien de la huésped que era esperada. El fuego encendido, 
las bujías en los candelabros, los refrescos en el aparador, los libros sobre las mesas, y las  
flores frescas, en los vasos del Japón. 

Hubiérase dicho que aquélla era una casa encantada. 

La marquesa encendió las bujías, respiró el perfume delicioso de las flores, se sentó, y 
pronto cayó en profunda meditación. 

Pero esta meditación, aunque triste, estaba impregnada de cierto dolor. 

Veía delante de sí un tesoro en aquella sala. Un millón que ella había arrancado de su 
fortuna como la labradora arranca una espiga de su corona. 

Forjábase los sueños más placenteros. 

Pensaba, sobre todo, en dejar aquel dinero al señor Fouquet, sin que él pudiera saber de 
dónde le venía. Este medio era el que naturalmente habíale presentado el primero a su 
imaginación. 

Pero, aunque la cosa le parecía difícil, meditando en ella no desesperaba de llegar a este 
objeto.  

Debía llamar para que avivasen al señor Fouquet y huir en seguida, mas feliz dando un 
millón que si lo hallase. 

Pero, después que hubo llegado, luego de ver aquel lindo gabinete y aquel salón tan 
bien preparado, tal que parecía haber echado de él a las hadas que lo habitaban, se pre-
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guntó si las miradas de los entes a quienes había hecho huir, genios, espíritus o criaturas 
humanas, no la habrían reconocido. 

Entonces todo lo sabría Fouquet, y lo que no supiera, lo adivinaría; rehusaría aceptar 
como donación lo que quizá habría aceptado a título de préstamo, y así la empresa no 
tendría objeto ni resultado. 

Era, pues, necesario hacer la cosa de modo que se consiguiera que el superintendente 
comprendiera toda la gravedad de su posición para someterse al generoso capricho de una 
mujer. Era necesario, en fin, para persuadir, todo el encanto de una elocuente amistad, y 
si esto no bastaba; toda la embriaguez de un amor ardiente, al que nada resistiría. 

En efecto, ¿no era conocido el superintendente como hambre lleno de delicadeza y dig-
nidad? ¿Se dejaría cargar con los despojos de una mujer? No, lucharía, y si una voz del 
mundo podía vencer su resistencia,  ésta sería la voz de la mujer que amaba. 

Otra duda, terrible duda, que pesaba en el corazón de la señora de Belliére con el dolor 
y el frío de un puñal: ¿Amaba él? 

Aquella imaginación ligera, ¿se resolvería a fijarse un instante aunque fuese para con-
templar un ángel? 

¿No acontecía a Fouquet, a pesar de todo su genio y probidad, como a esos conquista-
dores que derraman lágrimas sobre el campo de batalla después de haber alcanzado la 
victoria? 

––Pues bien, esto es lo que necesito aclarar y juzgar ––dijo la marquesa––. ¿Quién sabe 
si ese corazón tan codiciado es un corazón vulgar? ¿Quién sabe si esa imaginación será 
de una naturaleza trivial e inferior cuando yo le aplique la piedra de toque? Vamos ––
exclamó––, esto es demasiado dudar. ¡La prueba, la prueba! 

Miró al reloj. 

––Son las siete, y debe haber llegado; es la hora de la firma. ¡Vamos! 

Y, levantándose con impaciencia, fue hacia el espejo, ante el cual se sonreía con la 
enérgica sonrisa del sacrificio; tocó el resorte y tiró del botón de la campanilla. Y, como 
anonadada de antemano en la lucha que acababa de comprometer, fue a arrodillarse ante 
un sillón y sepultó su cabeza entre sus agitadas manos. 

Diez minutos después oyó rechinar el resorte de la puerta, que rodó sobre sus goznes. 

Apareció Fouquet, pálido y encorvado bajo el peso de un pensamiento amargo. 

Necesario era que su preocupación fuese muy poderosa para que este hombre, para 
quien el placer era todo, acudiése en silencio a semejante llamamiento. 

En efecto, la noche, fecundo en sueños dolorosos, había enmagrecido sus nobles fac-
ciones y trazado alrededor de sus ojos órbitas obscuras. Pero siempre estaba hermoso y 
noble, y la expresión triste de su boca, expresión tan rara en este hombre, daba a su fiso-
nomía un carácter nuevo de juventud. 

Vestido de negro y el pecho lleno de encajes, el superintendente se detuvo en el umbral 
de esta sala, donde tantas veces había ido en busca de la dicha esperada. 

Esta dulzura melancólica y risueña, que reemplazaba a la exaltación de la alegría, hizo 
en la señora de Belliére un efecto indecible. 

Los ojos de una mujer saben leer todo orgullo o todo sufrimiento en las facciones del 
hombre que ama, se diría que, en razón a su debilidad, Dios ha querido conceder a las 



 

 

549 

549 

mujeres más que a ninguna otra criatura. Ellas pueden ocultar sus sentimientos al hom-
bre; éste no puede ocultarle los suyos. La marquesa adivinó toda la desgracia del super-
intendente. 

Adivinó una noche pasada en vela. 

Un día en decepciones. 

Y desde entonces fue fuerte, sintiendo que quería a Fouquet sobre todas las cosas. 

Levantóse, y acercándose a él, le dijo: 

––Me escribisteis esta mañana diciéndome que comenzabais a olvidarme y que yo, a 
quien no habíais vuelto a ver, indudablemente había acabado de pensar en vos. Vengo a 
desmentiros, caballero, y con tanta más seguridad cuanto que leo en vuestros ojos una 
cosa. 

–– ¿Cuál, señora? ––dijo Fouquet sorprendido. 

––Que jamás me habéis amado tanto como ahora; lo mismo que vos debéis leer en mi 
aspecto que no os he olvidado. 

–– ¡Oh! Vos, marquesa–– dijo Fouquet, cuyo noble semblante se animó un instante por 
un relámpago de alegría––, vos sois un ángel, y los hombres no tienen el derecho de du-
dar de vos. ¡Sólo deben humillarse y pedir gracia! 

––Tenéis, pues, concedida la gracia. 

Fouquet quiso arrodillarse. 

––No ––dijo ella––; sentaos a mi lado. ¡Ah! ¡En alguna cosa mala pensáis! 

––¿Y en qué conocéis eso?  

––En vuestra sonrisa, que acaba de alterar toda vuestra fisonomía. Vamos, ¿en qué pen-
sáis? ¡Sed franco, nada de secretos entre amigos!  

––Pues bien, señora, decidme por qué, ese rigor, de tres o cuatro meses. 

–– ¿Ese rigor? 

––Sí. ¿No me habéis prohibido visitaros? 
––¡Ay, amigo mío! ––exclamó la marquesa con profundo suspiro––. Porque vuestra vi-

sita a mi casa os ha causado una gran desgracia; porque vigilan mi palacio; porque los 
ojos que os han visto podrían veros otra vez; porque encuentro menos peligroso venir yo 
que vos vayáis, y, en fin, porque os encuentro demasiado infeliz para querer aumentar 
más vuestra desgracia. 

Fouquet estremecióse. 

Estas palabras acababan de recordarle los cuidados de la superintendencia, cuando 
hacía algunos minutos que sólo pensaba en las esperanzas del amante. 

––¡Yo infeliz! ––dijo intentando sonreír––. En verdad que me lo haréis creer con vues-
tra tristeza. 

––No soy yo quien está triste, señor, sino vos; miraos en este espejo.  

––Cierto es que estoy un poco pálido; pero eso es el exceso de trabajo, el rey me pidió 
ayer dinero.  

––Sí, cuatro millones; ya lo sé. 
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––¡Lo sabéis! ––murmuró Fouquet sorprendido––. ¿Y cómo lo sabéis, cuando sólo de-
lante de una persona el rey...? 

–– Pues ya veis que lo sé. Ea, continuad; ese dinero que el rey os ha pedido... 

––Ya comprenderéis que ha sido preciso buscarlo, contarlo después, registrarlo... Desde 
el fallecimiento del señor Mazarino, hay un poco de dificultad y embarazo en el servicio 
de la Hacienda; mi administración está muy recargada, y por eso he velado esta noche. 

–– ¿De modo que tenéis la cantidad? ––preguntó la marquesa, inquieta. 

––Sería cosa de ver, marquesa ––replicó alegremente Fouquet––, que un superintenden-
te de Hacienda no tuviera cuatro miserables millones en sus arcas. 

–– Sí, supongo que los tenéis o que los tendréis. 

––¿Cómo que los tendré? 

––No hace mucho tiempo que os pidió otros dos. 

––Creo que ya hace un siglo, marquesa; pero no hablemos de dinero, si gustáis. 

––Al contrario, hablemos, amigo mío. 

––¡Oh! 

––Oíd: sólo para esto he venido.  

––¿Pues qué queréis decir? ––preguntó el financiero, cuyos ojos expresaron curiosa in-
quietud. 

–– ¿Es un cargo inamovible la superintendencia? 

––¡Marquesa! 

––Ya veis que yo respondo francamente. 

–– ¡Marquesa, me sorprendéis! Me habláis como un comanditario. 

–– Es muy sencillo; quiero situar dinero en vuestra casa, y, naturalmente, deseo saber si 
estáis seguro.  

––En verdad, marquesa, no sé adónde vais a parar. 

–– Formalmente, mi señor Fouquet, tengo algunos fondos que me estorban, pues he de-
jado de comprar tierras, y deseo encargar a un amigo que haga valer mi dinero. Pero, 
supongo que eso no urge.  

–– Muchísimo. 

––Pues bien, hablaremos de ello más tarde. 

––Más tarde no, pues el dinero está aquí. 

La marquesa señaló al cofre, y, abriéndolo, enseñó al superintendente los fajos de bille-
tes y el oro. 

Fouquet habíase levantado al mismo tiempo que la señora de Bellière. Permaneció un 
instante pensativo; luego, se puso pálido, y cayó sobre una silla ocultando el rostro entre 
las manos. 

––¡Oh marquesa, marquesa! ––exclamó. 

–– ¡Qué! 
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––¿Qué opinión tenéis de mí para hacerme semejante oferta?  

––¿De vos? 

–– Indudablemente. 

––¿Pero vos mismo qué pensáis? Veamos. 

––Ese dinero lo traéis para mí; me lo traéis porque sabéis mi apuro. ¡Oh! No neguéis. 
Adivino. ¿No conozco, por ventura, vuestro corazón? 

––Pues, si conocéis mi corazón, ya veis que es mi corazón el que os ofrezco. 

––¡He adivinado! ––exclamó Fouquet––: ¡Oh, señora! Jamás os he dado derecho para 
insultarme así. 

––¡Insultaros! ¡Rara delicadeza humana! Habéis dicho que me amáis. Me habéis pedido 
en nombre de ese amor mi reputación y mi honor... y cuando os ofrezco mi dinero, lo 
rehusáis. 

––Marquesa, libre habéis sido en guardar lo que llamáis vuestra reputación y vuestro 
honor. Dejadme la libertad de conservar los míos. Dejad que me arruine, dejadme su-
cumbir bajo el peso de los odios que me rodean, de las faltas que he cometido y de mis 
remordimientos; mas, en nombre del Cielo, marquesa, no me deis este último golpe. 

––Ahora me habláis como hombre de talento, señor Bouquet. 

––Es posible, señora. 

Fouquet oprimió con la mano crispada su pecho jadeante. 

––Acabad, señora ––dijo––; nada tengo que contestar. 

––Os he ofrecido mi amistad, señor Fouquet: 

––Sí, señora; pero os habéis limitado a eso. 

––¿Lo que yo he hecho es de amiga? 

–– Y sin duda. 

––¿Y rechazáis esta prueba de amistad? 

––La rehúso. 

–– Miradme; señor Fouquet. 

Los ojos de la marquesa brillaban. 

––Os ofrezco mi amor. 

–– ¡Oh, señora! ––murmuró Fouquet. 

––Os amo hace mucho tiempo, ¿lo oís? Las mujeres tienen, como los hombres, su falsa 
delicadeza. Hace mucho tiempo que os amo; pero no quería decíroslo. 

––¡Oh!.––exclamó Fouquet juntando las manos. 

––Me habéis pedido ese amor de rodillas, y os lo he rehusado, pues estaba ciega como 
vos lo estáis ahora. Os ofrezco mi amor. 

––Sí, vuestro amor, mas sólo vuestro amor. 

––¡Mi amor, mi persona, mi vida! ¡Todo, todo, todo! 

––¡Oh, Dios santo! ––exclamó Fouquet. 
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––¿Qué queréis de mi amor?  

–– ¡Oh! ¡Me anonadáis bajo el peso de mi felicidad! 

–– ¿Seréis dichoso, decídmelo... si soy vuestra, enteramente vuestra?  

––¡La felicidad suprema!  

––Pues, aquí estoy; pero si os hago el sacrificio de una preocupación, hacedme vos el 
sacrificio de un escrúpulo. 

–– ¡Señora, señora, no me atentéis! 

––¡Amigo, amigo mío, no me rehuséis!... 

––¡Oh! ¡Pensad lo que me proponéis! 

––Fouquet, una palabra... Decidme, no... y abro esa puerta. Y mostró la que conducía a 
la calle. 

––Y no me volveréis a ver más. Otra palabra... sí, y os sigo adonde queráis con los ojos 
cerrados, sin defensa, sin negativa, sin remordimientos. 

––¡Elisa!... ¡Elisa! ... Pero ese cofre... 

–– ¡Es mi dote! 

––¡Es vuestra ruina! ––exclamó Fouquet, revolviendo el oro y los papeles––. Aquí hay 
un millón... 

––¡Justo! ... ¡Mi pedrería, que ya no me servirá, si me amáis como yo os amo! 

––¡Oh! ¡Es demasiado! ––murmuró Fouquet––. Cedo, cedo... aunque no fuera mas que–

por consagrar tal adhesión. Acepto la dote.. 

––Y aquí está la mujer ––dijo la marquesa, arrojándose en sus brazos. 

 

CII 

EL TERRENO DE DIOS 

 

Entretanto, Buckingham y Wardes hacían en buen amor y compaña el camino de París 
a Calais. Las visitas de Buckingham a Monsieur y a Madame, a la joven reina y a la reina 
viuda, fueron colectivas. 

Previsión de la reina madre que le ahorraba el dolor de hablar particularmente con 
Monsieur, y el peligro de volver a ver a Madame. 

Buckingham abrazó a Guiche y a Raúl; asegurando al primero toda su consideración, y 
al segundo una amistad incesante, destinada a triunfar de todos los obstáculos, y a no 
dejarse conmover ni por la distancia ni por el tiempo. 

Llevado Wardes a remolque de este inglés, había buscado en su sutil talento todos los 
medios para romper esta cadena; pero, ninguno le había socorrido, y necesario le era su-
frir la pena de su mal carácter y causticidad. 

Aquellos a quienes hubiera podido franquearse, le habrían hablado de la superioridad 
del duque. Otros habríanle alegado las órdenes del rey que prohibían el duelo. Otros, por 
último, los más numerosos, que, por caridad cristiana o por amor propio nacional; le 
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habrían prestado ayuda, no pensaban en incurrir en desgracia, y habrían avisado a los 
ministros de una marcha que podía degenerar; en una pequeña matanza. 

Resultó que, bien pensado todo, Wardes hizo su portamanteo, tomó dos caballos, y se-
guido de un solo lacayo, se dirigió al sitio en que debía esperarle la carroza de Buck-
ingham. 

El duque recibió a su adversario como lo hubiera hecho al más amable conocido; se es-
trechó para hacerle sitió, le ofreció dulces, y extendió sobre él la capa de marta echada en 
el asiento de delante. Después conversaron. 

De la Corte, sin hablar de Madame; de Monsieur, sin hablar de su mujer; del rey, sin 
hablar de su cuñada; de  la reina, sin hablar de su nuera; del rey de Inglaterra, sin hablar 
de su hermana; del estado del corazón de cada cuál de los viajeros, sin pronunciar ningún 
nombre peligroso. 

De suerte que el viaje, que se hacía a cortas jornadas, fue encantador. 

Así es que Buckingham, verdaderamente francés por el espíritu y la educación, estaba 
encantado de haber elegido tan bien su compañero. 

El duque se entretenía en mil partes, pareciéndose un poco a ese bello río Sena, que 
abraza mil veces a Francia en sus amorosos meandros, antes de decidirse a entrar en el 
Océano. 

Mas, al abandonar a Francia, sólo se acordaba Buckingham de la nueva francesa que 
había llevado a París, y todo eran recuerdos y sentimientos por ella. 

Así, cuando, a pesar suyo, se abismaba en sus pensamientos, Wardes lo dejaba comple-
tamente entregado a ellos. 

Esta delicadeza hubiese ciertamente conmovido a Buckingham, cambiando sus disposi-
ciones hacia Wardes, si éste, al guardar silencio, hubiera tenido mirada menos malvada y 
una sonrisa menos falsa. 

Pero los odios instintivos son inflexibles, nada los apaga; una poca de ceniza los cubre 
muchas veces, pero pronto estallan más furiosos. 

Agotadas todas las distracciones que ofrecía el camino, llegaron a Calais. 

Y esto fue al caer del sexto día. La víspera, la servidumbre del duque se había adelanta-
do y fletado una barca, destinada a ir hasta el yacht, que daba bordadas a tres tiros de 
cañón de la plaza, con todos los equipajes. 

Transportado ya todo el tren del duque, llegaron los sirvientes a anunciarle que todo es-
taba dispuesto para cuando quisiera embarcar con el caballero francés. 

Porque nadie suponía que el caballero francés pudiera tener que arreglar con milord 
otra cosa que cuentas de amistad. 

Buckingham hizo responder al patrón del yacht que estuviera preparado; pero, que, es-
tando hermosa la mar y prometiéndose una puesta de sol magnífica, no contaba em-
barcarse hasta la noche, y quería dar un paseo por la playa. 

Añadió además que, encontrándose en excelente compañía, no tenía la menor prisa. 

Diciendo esto, mostraba a los criados que le rodeaban el magnífico espectáculo del cie-
lo purpúreo en el horizonte y una admirable cadena de montañas, formada por las nubes. 

El espectáculo era, en efecto, digno de ser––––admirado. 
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La muchedumbre de curiosos seguía a los áureos criados, viendo entre los cuales al in-
tendente y al secretario, creían ver al señor y a su amigo. 

Vestido sencillamente Buckingham con jubón de terciopelo, el sombrero echado a los 
ojos, sin distintivo ni bordados, no se hacía notar más que Wardes, vestido de negro como 
un procurador. 

Las gentes del duque habían recibido orden de tener una barca preparada en el muelle, 
y de no ir en su busca antes de que él o su amigo llamasen. 

“Vieran lo que vieran” ––había añadido, acentuando estas palabras de modo que fuesen 
entendidas. 

Después de haber dado algunos pasos por la playa, dijo Buckingham a Wardes: 

–– Me parece caballero, que va a ser preciso despedirnos, pues la mar va subiendo, y en 
diez minutos ya no sentiremos el suelo. 

––Milord, estoy a vuestras órdenes, pero... 

––Estamos todavía en terreno del rey, ¿no es eso? 

––Sin duda. 

––Pues bien allá abajo hay, como veis, una especie de isla que desaparecerá de minuto 
en minuto. Esta isla es de Dios, pues está entre dos mares y el rey no la tiene en sus ma-
pas. ¿La veis? 

––La diviso, y no podremos llegar a ella sin mojarnos los pies.  

––Sí, pero notad que forma una eminencia bastante elevada, de lo cual resulta que esta-
remos a las mil maravillas sobre aquel pequeño teatro. ¿Qué opináis? 

––Yo estaré bien en todas partes donde mi espada tenga el honor de encontrar la vues-
tra, milord.  

––Pues vamos; me desespera haceros mojar los pies, señor de Wardes; pero me parece 
necesario que podáis decir al rey: “Señor, yo no me he batido en tierra de Vuestra Majes-
tad.” Quizá sea esto un poco sutil, pero desde Port Royal andáis nadando en sutilezas. 
Con que, si gustáis, apretemos el paso, porque la mar crece y la noche avanza. 

––Si no andaba más de prisa era por no pasar delante de vos, milord. ¿Andáis todavía a 
pie seco? 

––Hasta ahora, sí. Mirad a mis sirvientes, cómo, temiendo que nos ahoguemos, vienen 
a hacer crucero con la canoa. Mirad cómo andan a bordo; es curioso, pero me marea ver-
los.  

–– ¿Me  permitís que les vuelva la espalda? 

––Notad que si tal hacéis tendréis el sol de frente, milord.  

––¡Oh! Ahora es muy débil su luz, y pronto desaparecerá; no os inquietéis por eso. 

––Como queráis, milord; yo lo decía por delicadeza. 

––Lo sé, señor de Wardes, y aprecio vuestra observación.  

–– ¿Queréis que nos quitemos los jubones?  

–– Corno gustéis, milord.  

––Es más cómodo. 
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––Entonces estoy dispuesto.  

––Decidme sin reparo, señor de Wardes, si os sentís mal sobre la arena mojada, y si aun 
os creéis un poco en territorio francés, nos batiremos en Inglaterra o sobre mi yacht. 

––Aquí estamos muy bien, milord; pero tendré el honor de observaros que, como la mar 
sube, apenas tenemos tiempo. 

Buckingham hizo una seña de asentimiento, se quitó el jubón y lo tiró sobre la arena. 

Wardes hizo lo propio. 

Los dos cuerpos, blancos como dos fantasmas para los que los miraban desde la orilla, 
se dibujaban sobre la sombra rojiza que descendía del cielo. 

––Por mi honor, señor duque, que no podemos movernos ––dijo Wardes––. ¿Sentís 
cómo los pies se pegan en la arena? 

––En ella estoy metido hasta el tobillo, sin contar con que el agua nos alcanza. 

––A mí, ya me alcanzó... Cuando queráis, señor duque. 

Wardes puso la mano en la espada. 

El duque lo imitó. 

––Señor de Wardes ––repuso entonces Buckingham––, la última palabra, si gustáis...  
Me bato con vos, parque no os amo, porque me habéis desgarrado el corazón burlándoos 
de cierta pasión que siento, que confieso en este momento, y por la cual moriría gustoso. 
Sois un hombre malvado, señor de Wardes, y quiero hacer todos los esfuerzos por mata-
ros, pues conozco que si no morís de este golpe, haréis en lo sucesivo mucho mal a mis 
amigos. Esto es lo que tenía que deciros. 

Y saludó. 

––Y yo, milord, tengo que contestaros lo siguiente: yo no os odiaba, pero ahora que me 
habéis adivinado, os odio, y voy a hacer, todo lo que pueda por matáros. 

Y Wardes saludó a Buckingham. En el mismo instante cruzáronse los hierros; y dos re-
lámpagos en la obscuridad. 

Las espadas se buscaban, se adivinaban, se tocaban. 

Los dos eran hábiles tiradores, y los primeros pases no tuvieron resultado. 

La noche había entrado rápidamente, y era tan obscura, que se atacaban y defendían 
por, instinto. 

Wardes sintió detenerse su acero; había tocado el hombro de Buckingham. 

La espada del duque bajó con sus brazos. 

–– ¡Oh! ––dijo. 

––¿Tocó, milord? ––preguntó Wardes, retrocediendo dos pasos. 

––Sí, señor, pero ligeramente.  

––Como habéis dejado la guardia... 

––Fue el primer efecto del frío del acero, mas ya estoy repuesto; continuemos, si gus-
táis, señor. 
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Y, librando la espada con siniestro estrujamiento de hoja, el duque desgarró el pecho 
del marqués. 

––Tocado también ––dijo. 

––No ––repuso Wardes, permaneciendo firme. 

––Perdón; pero como veía vuestra camisa toda roja… ––dijo Buckingham. 

––¡Entonces... a vos! ––exclamó Wardes furioso. 

Y, tirándose a fondo, atravesó el antebrazo del duque. El acero penetró entre dos hue-
sos. 

Buckingham sintió su brazo derecho paralizado, y, tomando con el izquierdo la espada 
que iba a caer de su mano inerte, antes que Wardes se pusiera en guardia, le atravesó el 
pecho. 

Wardes vaciló, dobláronse sus rodillas, y, dejando su espada clavada aún en el brazo 
del duque, cayó al agua, que enrojeció con un reflejo más real que el que le enviaban las 
nubes. 

Wardes no estaba muerto, y comprendió el peligro horrible de que estaba amenazado: 
la mar subía. 

También lo conoció el duque. Con un esfuerzo y un grito de dolor se arrancó el hierro 
del brazo, y dijo a Wardes: 

–– ¿Estáis muerto, marqués?  

––No ––contestó Wardes con voz sofocada por la sangre––, pero poco me falta. 

–– ¿Y qué hemos de hacer? Veamos, ¿podéis andar? 

Buckingham lo levantó sobre una rodilla. 

––Imposible ––dijo. 

Y volviendo a caer, añadió: 

––Llamad a los vuestros o me ahogo. 

––¡Hola! ––gritó Buckingham––. ¡La barca! ¡Bogad pronto, bogad! La barca hizo fuer-
za de remos. Pero el mar subía más pronto que la lancha caminaba. 

Buckingham vio a Wardes próximo a ser cubierto por una ola; con su brazo izquierdo 
hízole un cinturón, y lo levantó. 

La ola subió hasta la mitad del cuerpo; pero no pudo derribarlo, y el duque comenzó a 
andar hacia tierra. 

Pero apenas hubo dado diez pasos, otra ola, más alta y furiosa que la primera, llegó a 
colocarse a la altura del pecho y lo sepultó. 

El reflujo los dejó por un momento descubiertos, sobre la arena. Wardes estaba desma-
yado. 

En aquel momento cuatro marineros del duque, que conocieron el peligro, se tiraron al 
agua, y en un minuto estuvieron al lado de su señor. 

Grande fue su espanto cuando lo vieron cubrirse de sangre a medida que corría el agua 
de que estaba impregnado. 

Quisieron llevárselo. 
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–– ¡No, no! ––dijo el duque––. ¡A tierra! ¡A tierra el marqués!  

–– ¡Ha muerto! ¡Ha muerto el francés! ––gritaron sordamente los ingleses. 

––¡Miserables pícaros! ––exclamó el duque, con soberbio ademán que los cubrió de 
sangre––.. ¡Obedeced! ¡El señor de Wardes a tierra, antes que todo, u os hago ahorcar! 

La barca se había acercado. El intendente y el secretario saltaron y aproximáronse al 
marqués, que no daba señales de vida. 

–– Os recomiendo a este hombre sobre vuestra cabeza ––dijo el duque––. ¡A la orilla! 
¡El señor de Wardes, a la orilla! 

En brazos lo condujeron hasta la arena seca, donde no llegaba el mar. 

Algunos curiosos y cinco o seis pescadores se habían agrupado en la orilla, atraídos por 
el extraño espectáculo de dos hombres batiéndose con agua a la rodilla. 

Viendo los pescadores venir hacia ellos un grupo de hombres que conducían un herido, 
entraron hasta media pierna en el mar. 

Los ingleses les entregaron el herido en el momento en que comenzaba a abrir los ojos. 

El agua salada del mar y la arena se habían introducido en las heridas y le causaban in-
decible sufrimiento. 

El secretario del duque sacó un bolsillo lleno, y lo dio al que parecía más considerable 
de entre los concurrentes, diciendo: 

––De parte de mi amo, milord duque de Buckingham, a fin de que se tenga par el señor 
marqués de Wardes todos los cuidados inimaginables. 

Y se volvió con los suyos a la canoa, que Buckingham había alcanzado después que vio 
a Wardes fuera de peligro. 

Los vestidos de milord duque y de Wardes habían sido arrastrados por el flujo a la ori-
lla. 

Envolvieron a Wardes en el del duque, creyendo que era el suyo, y lo transportaron en 
brazos a la ciudad. 

 

CIII 

TRIPLE AMOR 

 

Después de la marcha de Buckingham, Guiche creía que la tierra le pertenecía sin dis-
puta. Monsieur, que no tenía el menor motivo de celos, y que por otra parte dejábase in-
fluir por el caballero de Lorena, concedía en su casa tanta libertad como pudieran desear 
los más exigentes. 

El rey, por su parte, que había tomado gusto a la sociedad de Madame, imaginaba pla-
ceres sobre placeres para animar la residencia en París, de suerte que no pasaba día sin 
una fiesta en palacio, o una recepción en la habitación de Monsieur. 

El rey hacía preparar a Fontainebleau, para recibir la Corte, y todo el mundo trataba de 
ser del viaje. Madame llevaba la vida más ocupada. Su voz y su pluma no paraban un 
instante. 
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Las conversaciones con Guiche tomaban poco a poco el interés que preludia las grandes 
pasiones. 

Cuando los ojos languidecen a propósito de una discusión sobre colores de telas, cuan-
do transcurre una hora analizando los méritos  y el perfume de una almohadilla de olor o 
de una flor, hay en este género de conversación palabras que todo el mundo puede oir, 
pero hay gestos o suspiros que no todo el mundo puede ver. 

Cuando Madame había conversado bien con Guiche, hablaba con el rey, que regular-
mente le hacía una visita diaria. Se jugaba, hacíanse versos, se elegían divisas y em-
blemas; aquella primavera no era sólo la de la naturaleza; era la juventud de todo un pue-
blo, cuya cabeza formaba la Corte. El rey era joven y galante más que nadie, y amaba con 
extremo a todas las mujeres, sin excluir a la reina su esposa. 

Sólo que era el más tímido y reservado de su reino, en tanto que no se confesaba a sí 
propio sus sentimientos. 

Esta timidez reteníale en los límites de la simple cortesía, y ninguna mujer podía enva-
necerse de ser preferida a otra. 

Podía presumirse que el día en que él se declarara sería la aurora de una nueva sobera-
nía; pero no se declararía. El señor de Guiche se aprovechaba de esto para ser el rey de 
toda la enamorada Corte. Habíase dicho que galanteaba a la señorita de Montalais y que 
asediaba a la de Châtillon; ahora sólo tenía ojos y oídos para una sola. Sus atenciones a 
Madame fueron advertidas por todo el mundo, particularmente por el mal genio de la 
casa, el caballero de Lorena, a quien Monsieur tenía una viva adhesión por ser del genio 
alegre aun en sus maldades,  y nunca le faltaban ideas para emplear el tiempo. 

Viendo, pues, el caballero de Lorena que Guiche amenazaba suplantarle, recurrió al 
gran medio. Desapareció, dejando a Monsieur muy enojado. 

El primer día casi no lo buscó Monsieur, porque estaba allí Guiche, y salvo las conver-
saciones con Madame, dedicaba valerosamente las horas del día y de la noche al príncipe. 

Pero el segundo día, no hallando Monsieur una persona a mano, preguntó dónde estaba 
el caballero. 

Y le respondieron que no se sabía. Guiche, después de haber pasado la mañana en ele-
gir bordados 3 guarniciones con Madame, fue a consolar, al príncipe. Pero, después de la 
comida, habiendo aún tulipanes y amatistas que apreciar, Guiche volvió al gabinete de 
Madame. 

Monsieur quedó solo a la hora de vestirse, se consideró el más desgraciado de los hom-
bres, y preguntó otra vez si se  tenían noticias del caballero. 

––Nadie sabe dónde encontrarlo ––fue la respuesta que le dieron. No sabiendo Mon-
sieur en quién descargar su enojo, se fue en bata a la habitación de Madame. 

Allí había un gran círculo de personas que reían y cuchicheaban en todos los rincones; 
aquí un grupo de mujeres alrededor de un hombre; al otro lado, Manicamp y Malicorne, 
apresados por la Montalais, la señorita de Tonnay Charente y otras dos reidoras. 

Más lejos, Madame, sentada sobre cojines, y Guiche, esparciendo, de rodillas junto a 
ella, un puñado de perlas y de piedras, entre las cuales el dedo fino y blanco de la prince-
sa designaba las que le gustaban más. 

En otro rincón, un tocador de guitarra que punteaba seguidillas españolas, pasión de 
Madame desde que las había oído cantar a la joven reina con cierta melancolía; sólo que 
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la española había cantado con las lágrimas en los párpados, y la inglesa las tarareaba con 
una sonrisa que permitía ver sus dientes de nácar. 

El gabinete presentaba la más risueña imagen del placer. Monsieur asombróse de ver 
tanta gente que se divertía sin él, y tuvo tales celos, que no pudo menos de decir como un 
niño: 

–– ¡Muy bien! ¡Divirtiéndoos aquí mientras yo me fastidio solo! 

Su voz fue como un trueno que interrumpe el gorjeo de los pájaros bajo las ramas de un 
árbol; hubo un profundo silencio. 

Guiche se puso en pie al momento. 

Malicorne se escondió detrás de las faldas de la Montalais. Manicamp se irguió y tomó 
su marcado aire de ceremonia. 

El guitarrista metió la guitarra debajo de una mesa y tiró del tapete para ocultarla a los 
ojos del príncipe: 

Sólo Madame permanecía inmóvil, y, sonriendo a su esposo, le respondió: 

––¿No es ya la hora de vuestra toilette? 
––Hora que escogen para divertirse ––rezongó el príncipe. 

Esta desventurada palabra fue la señal de la derrota; las mujeres huyeron como bandada 
de gorriones asustados; el guitarrista desvanecióse como una sombra; Malicorne, protegi-
do por la Montalais, que ensanchaba su traje, se deslizó detrás de una tapicería, y Mani-
camp fue en ayuda de Guiche, sosteniendo ambos valientemente el choque con la prince-
sa. 

El conde era demasiado feliz para querer mal al marido; pero Monsieur, que necesitaba 
un motivo de querella, lo buscó; y la marcha rápida de aquella multitud, tan alegre antes 
de su llegada y tan contrariada por su presencia, le sirvió de pretexto. 

––¿Por qué huyen a mi llegada? ––preguntó con tono agrio. Madame contestó fríamen-
te que, siempre que el señor aparecía, la familia se retiraba por respeto. 

Y, pronunciando estas palabras, hizo una mueca tan graciosa, que Guiche y Manicamp 
no pudieron contenerse. Rompieron a reír, Madame los imitó, y la risa invadió al mismo 
Monsieur, que vióse obligado a sentarse, porque riendo perdía demasiado su gravedad. 

Cesó al fin; pero su cólera había aumentado, y estaba aún más furioso por haberse deja-
do llevar de la risa que por ver reír a los otros. 

Miraba a Manicamp con malos ojos, no atreviéndose a demostrar su ira al conde de 
Guiche. 

Pero a una seña que hizo con demasiado despecho, Manicamp y Guiche salieron... 

De modo que Madame, sola ya, se puso a recoger tristemente sus perlas, sin reír más, ni 
menos hablar. 

––Estoy muy contento de ver ––dijo el duque––, que me tratan cómo a un extraño en 
vuestro cuarto, señora. . 

Y salió exasperado. 

En la antecámara encontró a la Montalais que estaba de guardia.  

––Es muy gustoso venir a veros ––murmuró––, pero desde la puerta. 
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Móntalais hizo la más profunda reverencia. 

––No entiendo bien ––dijo–– lo que Vuestra Alteza me hace el honor de decirme. 

––Digo, señorita, qué cuando os reís todos juntos en el cuarto de Madame, es mal lle-
gado el que no se queda fuera. 

––Sin duda, Vuestra Alteza Real no habla ni piensa así por ella.  

––Al contrario, señorita; por mí hablo y por mí lo pienso. Ciertamente que no puedo 
congratularme de las recepciones que me hacen aquí. ¡Cómo! Para un día que hay música 
y asamblea en la habitación de Madame, en mi casa; para un día que cuento divertirme un 
poco... ¡se marchan!... ¿Temen acaso verme, cuando todo el mundo huye?... ¿Hacen algo 
malo... cuando yo estoy ausente? 

–– Monseñor ––repuso la Montalais––, hoy no se hace más ni menos que los otros días. 

–– ¡Qué! ¿Todos los días se ríe como hoy? 

––Sí, monseñor. 

––¿Todos los días se hacen grupos como los que acabo de ver?  

–– Absolutamente iguales, monseñor. 

–– ¿Y todos los días se rasca la tripa? 

––Señor, la guitarra es cosa de hoy; pero, cuando no tenemos guitarra, tenemos violines 
y flautas; las mujeres se aburren sin música.  

––¡Diantre! ¿Y los hombres?  

––¿Qué hombres, monseñor?  

––El señor de Guiche, el de Manicamp y los otros. 

––Todos de la casa de monseñor.  

––Sí, sí, tenéis razón, señorita.  

Y el príncipe volvió a su cuarto, pensativo, tirándose en el más ancho de sus sillones, 
sin mirarse al espejo. 

––¿Dónde puede estar el caballero? ––dijo. 

Cerca del príncipe había un servidor. 

Su pregunta fue oída.  

––No se sabe, monseñor.  

––¡Todavía esa respuesta! ... El primero que me responda: no sé... lo echo. 

A tales palabras todo el mundo huyó del cuarto de Monsieur como habían huido del de 
Madame. 

Entonces acometió al príncipe una rabia inexplicable. Dio un puntapié a una escupide-
ra, que rodó por el pavimento rota en treinta pedazos. 

Después, fue a las galerías, y, con gran sangre fría, derribó uno tras otro un vaso de es-
malte, un aguamanil de pórfido y un candelabro de bronce. Todo ello hizo un estrépito 
horrible, y la gente acudió a las puertas. 

––¿Qué quiere, monseñor? –– se atrevió a decir tímidamente el capitán de los guardias. 
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––Me doy una música ––replicó monseñor rechinando los dientes. El capitán de los 
guardias envió a buscar al médico de Su Alteza Real. 

Pero antes que el médico, llegó Malicorne, que dijo al príncipe: 

–– Señor, el caballero de Lorena me sigue. 

El duque miró a Malicorne sonriendo: 

El caballero de Lorena entró, en efecto. 

 

CIV 

LOS CELOS DEL SEÑOR DE LORENA 

 

El duque de Orleáns lanzó un grito de satisfacción al ver al caballero de Lorena. 

––¡Ah! ––exclamó––. ¡Qué dicha! ¿A qué debo la suerte de veros? ¿No habíais 
desaparecido, como me habían dicho? 

––Sí, monseñor.  

–– ¿Algún capricho? 

––¡Capricho yo! Nunca los tendría con Vuestra Alteza. El respeto... 

––No hables de respeto, pues estás faltando a él todos los días, te absuelvo. ¿Por qué te 
has marchado? 

––Porque creí que era ya completamente inútil a monseñor.  

––Explícate con más claridad.  

––Monseñor tiene a su lado personas que le divierten mucho más que yo. No me 
encuentro con fuerzas para luchar, y me he retirado.  

––Toda esa reserva no tiene sentido común. ¿Quiénes son esas personas contra las cua-
les no quieres luchar? ¿Guiche? 

––No he nombrado a nadie.  

–– ¡Es absurdo! ¿Te molesta Guiche? 

––No he dicho tal, monseñor, no me hagáis hablar. No ignoráis que Guiche es uno de 
nuestros buenos amigos.  

–– ¿Quién, entonces? 

––Por favor, monseñor; os suplico que no pasemos adelante. 

El caballero sabía muy bien que, así como se irrita la sed alejando la bebida, del mismo 
modo irrítase la curiosidad alejando la explicación. 

––Sí tal porque quiero saber el motivo de tu desaparición. 

––Bien, pues, os lo diré; pero os ruego que no lo toméis a real.  

–– Habla. 

–– He llegado a comprender que incomodaba. 

–– ¿A quién?  



 

 

562 

562 

––A Madame. 

–– ¡Cómo es eso! ––dijo muy asombrado el duque. 

––Una cosa muy sencilla: quizá Madame está celosa de la benevolencia con que Vues-
tra Alteza se digna favorecerme. 

–– ¿Te lo ha manifestado alguna vez? 

–– Monseñor, Madame no me dirige nunca la palabra, especialmente de algún tiempo a 
esta parte. 

–– ¿Desde cuándo? 

––Desde que recibe a todas horas al señor de Guiche, que quizá ha acertado a agradarle 
más que yo. El duque se sonrojó. 

–– ¿Qué significa eso de a todas horas, caballero? ––dijo severamente. 

––Bien veis, monseñor, que he incurrido en vuestro desagrado; ya estaba yo seguro de 
que así sucedería. 

––No habéis incurrido en mi desagrado; mas decís las cosas con demasiada viveza. ¿En 
qué es preferido Guiche a vos por Madame? 

–– No diré una palabra más ––dijo de Lorena. 

––Al contrario, quiero que habléis. Si por eso os habéis retirado, debéis ser en extremo 
celoso. 

––Necesario es que uno sea celoso cuando ama, monseñor. ¿No lo es acaso monseñor 
respecto de Madame? Si Vuestra Alteza viese a alguien continuamente al lado de su es-
posa, y le viera tratado con favor, ¿no concebiría alguna inquietud? Pues uno ama a sus 
amigos como a sus amores; y Vuestra Alteza Real me ha hecho a veces el honor de lla-
marme amigo suyo. 

––Sí, pero todavía habéis empleado otra palabra equívoca. Veo, caballero, que no estáis 
feliz en la elección de frases. 

––¿Qué palabra, monseñor?  

––Habéis dicho: tratado con favor... ¿Y qué entendéis por eso, caballero? 

––Una cosa muy sencilla, monseñor ––dijo el caballero aparentando el mayor candor–– 
Cuando un marido ve, por ejemplo, que su esposa llama con preferencia a tal o cual hom-
bre; cuando ese hombre se encuentra siempre a la cabecera de su cama o a la portezuela 
de su carruaje; cuando hay siempre algún pequeño sitio para el pie de ese hombre en la 
circunferencia de los vestidos de la mujer; cuando el ramillete de ella es del mismo color 
que las cintas de él; cuando los músicos están en la tertulia, en tanto que las comidas se 
hacen en las rueles; cuando al presentarse el marido todo calla en la habitación de la mu-
jer; cuando el esposo se halla de repente con un compañero el más asiduo y obsequioso 
en la persona que ocho días antes apenas parecía hacer caso de él... entonces.. . 

––Entonces, acaba. 

–– Entonces, digo, monseñor, que se pueda estar celoso, pero todos estos pormenores 
no vienen a cuento, porque nada de eso se trata en nuestra conversación. 

El duque luchaba consigo mismo, lo cual se conocía fácilmente en su agitación. 
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––Pero al fin ––concluyó por decir––; todavía no me habéis dicho el motivo de vuestro 
alejamiento; decíais que había sido por temor de incomodar, y aun añadisteis que habíais 
advertido en Madame cierta inclinación a tratar con alguna intimidad a Guiche. 

––¡Ah! Monseñor, no creo haber dicho eso.  

––Sí, lo habéis dicho. 

––Pues si lo he dicho, jamás he visto en ello nada que no sea inocente 

––En fin, ¿visteis algo?  

––Monseñor me apura demasiado. 

–– ¡No importa! Hablad. Si decís la verdad, ¿por qué apuraros?  

–– Siempre digo la verdad, monseñor; pero no puedo menos de vacilar cuando se trata 
de repetir lo que dicen otros.  

––¡Ah! ¿Con que no hacéis mas que repetir? ... ¿Se ha hablado algo según eso?... 

 ––Sí; algo me han dicho.  
––¿Quién? 

El caballero. tomó un aire casi de enfadado. 

––Monseñor ––dijo––, veo que me sometéis a un interrogatorio, me tratáis como a un 
acusado en el banquillo, y los rumores que recoge al paso el oído de buen caballero; no 
permanecen en él mucho tiempo. Vuestra alteza desea que dé a las hablillas toda la im-
portancia de un suceso. 

––¡Pero al fin ––murmuró el duque con despecho––, ello es que os habéis retirado a 
causa de esas hablillas! 

––Debo decir la verdad: me han hablado de las asiduidades del señor de Guiche con 
Madame, nada más; placer inocente, lo repito, y, además, permitido. Pero, monseñor, no 
vayáis a ser injusto ni a llevar las cosas demasiado lejos; lo que he dicho en nada os inter-
esa. 

––¿No me interesa que se hable de las asiduidades de Guiche con mi esposa? 

––No, monseñor, no. Y lo que acabo de deciros se lo diría al mismo Guiche en persona; 
tan sin consecuencia creo el modo como hace !a corte a Madame; y se lo diría a ella 
misma. ¿Pero sabéis cuál es mi temor? El de pasar por un hombre celoso de favores 
cuando sólo soy celoso de amistad. Conozco vuestro flaco, y no ignoro que cuando 
amáis, sois exclusivo. Sé que amáis a Madame, que, por lo demás, ¿quién no la amaría? 
Seguidme en el círculo en que me muevo: Madame ha distinguido entre vuestros amigos 
al que es más apuesto y de mayores atractivos; nada tiene de extraño que procure influir 
en el ánimo de su esposo en favor del preferido, y deje de mirar a los demás con el cariño 
que antes les tenía. Un desdén vuestro me haría morir; porque harto doloroso me es ya 
soportar los de Madame. Así es, monseñor; que he tomado mi resolución de ceder el 
puesto al favorito, cuya felicidad envidio, sin dejar de profesarle por eso una amistad 
verdadera y una  sincera admiración. ¿Tenéis algo que oponer a este razonamiento? ¿No 
es el de todo, hombre de honor? ¿Halláis que mi conducta no sea la de un leal amigo? 
Responded, al menos, ya que tan rudamente me habéis interrogado. 

El duque se había sentado con la cabeza entre las manos, y se desbarataba el peinado. 
Después de un silencio bastante largo para que el caballero pudiera apreciar todo el efecto 
de sus combinaciones oratorias, se levantó Monsieur. 
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––Vamos ––dijo––, sé franco.  

––Como siempre: 

––Bien. Ya sabes que hemos notado algo de lo que se ha dicho en cuanto a ese extrava-
gante de Buckingham. 

–– ¡Oh! Monseñor, no vayáis a acusar a Madame, o me despido de vos. ¿Sería posible, 
que os dejaseis llevar de esos sistemas, que hubieseis concebido sospechas? 

––No, no, caballero, yo no sospecho de Madame; pero, al fin... veo ... comparo . 

––¡Buckingham era un loco!  

––Un loco, respecto del cual me hiciste abrir los ojos perfectamente.  

––¡No, no! ––dijo con viveza el caballero––. No fui yo el que os hice abrir los ojos, si-
no Guiche. ¡Oh! ¡No confundamos!  

Y echóse a reír con esa risa estridente que semeja el silbido de la culebra. 

––Sí, sí, en efecto... tú dijiste algunas palabras, pero Guiche se manifestó más celoso. 

–– ¡Ya lo creo! ––continuó el caballero con el mismo tono––. Combatió por el altas y el 
hogar.  

––¡Cómo es eso! ––dijo el duque altamente resentido–– de aquella pérfida chanzoneta. 

––¿Pues no es el señor de Guiche primer gentilhombre de vuestra casa? 

––De todos modos ––repuso el duque algo más tranquilo––,. ¿es cierto que la pasión de 
Buckingham fuese notada? 

–– Sin duda, 

–– ¿Y se dice que la del señor Guiche lo sea igualmente?  

––Veo, monseñor, que volvéis a lo mismo; nadie dice que el señor de Guiche tenga pa-
sión alguna.  

–– ¡Está bien! ¡Está bien! 

––Ya veis, monseñor, que hubiera sido mejor, cien veces, dejarme en mi retiro que no 
el veniros a forjar en mis escrúpulos unas sospechas que Madame juzgará como críme-
nes, y tendrá razón. 

–– ¿Qué harías tú?  

––Una cosa razonable.  

–– ¿Cuál? 

––No hacer caso de esa sociedad de nuevos epicúreos, y de ese modo se desvanecerían 
los rumores, por sí mismos. 

––Lo meditaré. 

––¡Oh! Tiempo tenéis para ello, pues el peligro no es grande, y además no se trata de 
peligro ni de pasión, sino únicamente de esa especie de temor que llegué a concebir de 
que se entibiara vuestra amistad hacia mí. Una vez que me la conserváis con vuestra 
acostumbrada bondad, ninguna otra idea tengo. 

El duque movió la cabeza, como diciendo: 

“Si tú no tienes ideas, yo sí las tengo.” 
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En esto llegó la hora de comer, y Monsieur hizo avisar a Madame; mas ésta le envió a 
decir, que no podía asistir a la mesa, y que comería en su cuarto. 

––Es culpa mía ––dijo el duque––; esta mañana me presenté de pronto cuando estaban 
en lo mejor de sus músicas, y como me la eché de celoso, me muestra ahora enfado. 

–– Comeremos solos ––dijo el caballero con un suspiro––. Siento que no venga Guiche. 

––¡Oh! A Guiche pronto se le pasará el enfado; tiene un carácter excelente. 

–– Monseñor ––dijo súbitamente el caballero––, se me ocurre una idea: tal vez en la 
conversación que hemos tenido he podido lastimar el corazón de Vuestra Alteza hacién-
dole concebir sospechas de Guiche, y quiero constituirme en mediador… Voy a buscar al 
conde, y veré si logro traerle. 

–– ¡Bien! ¡Veo que tienes buen corazón! 

–– ¡Parece que Vuestra Alteza se admira de ello! 

––Es que no acostumbras a estar tan afectuoso todos los días.  

–– Pero a lo menos confesad que sé reparar una falta. 

–– Lo confieso. 

–– ¿Quiere Vuestra Alteza hacerme el favor de esperar aquí unos segundos? 

––Con mucho gusto, ve ... Entre tanto me probaré mis vestidos de Fontainebleau. 

El caballero salió, y llamó con precaución a sus criados, como si les diera distintas ór-
denes. 

Todos marcharon en diferentes direcciones, y él quedó con su ayuda de cámara. 

––Desearía saber ahora mismo ––dijo––, si el señor de Guiche está en el cuarto de Ma-
dame. ¿De qué modo se podría averiguar? 

––Fácilmente, señor caballero; se lo preguntaré a Malicorne, el cual lo deberá saber por 
la señorita Montalais. Sin embargo, creo que la pregunta será inútil, porque todos los 
criados del señor de Guiche han marchado, y el amo ha debido irse con ellos. 

––No obstante, infórmate. 

No habían transcurrido diez minutos, cuando volvió el ayuda de cámara. Llamó miste-
riosamente a su amo a una escalera de servicio, y le hizo entrar en un aposento cuya ven-
tana daba al jardín. 

–– ¿Qué hay? ––preguntó el caballero–– ¿A qué tantas precauciones? 

––Observad, señor ––dijo el ayuda de cámara. 
––¿Qué? 

––Mirad bajo el castaño, allí.  

–– Bien... ¡Ah, sí! Veo a Manicamp de espera. ¿A quién aguarda? 

–– Pronto lo veréis si tenéis paciencia... ¡Mirad! ¿Veis ahora?  

––Veo uno, dos, cuatro músicos con sus instrumentos, y a Guiche que los va dirigiendo 
en persona... Pero, ¿qué hace ahí? 

––Espera que le abran la portecilla de la escalera de las camaristas, para subir a la 
habitación de Madame y darle música durante la comida. 
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––¡Es soberbio eso que dices!  

–– ¿Qué os parece, señor? 

–– ¿Y eso te lo ha dicho el señor Malicorne? 

––El mismo.  

––¿Tanto te quiere?  

––Quiere a monseñor.  

––¿Por qué? 

––Porque desea ser de su casa.  

––¡Diablo! Y lo será. ¿Cuánto te ha dado por ello? 

––El secreto que os vendo, señor. 

––Te doy por él cien doblones: ¡Tonto! 

––Gracias, señor... Observad cómo se abre la portecilla y una mujer hace entrar a los 
músicos.  

––¿No es la Montalais? 

––La misma, mas no pronunciéis en alta voz ese nombre; quien dice Montalais dice 
Malicorne. Si os malquistáis con la una, no estaréis bien con el otro. 

––Bien, pues nada he visto.  

––Y yo nada he recibido ––repuso el criado llevándosela bolsa. 

––¡Caballero, caballero! Mal me aconsejas. 

––Yo os aconsejo bien, en beneficio vuestro; ese traje, ideado por vos y bordado de oro, 
os sienta divinamente. Madame se hallará más subyugada aún por el hombre que por el 
proceder. ¡Vamos, monseñor! 

–– Me has convencido, marchemos. 

El duque salió con el caballero de su habitación y se dirigió hacia la de Madame. 

El caballero deslizó estas palabras al oído de su criado:  

––¡Vigilad la portecilla! ¡Que nadie pueda escaparse por allí! Corre. Y tras del duque 
entró en las antecámaras de Madame. 

Los ujieres disponíanse a anunciar. 

–– Nadie se mueva ––dijo el caballero, riendo––. Monsieur quiere dar una sorpresa. 

 

CV 

MONSIEUR ESTÁ CELOSO DE GUICHE 

 

Monsieur entró bruscamente como las personas que llevan buena intención y creen cau-
sar un placer, o como aquellos que esperan sorprender un secreto, triste pensión de los 
celos. 

Madame, embriagada con los primeros compases, bailaba como una loca, sin hacer ca-
so de la comida comenzada. 



 

 

567 

567 

Era su pareja el señor de Guiche, que aparecía con los brazas al aire, los ojos entorna-
dos y la rodilla en tierra, como los bailarines españoles, de apasionada mirada y gesto 
acariciador. 

La princesa daba vueltas a su alrededor con igual sonrisa y seducción provocadora. 

Seguro el caballero de que Guiche estaba ya dentro, volvió al cuarto de Monsieur, a 
quien halló vestido con magnificencia y radiante de júbilo y de belleza. 

––Se dice ––exclamó––, que el rey toma por divisa un sol; verdaderamente, monseñor, 
a nadie mejor que a vos convendría semejante divisa. 

––¿Y Guiche? 

––No he podido hallarle. Parece que se haya evaporado. La sorpresa de esta mañana se 
ve que le ha afectado profundamente. No se le ha hallado en su casa. 

––¡Bah! Es capaz ese atolondrado de haber tomado la posta y haberse ido a sus pose-
siones. ¡Infeliz muchacho! Yo le haré llamar. Comamos. 

–– Monseñor, el día de hoy es fecundo en ideas; por mi parte tengo una. 
––¿Cuál? 

––Monseñor, Madame está enojada con vos, y tiene razón. Le debéis el desquite; id a 
comer con ella. 

––¡Oh! Eso es propio de un marido débil. 

–– Eso es de un buen marido. La princesa se aburre; derramará lágrimas en su comida y 
se le pondrán encarnados los ojos. Un marido que hace poner encarnados los ojos a su 
mujer, se hace odioso. ¡Con que vamos, monseñor, vamos! 

––No; he mandado que traigan aquí mi servicio. 

–– ¡Vamos, vamos, monseñor, nos pondremos tristes, a mí se me parte el corazón al 
pensar que Madame está sola; y vos, por inflexible que queráis ser, no podréis menos de 
suspirar. Llevadme a la comida de Madame y le proporcionaremos una agradable sorpre-
sa. Estoy seguro que nos divertiremos. Esta mañana os enojasteis sin motivo. 

––Puede ser. 

––Nada de puede ser: fue. 

Montalais admiraba. La Vallière, sentada en un rincón, miraba, pensativa. 

Imposible expresar el efecto que causó en aquellas personas venturosas la presencia de 
Monsieur, tan imposible como expresar el efecto que produjo en Felipe la vista de aque-
llas dichosas personas. 

El conde de Guiche no tuvo fuerzas para levantarse; Madame quedóse inmóvil a la mi-
tad de su paso y de su actitud, sin poder articular palabra. 

El caballero de Lorena apoyóse contra el quicio de la puerta, sonreía como hombre caí-
do en la más ingenua admiración. 

La palidez del príncipe, el temblor convulsivo de manos y piernas fue el primer síntoma 
que alarmó a los concurrentes. Al ruido del baile sucedió un profundo silencio. 

El caballero de Lorena aprovechó este intervalo para saludar respectivamente a Mada-
me y a Guiche, aparentando confundirlos en sus reverencias, como los amos de la casa. 

Monsieur se aproximó a su vez.  
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––Estoy encantado ––dijo con ronca voz––; llego aquí creyendo encontraros enferma y 
triste y os veo entregada a nuevos placeres. ¡En verdad, es una dicha! Mi casa es la más 
alegre del universo! 

Y volviéndose hacia Guiche:  

–– ¡Conde ––le dijo––, ignoraba que fueseis tan hábil bailarín! 

Y luego, dirigiéndose a su mujer:  

–– Sed mejor para mí––dijo con amargura que encubría su ira––: cada vez que queráis 
alegraros, invitadme... Soy un príncipe muy abandonado. 

Guiche había recobrado toda su presencia de ánimo, y con altivez natural, que le senta-
ba perfectamente, dijo: 

–– Monseñor sabe que le pertenece mi vida entera; cuando se trate de darla, estoy pron-
to, pero hoy no se trata más que de bailar al son de los violines, y bailo. 

––Y hacéis bien ––dijo secamente el príncipe––. Luego, señora ––continuó––, veo que 
no advertís qué vuestras damas me roban mis amigos. El señor de Guiche no está a vues-
tro servicio sino al mío, y ya que cuando queréis comer sin mi compañía tenéis a vuestras 
damas, justo es que cuando yo coma solo no me despojéis de mis gentileshombres. 

Madame comprendió la lección, y sintiendo la fuerza de aquella reconvención, se puso 
encarnada hasta los ojos. 

––Señor ––replicó––, al venir a la corte de Francia, ignoraba que las princesas de mi je-
rarquía fueran consideradas como mujeres de Turquía. Ignoraba que estuviera prohibido 
ver hombres; mas, puesto que tal es vuestra voluntad, me resignaré, no os molestaré si 
queréis hacer enrejar mis ventanas. 

Esta respuesta, que hizo sonreír a Montalais y a Guiche, volvió al corazón del príncipe 
la cólera, de la que una gran parte acababa de evaporarse en palabras. 

––¡Muy bien! ––dijo con tono concentrado––. ¡Me gusta ver como se me respeta en mi 
casa! 

––¡Monseñor, monseñor! ––murmuró el caballero al oído de Monsieur; de modo que 
todos advirtiesen que procuraba aplacarle. 

––¡Venid! ––dijo el duque por toda contestación, arrastrándole consigo y haciendo una 
brusca pirueta, a riesgo de atropellar a Madame. 

El caballero siguió a su amo hasta su habitación, donde apenas se sentó el príncipe, dio 
rienda suelta a su furor. 

El caballero levantaba los ojos al cielo, juntaba las manos, y no decía palabra. 

––¡Quiero saber tu parecer! –– exclamó Monsieur: 

–– ¿Sobre qué, monseñor? 

–– Sobre todo lo que pasa aquí.  

––¡Oh monseñor! ¡Es cosa grave! 

––¡Es odiosa! ¡No se puede vivir así! 

–– ¡Cuidado que es desgracia! ––dijo el caballero––. ¡Cuando esperábamos tener 
tranquilidad con la ausencia de Buckingham! 

–– ¡Y esto es peor! 
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––No diré tanto, monseñor. 

–– Pues, yo sí lo digo, porque Buckingham no se habría atrevido jamás a hacer la cuarta 
parte de lo que hemos visto. 

–– ¿Qué, monseñor? 

–– ¡Ocultarse para bailar, fingir una indisposición para comer mano a mano con otro! 

––¡Oh! ¡Monseñor, no, no! 

–– ¡Sí, sí! ––gritó el príncipe excitándose a sí propio como los niños voluntariosos––; 
pero no lo sufriré por mucho tiempo; es preciso que se sepa lo que aquí pasa.  

––Monseñor, un escándalo...  

–– ¡Pardiez! ¿Debo guardar consideraciones cuando nadie, me las guarda?... ¡Aguár-
dame aquí, caballero, espérame! 

El príncipe desapareció en la habitación inmediata, y se informó por el ujier si la reina 
madre había vuelto de la capilla. 

Ana de Austria era dichosa; la paz restablecida en el seno de la familia, todo un pueblo 
entusiasmado con la presencia de un soberano joven dispuesto a grandes empresas, las 
rentas del Estado aumentadas, la paz exterior asegurada, todo le presagiaba un porvenir 
tranquilo. 

A veces cruzaba por su ánimo el recuerdo de aquel desgraciado joven a quien había re-
cibido como madre y arrojado como madrastra. 

Un suspiro acabó su pensamiento. De pronto entró el duque de Orleáns. 

––¡Madre mía ––murmuró cerrando apresuradamente las puertas––, las cosas no pue-
den seguir así! 

Ana de Austria fijó en él sus hermosos ojos, y, con dulzura inalterable. 

–– ¿De qué cosas queréis hablar? ––le dijo. 

–– Quiero hablar de Madame.  

––¿De vuestra mujer? 

––Sí, madre mía.  

––Apuesto a que ese loco de Buckingham le habrá escrito alguna carta de despedida. 

––Pues qué, madre querida, ¿creéis que se trate de Buckingham?  

––¿Pues de quién, si no? Porque ese pobre joven había excitado injustamente vuestras 
sospechas, y yo suponía.. . 

–– Madre mía, Madame ha reemplazado ya al señor de Buckingham.  

––Felipe, ¿que estáis diciendo? Habláis con demasiada ligereza. 

––No; Madame se las ha compuesto tan bien, que estoy otra vez celoso. 

––¿Y de quién, Dios mío?  

––Pues qué, ¿no habéis advertido nada? 

––No. 
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––¿No habéis observado que el señor de Guiche está continuamente en su habitación, y 
no se separa de su lado? 

La reina dio una palmada y se echó a reír. 

––Felipe ––dijo––, esto no es, ya un defecto, sino una enfermedad.  

––Sea defecto o enfermedad, el caso es que sufro. 

–– ¿Y deseáis que os cure de un mal que sólo existe en vuestra imaginación? ¿Queréis 
que apruebe vuestros celos cuando no hay el menor fundamento para tenerlos? 

––Ya vais a principiar con éste de la misma manera que hicisteis con el otro. 

––Es que, hijo mío ––dijo con sequedad la reina––, lo que hicisteis con el otro volvéis a 
hacerlo ahora con éste. 

El príncipe se inclinó algo picado. 

––Y si citase hechos ––dijo–– ¿me creeríais? 

––Hijo mío, si se tratara de cualquiera otra cosa que no fueran celos, os creería sin ne-
cesidad de alegar hechos; pero en esa materia no os prometo nada. 

–– Lo cual equivale a mandarme a que me calle y a despedirme sin escucharme. 

–– De ningún modo: sois hijo mío, y os debo toda la indulgencia de una madre. 

–– ¡Oh! Decid vuestro pensamiento; decid mejor que me debéis toda la indulgencia que 
se merece un loco. 

––Dejaos de exageraciones, Felipe, y no me presentéis a vuestra mujer como un cora-
zón depravado...  

––¿Mas y los hechos, señora? 

–– Veamos qué hechos son ésos.  

 ––Esta mañana a las diez había música en la habitación––de Madame. ––No veo en 
eso ningún mal. 

––El señor de Guiche estaba conversando con ella. ¡Ah! Se me olvidaba deciros que 
desde hace ocho días la sigue como si fuera su sombra. 

––Hijo mío, si hicieran algo malo, se ocultarían. 

–– ¡Bueno! ––dijo el duque––. ¡Ahí os esperaba yo! Acordaos bien de lo que habéis di-
cho. Esta mañana, pues, sorprendí a los dos, y les manifesté mi descontento.  

 ––Pues no dudéis de que eso será bastante; y aun quizá os hayáis adelantado más de lo 
conveniente. Estas jóvenes son muy susceptibles, y reconvenirlas por el mal que no han 
hecho, equivale a veces a decirles que lo podrían hacer. 

––Bien, bien; ahora veréis. Retened también lo que acabáis de decir, señora: “La lec-
ción de esta mañana ha debido bastar, y si hicieran algo malo se ocultarían.” 

––Eso he dicho. 

––Pues bien, arrepentido de la precipitación con que procedí esta mañana, y creyendo 
que Guiche estaría de mal humor en su casa, fui a la habitación de Madame. ¿Sabéis lo 
que hallé? Nuevos músicos, bailes, y a Guiche oculto allí. 

Ana de Austria frunció el ceño.  
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––Es sorprendente ––dijo––. ¿Qué ha dicho Madame? 

––Nada. 

–– ¿Y Guiche? 

––Lo mismo... No, ahora recuerdo que tartamudeó ciertas impertinencias. 

–– ¿Y qué decís de todo eso, Felipe? 

––Que se han burlado de mí, que Buckingham no era más que un pretexto, y que el 
verdadero responsable es Guiche. 

Ana se encogió de hombros.  

––¿Y qué? 

––Quiero que Guiche salga de mi casa como Buckingham, y se lo pediré al rey, a no ser 
que... 

––A no ser que... 

––Qué vos misma, señora, tan espiritual y tan buena, os encarguéis de la comisión. 

––No haré  tal.  

––¡Cómo, madre mía! 

––Oíd, Felipe, no me hallo dispuesta todos los días a dar disgustos a las personas; tengo 
cierta autoridad sobre estos jóvenes, pero no podría prevalerme demasiado de ella sin 
perderla; fuera de que nada prueba que el señor de Guiche sea culpable. 

––Me ha disgustado..  

––Eso es cuenta vuestra. .  

––Bueno, yo sabré lo que he de hacer ––dijo el príncipe impetuosamente. 

Ana le miró con inquietud.  

––¿Y qué haréis? ––dijo. 

––Le haré ahogar en mi estanque la primera vez que le encuentre en casa. 

Y el príncipe, después de lanzar esta ferocidad, aguardó a ver el efecto que producía. La 
reina permaneció impasible. 

––¡Bien! ––fue lo único que dijo.  

Felipe era débil como una mujer y se puso a dar gritos. 

––Todos me venden, nadie me quiere; hasta mi madre se pasa a mis enemigos. 

–– Vuestra madre ve más lejos que vos, y cree excusado aconsejaros cuando no estéis 
dispuesto a escuchar sus consejos. 

––Iré a ver al rey. 

––Eso mismo iba a proponeros. Precisamente lo estoy aguardando, pues esta es la hora 
de su visita; explicaos. 

Apenas había acabado de hablar, cuando Felipe oyó abrirse con estrépito la puerta de la 
antecámara. 

El miedo le sobrecogió. Se distinguían los pasos del rey, cuyas plantas hacían crujir la 
alfombra. El duque escapó por una portecilla y dejó a la reina con la palabra en la boca. 
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Ana de Austria se echó a reír, y estaba riendo todavía cuando entró el rey. 

–– Venía a preguntar por la salud ya algo quebrantada de la reina, y a anunciar a ésta al 
mismo tiempo que estaban terminados los preparativos, para el viaje a Fontainebleau. 

Al verla reír disminuyó su inquietud, y le dirigió la palabra en tono risueño.  

Ana de Austria le cogió la mano, y con voz placentera: 

–– ¿Sabéis ––le dijo––, que tengo a orgullo el ser española? 

–– ¿Por qué, señora? 

–– Porque las españolas valen mucho más que las inglesas. 

––No os entiendo. 

–– Desde que estáis casado, ¿habeis tenido que hacer la menor reconvención a la reina? 

––No por cierto. 

––Y ya lleváis algún tiempo de matrimonio. Vuestro hermano; por el contrario, hace 
quince días que contrajo matrimonio... 

–– ¿Y qué? 

–– Y ya se queja de Madame por segunda vez. 

––¡Cómo! ¿Buckingham aún? 

––No, otro.  

––¿Quién?  

–– Guiche.  

––Pues qué, ¿Madame es coqueta? 

––Mucho me lo temo. 

––¡Pobre hermano mío! ––dijo , riendo el rey. 

––¿Según se ve, disculpáis el coquetismo? 

––En Madame sí, porque no es coqueta en el fondo. 

–– Será así; pero vuestro hermano va a perder la cabeza. 

––¿Y qué pretende? 

–– Quiere ahogar a Guiche. 

––Algo violento me parece eso.  

––No lo toméis a broma; Felipe está desesperado. Buscad algún medio. 

–– ¿Para salvar a Guiche? Con mucho gusto. 

––¡Oh! Si vuestro hermano os oyese, conspiraría contra vos como vuestro tío Monsieur, 
contra el rey ,vuestro padre. 

––No; Felipe me quiere mucho, y yo no le quiero menos; viviremos como buenos ami-
gos. ¿Qué quiere en último resultado? 

–– Que impidáis, a Madame ser coqueta y a Guiche ser amable. 

 –– ¿Sólo eso?  ¡Muy alta idea tiene formada Felipe del poder real! ... ¡Corregir a una 
mujer!.... Si todavía fuese a un hombre, pase..  
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––¿Y de qué modo os compondríais?  

––Con sólo decir una palabra a Guiche, que es mozo de talento, le persuadiré. 

–– ¿Pero y a Madame? 

––Eso es más difícil; seguramente no bastará una palabra. Compondré una homilía, y se 
le predicare de cabo a rabo. 

––Es que la cosa urge. 

––No lo descuidaré, confiad. Precisamente tenemos baile después de comer. 

–– ¿Y pensáis predicar bailando?  

–– Sí, señora. 

––¿Me prometéis convertirla? 

–– Extirparé la herejía por la persuasión o por el fuego.  

––¡Enhorabuena! No me mezcléis en nada de esto. Madame no me lo perdonaría en su 
vida, y, al fin y al cabo, tengo que vivir con mi nuera. 

––Señora, el rey lo toma todo a su cargo… 

––En verdad que ahora reflexiono... 

–– ¿Qué?  
–– Si sería, quizá mejor ir a buscar a Madame en su cuarto.  

––Es algo solemne.. 

––Sí, mas la solemnidad no sienta mal a los predicadores, y luego el violín del baile se 
comería la mitad de mis argumentos. Además, se trata de impedir alguna violencia de mi 
hermano.. Más vale un poco de precipitación... ¿Está Madame en sus habitaciones? 

––Creo que sí. 

–– ¿Tenéis a bien hacerme una exposición de agravios?. 

–– Os lo diré en pocas palabras: música perpetua..., asiduidad de Guiche...; sospechas 
de tapujos y confabulaciones. .. 

–– ¿Y pruebas?  

––Ninguna. 

––Bien: voy a ver a Madame.  

 Y el rey se puso a mirar en los espejos su brillante traje y su rostro, que resplandecía 
no menos que sus diamantes. 

––Que procuren alejar a mi hermano ––dijo. 

––¡Oh! El fuego y el agua no se huyen con mayor violencia.  

–– Eso me basta. Madre mía, bésoos las manos, que son las más lindas de Francia. 

––Que salgáis bien con vuestra empresa señor. . . Sed el pacificador del matrimonio. 

––Ya veis que no empleo embajador ––replicó Luis––. Es decir, que tendré éxito. 

Salió riendo, y por el camino, fue limpiándose el polvo con minucioso esmero. 
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CVI 

EL MEDIADOR 

 

Al presentarse el rey en el cuarto de Madame, todos los cortesanos, que a la noticia de 
la escena conyugal, se habían diseminado por las habitaciones, principiaron a concebir 
los más serios temores. 

Ibase así formando por este lado una tempestad, cuyos elementos analizaba el caballero 
de Lorena en medio de los grupos, ya aumentando los más débiles, o ya dirigiendo, según 
sus perversas inclinaciones, los más fuertes, a fin de causar todo el daño posible. 

Según lo había anunciado Ana de Austria, la presencia del rey dio un carácter solemne 
al acontecimiento.  

No era cosa de poca entidad, en 1662, el descontento de Monsieur contra Madame y la 
intervención del rey en los asuntos domésticos de Monsieur. 

De suerte que, desde el primer momento se vio a los más atrevidos que rodeaban al 
conde de Guiche, alejarse de él con una especie de espanto; y el mismo conde, parti-
cipando del pánico general, se retiró solo a su cuarto. 

El rey entró en la habitación de Madame saludando como de costumbre. Las camaristas 
habíanse colocado en fila a su paso por la galería. 

Por muy preocupado que estuviera Su Majesatd, no dejó de echar una mirada de amo a 
aquella doble fila de mujeres jóvenes y hermosas que bajaban modestamente los ojos. 

Todas se pusieron encendidas al sentir la mirada del rey. Tan sólo una, cuyos largos ca-
bellos caían en sedosos bucles sobre el cutis más hermoso del mundo, estaba pálida y casi 
no podía sostenerse a pesar de los codazos de su compañera. 

Era La Vallière, a quien Montalais apuntalaba de aquel modo inspirándola por lo bajo 
el valor de que ella estaba tan abundantemente provista. 

El rey no pudo menos de volver la cara. Todas las frentes, que estaban ya levantadas, 
volvieron a bajarse; sólo la cabeza rubia permaneció inmóvil, como agotada toda la fuer-
za e inteligencia que le quedara. 

Al entrar Luis en la habitación de Madame, encontró a su cuñada medio recostada sobre 
los almohadones de su gabinete. Levantóse Enriqueta, e hizo una profunda reverencia, 
balbuceando algunos cumplidos sobre el honor que recibía. 

Luego volvió a sentarse, vencida por una debilidad, afectada sin duda, porque un deli-
cioso colorido animaba sus mejillas, y sus ojos, todavía enrojecidos por algunas lágrimas 
vertidas recientemente, no despedían más que fuego. 

Cuando el rey estuvo sentado y observó, con aquella seguridad que le caracterizaba, el 
desorden de la habitación y el no menor del semblante de Madame, tomó un aire jovial. 

––Hermana mía ––le dijo––, ¿a qué hora deseáis que ensayemos hoy el baile? 

Madame, sacudiendo lenta y lánguidamente su encantadora cabeza:  

––¡Ah, Majestad! ––exclamó––. Dignaos excusarme para ese ensayo; precisamente iba 
a pasar recado a Vuestra Majestad para decirle que me sería imposible asistir hoy. 

––¡Cómo! ––dijo el rey con moderada sorpresa––. ¿Estáis indispuesta, hermana mía? 

––Sí, Majestad.  
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––Entonces voy a hacer que llamen a vuestros médicos. 

––No, porque nada pueden hacer los médicos para mi mal. 

–– ¿Me asustáis? 

––Majestad ––dijo ella––, deseo solicitar vuestro permiso de regresar a Inglaterra. 

El rey hizo un movimiento.  

––¡A Inglaterra! ¿Reflexionáis bien lo que decís, señora? 

––Lo digo a pesar mío, Majestad ––repuso la nieta de Enrique IV con resolución, 
haciendo brillar al mismo tiempo sus hermosos ojos negros––. Siento hacer confidencias 
de tal género; pero soy muy desgraciada en la corte de Vuestra Majestad, y deseo volver 
al lado de mi familia. 

–– ¡Señora! 

Y el rey se acercó.  

–– Escuchadme, Majestad ––continuó la joven tomando sobre su interlocutor el ascen-
diente que le daban su belleza y su naturaleza nerviosa––; yo estoy acostumbrada a sufrir. 
––Joven todavía, me he visto humillada y desdeñada. . . ¡Oh! No digáis que no ––repuso 
la joven con una sonrisa. 

El rey se ruborizó. 

––Entonces ––dijo––, pude creer que Dios me tenía señalado ese destino, a mí, hija de 
un rey poderoso; pues habiendo Dios permitido que mi padre muriese desgraciadamente, 
bien podía temer que quisiera abatir en mí el orgullo. Mucho he sufrido y mucho he 
hecho sufrir a mi madre; pero he jurado que si alguna vez. llegara a verme en una posi-
ción independiente, aun cuando fuera sólo la de la obrera del pueblo, que gana el pan con 
su trabajo; no sufriría la menor humillación. Ese día ya ha llegado; he recuperado la posi-
ción debida a mi clase y a mi nacimiento, he subido hasta las gradas del trono, y he debi-
do creer que aliándome a un príncipe francés, hallaría en él un pariente, un amigo, un 
igual mío; pero voy viendo que sólo he encontrado un amo, y esta idea me irrita, Majes-
tad.. . Mi madre nada sabrá, Vos, a quien respeto y a quien... amo... 

El rey estremecióse; ninguna voz había halagado así su oído.  

––Vos, Majestad, que todo lo sabéis, ya que habéis venido a verme, tal vez me com-
prendáis. Si no hubieseis venido, hubiera yo acudido a vos. Lo que deseo es la autori-
zación para marcharme libremente. Ahora dejo a vuestra discreción el cuidado de discul-
parme y protegerme. 

––¡Hermana mía, hermana mía! ––balbuceó el rey, abrumado por aquel rudo ataque––. 
¿Habéis meditado bien la enorme dificultad que ofrece vuestro proyecto? 

–– Majestad, yo no reflexiono; siento. Viéndome atacada, rechazo el ataque por instin-
to; nada más. 

––¿Pero qué os han hecho? Veamos. 

La princesa, con esa maniobra tan peculiar de las mujeres, acababa de evitar toda re-
convención formulando otra más grave; de acusada, se convertía en acusadora. Este es un 
signo infalible de culpabilidad; pero de este mal evidente, las mujeres, aun las menos 
diestras, saben siempre sacar partido para vencer. 
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El rey no advirtió que había venido a ver a Madame para decirle: “¿Qué habéis hecho a 
mi hermano?” Y ahora se veía reducido a decir:  

––  ¿Qué os han hecho? 

––¿Qué me han hecho? ––repuso Madame––. ¡Oh! ¡Es preciso ser mujer para com-
prenderlo, Majestad! ¡Me han hecho llorar!  

Y con un dedo que no tenía igual en delicadeza y blancura nacarada, mostraba unos 
ojos brillantes, anegados en lágrimas, que principiaban a correr de nuevo. 

–– ¡Por Dios, hermana mía! ––dijo el rey, aproximándose para tomarle una mano, que 
ella le abandonó lánguida y palpitante. 

–– Majestad, hace poco que me han privado de la presencia de un amigo de mi herma-
no. Milord de Buckingham era para mí un huésped simpático y jovial, un compatriota que 
conocía mis gustos e inclinaciones, diría; casi un compañero, pues hemos pasado juntos 
muchos días, con otros compañeros nuestros, en mis hermosas aguas de Saint James. 

––¡Pero, hermana mía, Villièrs estaba enamorado de vos!  

–– ¡Pretextos! ¿Qué importa ––dijo seriamente la joven–– que monseñor de Bucking-
ham estuviese o no enamorado? ¿Es acaso peligroso para mí un hombre enamorado?... 
¡Ah, Majestad! No basta que un hombre ame.  

Y sonrió con tal gracia y ternura, que el rey sintió latir y desfallecer el corazón en el pe-
cho. 

––Pero, ¿y si mi hermano estaba celoso? ––interrumpió el rey.  

––Bueno, admito eso, es una razón; y han expulsado a Buckingham.  

–– ¡Expulsado! ...  

–– ¡Oh, no! Expulsado, extrañado, despedido, si así lo queréis, Majestad. Uno de los 
primeros caballeros de Europa se ha visto precisado a abandonar la corte del rey de 
Francia, la corte de Luis XIV, como un villano, por la bagatela de una mirada o un ra-
millete. Eso es poco digno de la corte más galante. Perdón, Majestad, olvidaba que al 
hablar así atento a vuestro poder soberano. 

–– No, por mi honor, hermana mía, no fui yo quien despidió al señor de Buckingham. 
Era hombre que me agradaba mucho. 

––¿No fuisteis vos? ––exclamó hábilmente Madame––. ¡Ah! ¡Tanto mejor! 

Y acentuó el tanto mejor, como si en lugar de esa frase hubiera pronunciado tanto peor. 

Hubo un silencio de algunos minutos. 

––Habiendo marchado el señor de Buckingham (y ya sé por qué y quién le hizo salir), 
creía haber recobrado la calma... Y no... Ahora salimos con que Monsieur encuentra otro 
pretexto; y sucede...  

–– Sucede ––dijo el rey alegremente–– que se presenta otro al puesto, y nada hay más 
natural. Sois bella, señora, y siempre tendréis quien os ame. 

––Entonces ––murmuró la princesa–– ¿me veré condenada a estar sola siempre? ¡Oh, 
eso es lo que se quiere, y eso es lo que se me prepara! Pero, no, prefiero volver a Lon-
dres. Allí, a lo menos, me conocen y me quieren, y sí que podré tener amigos sin temor 
de que  se atrevan a calificarlos de amantes...  

–– ¡Bah! ¡Esa sospecha es indigna, y, mucho más por parte de un gentilhombre! . . .  
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–– Monsieur ha perdido todo en mi espíritu desde que le he conocido, desde que se me 
ha revelado como el tirano de una mujer. 

–– ¡Vaya! Mi hermano sólo es culpable de amaros. 

–– ¡Amarme! ¡Monsieur amarme!... ¡Ah! Majestad... 

Y se echó a reír a carcajadas.  

––Monsieur no amará jamás a una mujer ––continuó––, porque se ama demasiado a sí 
mismo; no desgraciadamente para mí, Monsieur es de los celosos de peor especie: celoso 
sin amor. 

–– Confesad, sin embargo ––dijo el rey, que principiaba a animarse con aquella 
conversación ardiente y variada––, confesad que el señor de Guiche os ama. 

––Majestad, nada sé. 

––Debéis de verlo. Un hombre que ama se traiciona. 

––Es que el señor de Guiche no se ha traicionado, Majestad.  

–– ¡Hermana mía, hermana mía, defendéis al señor de Guiche!  

–– ¡Yo! ¡Defenderle yo!... ¡Oh! Majestad, sólo faltaba a mi infortunio que vos tam-
bién llegáseis a concebir sospechas. 

––No, señora, no ––replicó vivamente el rey––. No os aflijáis... 

––¡Oh! ¡Se os saltan las lágrimas! ... ¡Por Dios, tranquilizaos! 

La princesa lloraba, no obstante, y corrían abundantes lágrimas por sus manos. 

El rey cogió una de aquellas manos y aspiró una dé sus lágrimas. Madame le miró con 
tanta melancolía y ternura, que le llegó al corazón. 

––¿De modo que nada tenéis con Guiche? ––dijo el rey con más ansiedad de la que 
convenía a su papel de mediador. 

––Nada absolutamente, Majestad.  

––Así, ¿podré tranquilizar a mi hermanó? 

––¡Ay! Nada le tranquilizará, Majestad. No creáis que esté celoso; no ha sido más sino, 
que Monsieur ha escuchado perversos consejos, y su carácter es naturalmente inquieto. 

––Nada tiene de extraño que lo esté con vos. 

Madame bajó los ojos y calló. El rey hizo lo propio, teniendo siempre asida la mano de 
Madame. 

Aquel silencio de un minuto duró un siglo. 

Madame retiró suavemente la mano, segura ya del triunfo. El campo de batalla había 
quedado por ella. 

––Monsieur se lamenta ––dijo tímidamente el rey–– de que preferís a su conversación y 
sociedad, amistades particulares. 

––Majestad, Monsieur pasa la vida en contemplarse al espejo y maquinar indignidades 
contra las mujeres con el caballero de Lorena. 

–– ¡Oh! Vais demasiado lejos.  

––No digo más que la verdad. Observad; y veréis si tengo razón.  
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––Observaré. Pero, entretanto, ¿qué satisfacción podré dar a mi hermano? 

––Mi partida. 

–– ¿Todavía repetís esa palabra? ––exclamó imprudentemente el rey, como si creyera 
que en los últimos diez minutos debía haberse operado tal cambio, que Madame no pu-
diera seguir con la misma idea.  

––Majestad, no puedo ser feliz aquí ––dijo Madame––; el señor de Guiche incomoda a 
Monsieur. ¿Será cosa de que le hagan marchar también? 

–– Si es necesario, ¿por qué no? ––replicó sonriendo Luis XIV.  

––Pues bien, después del señor de Guiche... a quien os advierto, Majestad; que echaré 
de menos...  

––¡Ah! ¿Le echaréis de menos?  

––Sí por cierto; es amable, me profesa amistad y sabe distraerme.  

––¡Ah! ¡Si Monsieur os oyese! ––murmuró picado el rey––. ¿Sabéis que no me encar-
garía entonces de reconciliaros ni lo intentaría siquiera?  

––Y, en el estado en que se hallan las cosas, Majestad, ¿podéis impedir que Monsieur 
tenga celos el primero que se presente? Bien sé que el señor de Guiche no es un cual-
quiera. 

–– ¡Aun con esa! Os prevengo que, como buen hermano, me haréis cobrar horror al 
señor de Guiche. 

––¡Ah, Majestad!, ––exclamó Madame––. Os ruego que no os revistáis de las simpatías 
ni de los odios de Monsieur; sed siempre rey, será mejor para vos y para todo el mundo. 

–– Sois una burlona encantadora, señora, y comprendo perfectamente que os adoren 
hasta los mismos de quienes os burláis. 

––Y sin duda por eso, Majestad, vos, a quien hubiera tomado por defensor mío, vais a 
poneros del lado de los que me persiguen ––dijo Madame. 

––¡Yo perseguiros! ¡Dios me libre! 

–– Entonces ––continuó lánguidamente la princesa–– concededme lo que os he pedido. 

––¿Qué? 

–– Regresar a Inglaterra. 

––¡Oh! ¡Eso, nunca! ¡Nunca! ––exclamó Luis XIV.  

–– ¿De modo que estoy prisionera? ––preguntó Madame. 

––En Francia, sí. 

––¿Y qué he de hacer, entonces?  

–– ¿El qué, hermana mía? Voy a decíroslo. 

––Escucho a Vuestra Majestad como humilde servidora. 

––En vez de entregaros a intimidades un poco inconsecuentes, en lugar de alarmarnos 
con vuestro aislamiento, dejaos ver siempre entre nosotros, no nos abandonéis; vivamos 
en familia. Confieso que el señor de Guiche es amable, mas, al fin, si no poseemos su 
talento.. . 
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––¡Oh, Majestad! Bien sabéis que os hacéis el modesto. 

––No, os lo juro. Puede ser uno rey y conocer que tiene menos probabilidades de agra-
dar que tal o cual gentilhombre. 

––Yo juro, en cambio, que no creéis una palabra de cuanto estáis diciendo, Majestad. 

El rey miró a Madame tiernamente. 

–– ¿Queréis prometerme una cosa? ––dijo. 
––¿Qué? 

––No perder en vuestro gabinete, con personas extrañas, el tiempo que debéis dedica-
ron a nosotros. ¿Queréis que hagamos contra el enemigo común una alianza ofensiva y 
defensiva? 

––¿Una alianza con vos, señor?  

––¿Y por qué no? ¿No sois acaso una potencia? 

––¿Pero vos, Majestad, seréis un aliado fiel? 

––Ya lo veréis, señora. 

––¿Y desde qué día empezará esa alianza? 

––Desde hoy. 

––Pues yo redactaré el tratado.  

––¡Muy bien! 

––¿Y lo firmaréis?  

––Ciegamente. 

–– ¡Oh! Entonces, Majestad, os prometo maravillas; pues sois el astro de la Corte, y 
cuando os presentéis... 

––¿Qué? 

––Todo resplandecerá. 

––¡Oh! Señora, señora ––dijo Luis XIV––, bien sabéis que toda luz viene de vos, y que 
si tomo el sol por divisa, no es más que un emblema. 

–– Majestad, veo que aduláis a vuestra aliada; eso me hace suponer que tratáis de enga-
ñarla ––dijo Madame amenazando al rey con. su travieso dedo. 

––¡Cómo! ¿Suponéis que trato de engañaros cuando os aseguro de mi afecto? 

––Sí. 

––¿Y qué os hace sospechar?  

––Una cosa. 

––¿Una sola?  

––Sólo una. 

–– ¿Y cuál? Porque mucha desgracia sería que no pudiera triunfar de una sola cosa. 

––Es que esa cosa no está en vuestro poder, Majestad, ni siquiera en el de Dios. 

––¿Y qué cosa es ésa?  
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––El pasado. 

–– Señora, no os comprendo ––replicó el rey, precisamente porque había comprendido 
demasiado bien. La princesa le cogió la mano. 

––Majestad ––dijo—, he tenido la desgracia de desagradaros tanto tiempo, que casi hoy 
me creo con derecho a preguntarme cómo habeis podido aceptarme por cuñada.  

––¡Desagradarme vos! 

––No lo neguéis. Permitidme. 

––No; no; me acuerdo muy bien.  

––¡Nuestra alianza principia desde hoy! ––exclamó el rey con un calor que no era simu-
lado–– De consiguiente, ni vos os acordáis del pasado, ni yo tampoco; para mí no existe 
más que el presente. Lo tengo a la vista; mirad. 

Y llevó a la princesa delante de un espejo; donde se vio sonrojada y bella, capaz de 
hacer sucumbir a un santo. 

–– De todos modos ––dijo Madame––, no será esta alianza muy sólida. 

–– ¿Queréis que jure? ––preguntó el rey, trastornado por el giro voluptuoso que tomó 
toda aquella conversación. 

––¡Oh! No rechazo un buen juramento ––dijo Madame––. Siempre es una apariencia de 
seguridad. 

El rey arrodillóse sobre una losa, y cogió la mano de Madame. 

La princesa, con sonrisa que un pintor no sabría reproducir y un poeta sólo imaginar, le 
abandonó sus manos, en las cuales ocultó el rey su ardorosa frente. 

Ni uno ni otro pudieron encontrar palabra alguna que decirse. El rey sintió que Madame 
retiraba sus manos rozándole suavemente las mejillas. 

Luis se levantó al punto y salió de la habitación: 

Los cortesanos advirtieron su rostro rubicundo, y dedujeron que la escena había sido, 
borrascosa. 

Pero el caballero de Lorena se apresuró a decir: 

–– ¡Oh! No, señores, tranquilizaos. Cuando Su Majestad se irrita, se pone pálido. 

 

CVII 

LOS CONSEJEROS 

 

El rey dejó a Madame en tal estado de agitación, que apenas habría podido explicárselo 
a sí mismo. 

No es posible, en efecto, explicar el juego secreto de esas extrañas simpatías que se en-
cienden súbitamente y sin causa entre dos corazones predestinados a amarse; después de 
largos años transcurridos en la mayor calma y en la mayor indiferencia. 

¿Por qué motivo Luis en otro tiempo había desdeñadoy hasta casi aborrecido a Mada-
me? ¿Por qué encontraba ahora a esa misma mujer tan linda y encantadora, y por qué le 
ocupaba la imaginación de una manera tan viva? ¿Por qué Madame, en fin, cuyas miradas 
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y cariño eran solicitados por otro, concedía al rey, hacía ocho días, esas apariencias de 
favor que hacen suponer mayores intimidades? 

No es que Luis se propusiese un plan de seducción; el vínculo que unía a Madame con 
su hermano, era, o le parecía a lo menos, una barrera insuperable, y se hallaba demasiado 
lejos aún de esa barrera, para acordarse siquiera de que existiese. Pero en la pendiente de 
esas pasiones que embriagan el corazón, y hacia las cuales nos impulsa la juventud, nadie 
puede decir el punto en que se detendrá, ni aun aquel que haya calculado de antemano to-
das las probabilidades de triunfo o caída. 

Respecto a Madame, no es difícil explicar su inclinación hacia el rey: era joven, coque-
ta y apasionada por inspirar admiración. 

Era una naturaleza de arranques impetuosos, capaz en un teatro de caminar sobre bra-
sas, a trueque de arrancar un grito de aplauso a los espectadores. 

No era, por tanto, sorprendente que guardara la debida progresión, después de haber si-
do adorada por Buckingham y Guiche, que era superior a Buckingham, aun cuando no 
fuese más que por el gran mérito, tan apreciado de las mujeres, de la novedad; no era, 
pues, sorprendente, decimos, que la princesa elevara su ambición hasta ser admirada por 
el rey; que era, no sólo el primer personaje del reino, sino uno de los hombres más gallar-
dos y espirituales. 

En cuanto a la súbita pasión de Luis hacia su cuñada, la explicaría la fisiología por me-
dio de trivialidades, y la naturaleza por algunas de sus afinidades misteriosas. Madame 
tenía los más hermosos ojos negros, Luis los más hermosos ojos azules del mundo. Ma-
dame era risueña y expansiva, Luis melancólico y reservado. Aquellas dos naturalezas 
opuestas, que encontrábanse por primera vez en el terreno de un interés y de una curiosi-
dad común, se habían inflamado al contacto de sus mutuas asperezas. 

Luis volvió a sus habitaciones convencido de que Madame era la mujer más seductora 
de la corte. Madame, que quedó sola, pensó, con gran alegría, que había causado en el rey 
una viva impresión. 

Pero este sentimiento debía en ella ser pasivo, mientras que en el rey no podía menos de 
obrar con toda la viveza natural al espíritu inflamable de un joven, y de un joven que no 
tenía más que querer para ver ejecutada su voluntad. 

El rey anunció a Monsieur que todo estaba pacificado, que Madame le profesaba el ma-
yor respeto, el cariño más sincero, pero que era un carácter altivo y susceptible, que debía 
ser manejado con alguna cautela. 

Monsieur replicó entonces, en el tono agridulce que solía usar ordinariamente con su 
hermano; que no podía explicarse las susceptibilidades de una mujer cuya conducta podía 
dar lugar a censura, y que, si alguno tenía derecho a resentirse, a nadie más que a él le 
correspondía este derecho. 

Mas entonces el rey replicó en un tono bastante vivo y que probaba todo el interés que 
se tomaba por su cuñada. 

–– Madame está por encima de las censuras, a Dios gracias.  

––De los demás, sí, convenido ––dijo Monsieur–– pero supongo que no de las mías. 

––Pues bien ––repuso el rey––, a vos, hermano mío, os diré  que la conducta de Mada-
me no merece censura. Convengo en que es una mujer, si se quiere, algo distraída y parti-
cular, pero de los mejores sentimientos. No siempre, se comprende bien en Francia el 
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carácter inglés, hermano mío, la libertad de las costumbres inglesas sorprende muchas 
veces a aquellos que no saben cuánta inocencia existe en esa misma libertad. 

–– ¡Ah! ––dijo Monsieur cada vez más picado––. Ya que Vuestra Majestad absuelve a 
mi esposa, a quien yo acuso, deja mi esposa de ser culpable y nada tengo que decir.  

––Hermanó mío ––repuso con viveza el rey, a quien la voz de su conciencia le decía 
por lo bajo que Monsieur no dejaba de tener razón––, hermano mío, lo que digo, y so-
bre todo, lo que hago, es por vuestra dicha. He sabido que os habíais quejado de una 
falta de confianza o de miramiento de parte de Madame, y no quise que vuestra inquie-
tud se prolongara por más tiempo, y porque es deber mirar por vuestra casa como por la 
del más humilde de mis súbditos, me he informado, y he visto con el mayor placer que 
vuestras alarmas eran infundadas. 

––Y lo que V. M. ha reconocido con respecto a Madame, ––prosiguió Monsieur en tono 
interrogativo y fijando los ojos en su hermano––, ¿lo ha comprobado también respecto de 
aquellos que han sido causa del escándalo de que me quejo? 

–– Es verdad, hermano mio ––dijo el rey––; ya cuidaremos de eso. Estas palabras ence-
rraban una orden y un consuelo al mismo tiempo. El príncipe lo conoció y se retiró. En 
cuanto a Luis; fue a buscar a su madre, pues conocía que tenía precisión de una absolu-
ción más completa que la que acababa de recibir de su hermano. 

Ana de Austria no tenía respecto de monsieur de Guiche iguales motivos de indulgencia 
que respecto a Buckingham. A las primeras palabras, advirtió que Luis no se hallaba dis-
puesto a mostrarse severo, y lo fue ella.  

Era una de las astucias habituales de la reina para llegar a inquirir la verdad. Pero Luis 
no se hallaba ya en su aprendizaje; llevaba casi un año de rey, y en ese año había apren-
dido a disimular. 

Escuchando a Ana de Austria, para dejarle desarrollar todo su pensamiento, y asintien-
do a sus ideas con la mirada solamente o con el gesto, se convenció, por algunas miradas 
profundas y por ciertas insinuaciones hábiles, que la reina, tan perspicaz en materia de 
galantería, había si no adivinado, sospechado por lo menos, su debilidad hacia Madame. 

De los auxiliares de Luis, debía. ser Ana de Austria el más importante, así como habría 
sido el más peligroso de sus enemigos; por consiguiente, Luis XIV mudó de táctica. 

Echó la culpa a Madame, absolvió a Monsieur, y escuchó lo que su madre decía de 
Guiche, del mismo modo que había escuchado lo que le dijo de Buckingham. Por fin, 
cuando vio que la reina creía haber conseguido sobre él una victoria completa, se marchó. 

Toda la Corte, es decir, todos los favoritos y palaciegos, que no eran pocos, se reunie-
ron por la noche para la repetición del baile. 

Este intervalo lo había empleado el pobre de Guiche en recibir algunas visitas. 

En el número de éstas había una que esperaba y temía casi en igual grado, y era la del 
caballero de Lorena, que hacia las tres de la tarde entró en la habitación de Guiche. 

Su aspecto era de los más propios para tranquilizar. 

–– Monsieur–– dijo a Guiche–– está de un humor excelente, y nada parece anunciar que 
se haya presentado la más ligera nube en el horizonte conyugal. 

Además, ¡era Monsieur tan poco rencoroso!. 
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Hacía mucho tiempo que el caballero de Lorena tenía dicho en la Corte muchas veces 
que de los dos hijos de Luis XIII, era Monsieur el que había heredado el carácter del pa-
dre, carácter incierto e irresoluto, bueno en ocasiones, malo en el fondo, pero nulo para 
sus amigos. 

Había animado precisamente a Guiche, haciéndole ver que Madame llegaría poco a po-
co a dominar a su marido, y que, por consiguiente, se haría dueño de Monsieur aquel que 
lograra ganarse la voluntad de Madame. 

A eso había respondido Guiche con gran desconfianza y no menor presencia de espíri-
tu: 

—Sí, caballero; más considero a Madame sumamente, peligrosa.  

––¿Por qué razón? 

–– Porque ha conocido que Monsieur no es de carácter muy apasionado por las muje-
res. 

–– Es verdad ––dijo riendo el caballero. 

––De modo.... 

–– ¿Qué?  

 ––Que ha elegido al primero que ha llegado, para hacer de él objeto de preferencia y 
excitar los celos de su esposo. 

–– ¡Grande! ¡Grande! ––exclamó el caballero de Lorena.  

––¡Verdad! ––repuso, Guiche. Y ni uno ni otro decían lo que pensaban. 

Al propio tiempo que Guiche atacaba de ese modo el carácter de Madame, le pedía in-
teriormente perdón con toda su alma. 

Lorena, al paso que admiraba la penetración de Guiche, conducíale con los ojos cerra-
dos al precipicio, entonces Guiche le preguntó más directamente sobre el efecto que había 
causado la escena de la mañana, y más aún la escena de la comida. 

––Ya os he dicho que reímos ––repuso el caballero de Lorena––, y Monsieur el prime-
ro. 

–– No obstante ––se aventuró a decir Guiche––, me han hablado de una visita del rey a 
Madame.  

––¡Justamente! Como Madame era la única que no rió, el rey pasó a sus habitaciones 
para hacerla reír... 

––De modo que... 

–– Nada ha variado en las disposiciones del día. 

––¿Y se repetirá el baile esta noche? 

–– Sin duda. 

–– ¿Lo sabéis de positivo?  

–– Lo sé. 

En este punto de la conversación, Raúl entró con el ceño fruncido. El caballero, que le 
profesaba, como a todo carácter noble, una secreta aversión, se levantó apenas le vio 
aproximarse. 
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––¿Qué me aconsejáis, pues?... ––preguntó Guiche al caballero.  

––Que durmáis tranquilo, mi querido conde. 

––Y yo, Guiche ––dijo Raúl––, os daría un consejo enteramente contrario. 

––¿Cuál, querido? 

––El de montar a caballo y marchaos a cualquiera de vuestras posesiones. Luego que 
estéis allí, si deseáis seguir el consejo del caballero de Lorena, podréis dormir todo el 
tiempo y con toda la tranquilidad que os parezca. 

–– ¿Y a qué marcharse? ––exclamó el caballero aparentando sorpresa––. ¿Qué motivos 
tiene Guiche para huir? 

––Porque todo el mundo, y nadie mejor que vos debe saberlo, habla ya de cierta escena 
que se dice haber sucedido entre Monsieur y Guiche. 

Guiche perdió el color. 

––No hay tal ––repuso el caballero––; me parece que estáis mal informado, señor de 
Bragelonne. 

––Estoy perfectamente enterado, caballero ––replicó Raúl––, y el consejo que doy a 
Guiche es un consejo de amigo. 

Guiche, sobresaltado algún tanto, no hacía mas que mirar alternativamente a sus dos 
consejeros. 

Conocía instintivamente que en aquel instante iba a decidirse algo importante para el 
resto de su vida. 

––¿No es cierto ––dijo el caballero interpelando al conde––, no es cierto, Guiche, que la 
escena no fue tan borrascosa como parece presumir el señor vizconde de Bragelonne, 
que, por otra parte, tampoco la presenció? 

––Caballero ––insistió Raúl––, borrascosa o no, no es precisamente de la escena de lo 
que yo hablo, sino de las consecuencias que puede tener. Sé que Monsieur ha amenazado; 
sé que Madame ha llorado. 

–– ¡Lloró Madame! ––murmuró imprudentemente Guiche juntando las manos. 

–– ¡Calla! ––dijo riendo el caballero––. Esa es una circunstancia que no sabía, veo que 
estáis mejor informado que yo, señor de Bragelonne. 

––Por lo mismo que estoy mejor enterado, insisto en que Guiche se aleje.. 

––Pero yo creo que no, y siento no ser de vuestra opinión; señor vizconde; considero 
inútil ese alejamiento. 

–– Yo lo creo urgente. 

 ––Pero, ¿por qué alejarse?  

––¿Y el rey? 

–– ¡El rey! ––exclamó Guiche. ––Sí, te digo que el rey toma a pecho la cosa. 

–– ¡Bah! ––dijo el caballero––. El rey quiere a Guiche, y sobre todo a su padre; pensad 
que si el conde partiera daría a entender que había algo de reprensible. 

––¿Cómo? 

–– Cuando alguien huye es culpable o tiene miedo. 
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––O que está resentido, como hombre acusado injustamente ––dijo Bragelonne––. De-
mos a su ausencia el carácter del resentimiento, lo cual nada me parece más fácil; di-
remos que hemos hecho los dos todo lo posible por retenerle, y en esto, a lo menos, vos 
no mentiréis. ¡Vamos, vamos, Guiche! Sois inocente, y como tal, la escena de hoy ha 
debido lastimaros. Marchaos, Guiche, marchaos. 

––No, Guiche, quedaos ––contestó Lorena––; quedaos, precisamente, como decía el 
señor de Bragelonne, porque sois inocente. Otra vez os pido perdón, vizconde; mas soy 
de contrario parecer al vuestro. 

––Estáis en vuestro derecho, caballero, pero tened presene que el destierro que Guiche 
se imponga a sí mismo, será un destierro de corta duración, que podrá hacer cesar cuando 
guste, y al volver de un destierro voluntario, encontrará la sonrisa en la boca de todos, 
mientras que, al contrario, un arrebato de mal humor en el rey, puede acarrear una temp-
setad, cuyo término nadie es capaz de prever. 

El caballero sonrió. 

––¡Eso es, pardiez, lo que quiero! ––exclamó por lo bajo y para sí. Y al mismo tiempo 
se encogía de hombros. 

Este movimiento no escapó al conde, y temió que si abandonaba la Corte se atribuyese 
a miedo. 

––¡No, no! ––exclamó—. Estoy decidido; me quedo, Bragelonne.  

––Miro que te profetizo una desgracia, Guiche ––dijo melancólicamente Raúl. 

––Yo no, y también me tengo por profeta: quedaos, conde; quedaos: ¿Estáis seguro de 
que se verifica el baile? ––preguntó Guiche. 

–– Absolutamente. 

––Pues bien, ya lo veis, Raúl ––replicó Guiche, esforzándose por reír––, no puede ser 
sombría ni estar muy preparada para discordias intestinas una corte en donde se baila con  
tanta afición. ¿Qué decís a eso, Raúl? 

Raúl meneó la cabeza. 

––Nada tengo que decir ––replicó.  

––De todos modos ––inquirió el caballero, con el deseo de saber dónde había tomado 
Raúl unos informes, cuya exactitud no podía menos de reconocer interiormente––, de 
todos modos, señor vizconde, ¿cómo es posible que estéis mejor informado que yo, que 
soy una de las personas que tienen mayor intimidad con el príncipe? . 

––Señor ––replicó Raúl––, ante semejante manifestación, nada tengo que responder. Sí, 
debéis estar perfectamente informado, lo reconozco, y como todo hombre de honor es 
incapaz de decir otra cosa de la que sabe, y de hablar de distinto modo a como piensa, 
sello mis labios, me doy por vencido, y os dejo el campo de batalla. 

Y, en efecto, Raúl, como si no deseara más que reposo, se dejó caer en un gran sillón, 
mientras el conde llamaba a sus sirvientes para que le vistiesen. 

El caballero veía que el tiempo iba pasando; y deseaba marcharse; pero temía también 
que Raúl se quedara sólo con Guiche, y, le decidiese a cambiar de propósito. 

Entonces echó mano del último recurso. 

––Madame estará encantada ––dijo––; hoy se prueba su traje de Pomona. 
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––¡Ah! ¡Es verdad! ––exclamó el conde. 

––Sí, sí ––continuó el caballero––; acaba de dar sus órdenes para ello. Ya sabréis, señor 
de Bragelonne, que el rey representará la Primavera. 

––Será admirable ––dijo Guiche––, y ésa es la mejor razón de todas para quedarme: 
como, yo figuro a Vertumno, y tengo que hacer el paso con Madame, no puedo partir sin 
una orden del rey, porque entonces descompondría el baile. 

––Y yo ––dijo Lorena––, voy de simple Egipán; cierto, es que soy mal bailarín y que 
tengo la pierna poco formada. Señores, hasta la vista. No olvidéis la cestita de frutas que 
tenéis que ofrecer a Pomona, conde. 

–– ¡Oh! Nada olvidaré, no tengáis cuidado –– dijo transportado Guiche. 

 ––Estoy seguro de que ya no se marchará ––murmuró al salir el caballero de Lorena. 

Raúl, a pesar de haberse quedado sola con Guiche, no trató siquiera de disuadir a su 
amigo, porque conoció que sería trabajo perdido. Con todo, no pudo menos de decirle 
con voz melancólica y melodiosa: 

––Conde, os veo entregado a una pasión terrible. Os conozco, sé que sois extremado en 
todo, y la que amáis lo es también... Pues bien, supongamos por un instante que ella os 
llegue a amar... 

–– ¡Oh!' Nunca ––exclamó Guiche. 

––¿Por qué decís nunca? 

––Porque sería una terrible desgracia para los dos. 

––Entonces, querido, permitidme que en vez de teneros por imprudente os mire como a 
un loco.  

––¿:Por qué? 

––Vamos a ver, habladme sinceramente., ¿Estáis bien seguro de no desear cosa alguna 
de la mujer que amáis? 

––Lo estoy. 

–– Entonces, amadla desde lejos.  

––¿Cómo? 

––¿Qué puede importaros su ausencia o su presencia, cuando nada deseáis? Amad un 
retrato, un recuerdo. 

––¡Raúl! 

––Amad una sombra, una quimera; amad, en una palabra, el amor, poniendo un nombre 
a vuestra idealidad. ¿Volvéis la cabeza? Vuestros criados llegan, no digo nada más. Tanto 
en la prosperidad como en la desgracia, contad conmigo Guiche. 

–– ¡Diablo! ¡Claro que sí!  

––Pues bien, he aquí lo que tenía que deciros. Vestíos cuidadosamente, Guiche: vestíos 
con esmero.. ¡Adiós! 

––¿No venís al baile, vizconde?  

––No, tengo que hacer una visita en la ciudad. ¡Hasta la vista, Guiche!  

Era la reunión en las habitaciones del rey. 
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Las reinas primero, luego Madame, con algunas camaristas y varios cortesanos, todas 
personas escogidas, preludiaban los ejercicios del baile con pláticas como las que se sabí-
an entablar en aquel tiempo. 

Ninguna de las damas convidadas llevaba el traje con que se había de presentar el día 
de la fiesta, según lo había anunciado el caballero de Lorena; pero hablábase mucho de 
ricos e ingeniosos caprichos, dibujados por varios pintores para el baile de los semidi-
oses. Así se llamaba a los reyes y reinas de que iba a ser panteón Fontainebleau. 

Monsieur entró llevando en la mano el dibujo que representaba el personaje de su elec-
ción;  tenía todavía el ceño algo fruncido; pero el saludo que hizo a la joven reina y a su 
madre fue muy cortés y afectuoso. Saludó casi caballerescamente a Madame, y giró luego 
sobre sus talones. Aquel gesto y aquella frialdad fueron notados. 

El señor de Guiche indemnizó a la princesa con una mirada ardiente; y Madame, preci-
so es decirlo, levantando los párpados, le correspondió con usura. 

Necesario es decir que jamás había estado Guiche tan hermoso, y que la mirada de Ma-
dame había iluminado en cierto modo el semblante. del hijo del mariscal de Grammont. 
La cuñada del rey sentía zumbar la tempestad sobre su cabeza, y conocía también que en 
aquel día, tan fecundo en acontecimientos, había cometido una injusticia, ya que no una 
grave traición, con el hombre que la amaba con tanto delirio. 

Parecíale llegado el momento de dar una satisfacción al pobre sacrificado por la injusti-
cia de la mañana. El corazón de Madame hablaba entonces, y en nombre de Guiche. El 
conde veíase compadecido sinceramente, y por lo tanto se llevaba la palma sobre todos. 

No era ya cuestión de Monsieur, del rey, de milord de Buckingham. Guiche en aquel 
momento reinaba de manera absoluta.  

Sin embargo, Monsieur estaba hermoso también; pero no tenía comparación con el 
conde. Sabido es, y todas las mujeres lo dicen, que hay siempre una diferencia enorme 
entre la belleza del amante y la del marido. 

Ahora bien, en aquella ocasión, con la salida de Monsieur, con el saludo cortés y afec-
tuoso que hizo a la reina joven y a la reina madre, y el rápido y caballeresco que dirigió a 
Madame, cosa que advirtieron todos los cortesanos. Todos estos motivos reunidos conce-
dían la ventaja al amante sobre el esposo. 

Monsieur era un personaje demasiado elevado para notar este pormenor. No hay cosa 
tan eficaz como la idea de la superioridad para asegurar la inferioridad del hombre que 
tiene ese concepto de sí mismo. 

Llegó el rey. Todo el mundo se apresuró a adivinar los sucesos en aquella mirada que 
principiaba a conmover el mundo como el entrecejo de Júpiter Tonante. 

Luis no tenía nada de la tristeza de su hermano; estaba radiante. Examinó la mayor par-
te de los dibujos que le presentaban a porfía, dio consejos, hizo observaciones, y dejó a 
unos dichosos y a otros desgraciados con una sola palabra. 

De pronto, su mirada, que sonreía oblicuamente hacia Madame, observó la muda co-
rrespondencia establecida entre la princesa y el conde. 

Luis mordióse los labios, y después de abrirlos para dar salida a alguna que otra frase 
trivial: 

––Señoras dijo adelantándose hacia las reinas, me han dicho que todo está dispuesto en 
Fontainebleau, conforme a mis órdenes. 
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Un murmullo de satisfacción se dejó oír en todos los grupos. El rey leyó en los rostros 
de todos los concurrentes el deseo violento de ser invitados para las fiestas. 

Partiré mañana ––añadió. Silencio profundo en la asamblea. 

––Y prevengo ––terminó el rey–– a las personas que me rodean, que se preparen a 
acompañarme. 

La sonrisa iluminó todas las fisonomías. Sólo la de Monsieur conservó su carácter de 
mal humor. 

Entonces vióse desfilar sucesivamente delante del rey a las damas y a los caballeros, 
que se apresuraban a dar las gracias a Su Majestad por el gran humor de la invitación. 

Cuando le tocó el turno a Guiche: 

–– ¿Oh, señor ––le dijo el rey––. No os había visto. 

El conde saludó. Madame palideció.  

Guiche iba a abrir la boca para formular su cumplimiento.  

––Conde ––dijo el rey––, estamos ya en el tiempo de la segunda sementera. Estoy segu-
ro que vuestros granjeros de Normandía tendrán un placer en veros por vuestras tierras. Y 
el rey volvió la espalda al infeliz después de aquel brutal ataque. 

Tocóle entonces a Guiche perder el color, y dio dos pasos hacia el rey, olvidando que 
nadie hablaba al rey sin ser antes preguntado. 

––Quizá habré comprendido mal ––tartamudeó. 

El rey volvió ligeramente la cabeza y, con aquella mirada fría y fija que penetraba co-
mo una espada inflexible en el corazón de los desgraciados. 

––He dicho vuestras tierras ––repitió, dejando caer sus palabras una a una. 

La frente del conde se bañó al punto en un sudor frío; abriéronse sus manos y dejaron 
caer el sombrero que sostenía entre sus temblorosos dedos. 

Luis buscó la mirada de su madre como para manifestarle que él era el amo, y después 
fue a encontrar la mirada triunfante de su hermano, como para interrogarle si la venganza 
era de su gusto. 

Por último fijó sus ojos en Madame. 

La princesa estaba a la sazón sonriendo y conversando con madame de Noailles, y nada 
había oído, mejor dicho, había aparentado que nada oía. 

El caballero de Lorena miraba también con una de esas insistencias enemigas que pare-
ce dar a la mirada del hombre el poder de una palanca cuando levanta, arranca, y hace 
saltar lejos el obstáculo. 

El señor de Guiche quedóse solo en el gabinete del rey, pues para él el mundo se había 
desvanecido. Ante los ojos del desgraciado no pasaban más que sombras. 

De pronto salió de aquella desesperación que le dominaba, y corrió a encerrarse en su 
cuarto, donde le esperaba todavía Raúl, tenaz en sus sombríos presentimientos. 

–– ¿Qué sucede? ––preguntó éste al ver entrar a su amigo con la cabeza descubierta, 
mirada de exbravío y andar vacilante. 

––Sí, sí, es verdad, sí... 
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Y, no pudiendo continuar, se dejó caer anonadado sobre los almohadones. 

––¿Y ella?... ––murmuró Raúl.  

––¡Ella! ––exclamó ––el desgraciado levantando hacia el cielo su puño crispado por la– 
cólera––. ¡Ella! ...  

––¿Qué dice? 

––Dice que su vestido le sienta muy bien. 

––¿Qué hace?  

––Ríe. 

Y un acceso de risa histérica hizo estremecer todos los nervios del pobre desterrado. 
Guiche cayó de espaldas, sucumbiendo al exceso de su dolor. 

 

CVIII 

FONTAINEBLEAU 

 

Hacía cuatro días, todos los encantos reunidos en los magníficos jardines de Fontaine-
bleau convertían aquella mansión en lugar de delicias. 

El señor Colbert se multiplicaba… Por la mañana, cuentas de los gastos de la noche; el 
resto del día programas, ensayos, ajustes, pagos. 

El señor Colbert había reunido cuatro millones, y les daba una prudente distribución. 

Espantábase de los gastos que ocasionaba la mitología... Cada silvano y cada dríada no 
costaba menos de cien libras diarias. El traje llegaba a trescientas. 

La pólvora y el azufre que se quemaban en los fuegos artificiales costaban cada noche 
cien mil libras, y había, además, iluminaciones alrededor del estanque de treinta mil  li-
bras por cada vez. 

Las fiestas habían parecido magníficas. Colbert no cabía en sí de gozo. 

A cada momento veía salir a Madame y al rey, ora para distintas cacerías, ora para reci-
bir a personajes fantásticos, solemnidades que se estaban improvisando hacía quince días, 
y que hacían brillar el ingenio de Madame y la magnificencia del rey. 

Porque Madame, heroína de la fiesta, respondía a las arengas de las diputaciones de 
pueblos desconocidos, garamantas, escitas, hiperbóreos, caucasios y patagones, que pare-
cían salir de la tierra para felicitarla, y a cada representante de esos pueblos daba el rey un 
diamante o algún otro objeto de valor. 

Entonces los diputados comparaban, en versos más o menos grotescos, al rey con el 
Sol, y a Madame con Febea su hermana, sin acordarse de las reinas o de Monsieur, como 
si el rey se hubiese casado con madame Enriqueta de Inglaterra y no con María Teresa de 
Austria. 

La afortunada pareja, asiéndose de las manos y apretándose imperceptiblemente los de-
dos, bebía a grandes tragos aquel néctar de la adulación, que realzan más todavía la ju-
ventud, la belleza, el poder y el amor. 
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Todos se admiraban en Fontainebleau del grado de influencia que con tanta rapidez 
había adquirido Madame sobre el rey, y todos se decían por lo bajo que la verdadera reina 
era Madame. 

Y en efecto, el rey proclamaba esta singular verdad en cada uno de sus pensamientos, 
en cada una de sus palabras y en cada una de sus miradas. 

Sus deseos y sus inspiraciones buscábalos en los ojos de Madame; y se embriagaba de 
júbilo cuando Madame se dignaba sonreír. ¿Sentía Madame igual embriaguez por el po-
der que la rodeaba al contemplar a todo el mundo a sus pies? Ni ella misma acertaba a 
decírselo; pero lo que sí sabía era que no formaba deseo alguno, y se creía completamente 
dichosa. 

De todas estas trasposiciones, que tenían su origen en la voluntad real, resultaba que 
Monsieur, en lugar de ser el segundo personaje del reino, había pasado a ser en realidad 
el tercero. 

Peor era aquello que cuando Guiche hacía puntear sus guitarras en la habitación de Ma-
dame. Entonces, Monsieur tenía al menos la satisfacción de infundir miedo al que le in-
comodaba. 

Poco después de la ausencia del enemigo de Monsieur, arrojado por la alianza de éste 
con el rey, tenía el príncipe sobre sus hombros un yugo mucho más pesado que antes. 

Cada noche retirábase Madame desfallecida de fatiga. 

El caballo, los baños en el Sena, los espectáculos, las comidas bajo los árboles, los bai-
les a orillas del gran canal, los conciertos, todo ello habría sido suficiente para. matar, no 
ya a una mujer débil y delicada, sino al mas robusto suizo del palacio. 

Verdad es que en materia de bailes, conciertos y paseos, es mucho más fuerte una mujer 
que el más vigoroso hijo de los trece cantones. 

Pero, por grandes que sean las fuerzas de una mujer, al fin, tienen un término, y no po-
drían resistir mucho tiempo un régimen semejante. 

Respecto a Monsieur, no tenía ni la satisfacción de que Madame abdicara por la noche 
su dignidad real, pues se recogía en el pabellón real con la joven reina y la reina madre. 

No hay para qué decir que el caballero de Lorena no se apartaba de Monsieur, y venía a 
derramar su  gota de hiel sobre cada herida que aquél recibía. 

De aquí resultó que Monsieur, que al principio se sintió en extremo gozoso y rejuvene-
cido con la ausencia de Guiche, volvió a caer en una gran melancolía tres días después de 
haberse instalado la Corte en Fontainebleau. 

Sucedió, pues, que un día, hacia las dos, Monsieur, que se había levantado tarde, po-
niendo más esmero que de costumbre en su tocado, y que no había oído hablar de nada 
para aquel día, formó el proyecto de reunir su Corte y llevar a comer a Madame a Moret, 
donde tenía una linda casa de campo. 

Se encaminó hacia el pabellón de las reinas, y entró, muy sorprendido de no hallar per-
sona alguna de la servidumbre real. 

Entró enteramente solo. 

A la izquierda había una puerta que daba al alojamiento de Madame, y, otra a la dere-
cha, que daba al de la reina joven. 
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Monsieur supo por una costurera que hacía labor en la habitación de Madame, que to-
dos habían salido a las once para irse a bañar al Sena, que esa partida se había tomado 
como una gran fiesta, para la cual se dispusieron todos los coches a las puertas del par-
que, y que hacía más de una hora que todas habían marchado. 

“¡Bueno! ––pensó Monsieur––. No es mala idea; hace mucho calor, y no me sentará 
mal un baño.” Y llamó a sus criados. Nadie se presentó. 

Llamó en las habitaciones de Madame. Todos habíanse marchado. Bajó a las cocheras. 
Un palafrenero le enteró de que no había quedado carruaje de ninguna clase. Entonces 
ordenó que le ensillasen dos caballos, uno para él, y otro para su ayuda de cámara. 

El palafrenero le contestó cortésmente que tampoco había caballos. Monsieur, ciego de 
cólera, volvió a subir a la habitación de las reinas, y entró hasta el oratorio de Ana de 
Austria. 

Desde allí vio por entre unas cortinas medio abiertas a su joven cuñada, arrodillada de-
lante de la reina madre, y anegada al parecer en lágrimas. 

Monsieur no había sido visto ni oído. 

Aproximándose con precaución a la abertura, se puso a escuchar. El espectáculo de 
aquel dolor excitaba su curiosidad. 

La joven reina lloraba, y se quejaba también. 

––Sí ––decía––,, el rey no hace caso de mí, y sólo se ocupa en placeres de que no quie-
re que yo participe. 

–– Paciencia, paciencia, hija mía ––replicaba Ana de Austria, en español. 

Y luego añadía; en español también, consejos que Monsieur no comprendía. . 

La reina respondía con acusaciones mezcladas de lágrimas y suspiros, entre los que 
Monsieur distinguía con frecuencia la palabra baños, que María Teresa acentuaba con el 
despecho de la cólera. 

––Los baños ––decía entre sí Monsieur––; eso parece que es lo que escuece. 

Y procuraba anudar, a continuación unas de otras, las palabras que lograba comprender. 

Sin embargo, era fácil adivinar que la reina se quejaba amargamente, y que si Ana de 
Austria no acertaba a consolarla, lo intentaba por lo menos. 

Monsieur temió que le sorprendiesen escuchando, y tomó el partido de toser. 

Las dos reinas volvieron la cabeza al oír aquel ruido, y entró Monsieur. 

Al ver la joven reina al príncipe, se levantó precipitadamente, y se enjugó los ojos. 

El príncipe tenía bastante mundo para conocer que no debía preguntar, y la suficiente 
urbanidad para permanecer mudo, de modo que saludó. 

La reina madre dirigióle una afectuosa sonrisa. 

–– ¿Qué se os ofrece, hijo mío? ––le dijo. 

–– ¿A mí?. . . Nada… ––balbuceó el príncipe––; buscaba...  

––¿A quién? 

––A Madame. 

––Madame está en los baños.  
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––¿Y el rey? ––preguntó en un tono que hizo temblar a la reina.  

––El rey también, toda la Corte ––respondió Ana de Austria.  

––¿Excepto vos, señora? –– dijo el príncipe. 

––¡Oh! Yo ––exclamó la joven reina––, soy el terror de todos los que se divierten. 

––Pues paree que yo también lo soy ––repuso Monsieur. 

Ana de Austria hizo una señal muda a su nuera, la cuál se retiró llorando. 

Monsieur frunció el ceño. 

––¡He aquí una casa triste! ––dijo––. ¿No os parece lo mismo, madre mía? 

––No... no… 

–– Antes bien todo el mundo trata de divertirse.  

––Pues eso es precisamente lo que aflige a los que no gustan de esas diversiones. 

––¿Qué tono es ése, mi amado, Felipe? 

––Lo digo como lo siento, madre mía. 

––Vamos a ver, explicaos: ¿Qué pasa? 

––Preguntádselo a mi cuñada, que os estaba contando hace poco sus penas. 

–– ¿Sus penas?... ¿Cuáles?...  

––Lo he oído, madre mía; ha sido una casualidad, pero lo he oído, y he comprendido 
también que mi hermana se quejaba de los famosos baños de Madame. 

–– ¡Bah! Una locura. 

––¡No! Cuando uno llora, no siempre está loco. Y lo entiendo muy bien lo que significa 
la palabra baños, que repetía la reina a cada paso. 

–– Os repito, hijo mío, que vuestra cuñada ha llegado a concebir unos celos pueriles. 

–– Pues en ese caso, señora ––replicó Monsieur––, me acuso humildemente de tener el 
mismo defecto que mi cuñada. 

–– ¿Vos también, hijo mío?  

––Sí, por cierto. 

–– ¿También estáis celoso de esos baños? 

––¡Ya lo creo!  

––¡Oh! 

––¡Pues qué! El rey va a bañarse con mi mujer y no lleva a la reina. ¡Pues qué! Mada-
me va a bañarse con el rey y no me hace el honor de avisarme. ¿Queréis que mi cuñada y 
yo estemos contentos? 

––Pero, mi querido Felipe ––dijo Ana de Austria––; mirad, que lleváis las cosas dema-
siado lejos. Ya habéis hecho arrojar al señor de Buckingham y desterrar al señor de Gui-
che. Supongo que no querréis ahora despedir de Fontainebleau al rey. 

–– ¡Oh! No pretendo semejante cosa, señora ––dijo Monsieur con acrimonia––; pero 
puedo muy bien retirarme, y me retiraré. 

–– ¡Celoso del rey! ¡Celoso de vuestro hermano! 
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––¡Celoso de mi hermano, del rey, sí, señora, celoso! ¡Celoso, celoso!  

––A fe mía, señor ––exclamó Ana de Austria añadiendo la indignación a la cólera––, 
que principio a teneros por loco y adversario declarado de mi reposo. Y os dejo ahora 
mismo, porque no tengo defensa contra semejantes cavilaciones. 

Dicho esto se levantó de su asiento y dejó al príncipe entregado a los más furiosos arre-
batos. Monsieur quedó un instante todo aturdido; luego, volviendo sobre sí, con la mira 
de recobrar sus fuerzas, bajó otra vez a la cochera, llamó al palafrenero, y le volvió a pe-
dir un carruaje y un caballo; pero habiéndole aquél contestado que no había caballo ni 
carruaje, arrancó Su Alteza un látigo de picador de manos de un mozo de cuadra, y em-
prendió a correr tras el pobre diablo a latigazos alrededor del patio, sin hacer caso de sus 
gritos ni sus disculpas, hasta que al fin, casi reventado, falto de aliento, bañado en sudor y 
temblando todos sus miembros, subió a su cuarto, hizo pedazos sus mejores objetos de 
porcelana, y se acostó, vestido y calzado, pidiendo a gritos socorro. 

 

CIX 

EL BAÑO 

 

En Valvins, bajo bóvedas impenetrables de floridos juncales y de sauces, una barca lar-
ga y chata, con escalas cubiertas de largas cortinas azules, servía de refugio a las Dianas 
que se bañaban, acechadas a su salida del agua por veinte Acteones engalanados que ga-
lopaban ardientes y codiciosos, por la orilla espumosa y perfumada del río. 

Mas Diana, hasta la Diana púdica, vestida con su larga clámide, estaba menos casta y 
menos impenetrable que Madame, joven y bella como la diosa. Pues, a pesar de la fina 
túnica de la cazadora, se le veía blanca y torneada rodilla, y a pesar del sonoro carcax 
descubríanse sus morenos hombros, mientras que Madame, cuando se entregaba en bra-
zos de sus doncellas iba envuelta en un tupido y largo velo, que la hacía inaccesible a 
toda mirada indiscreta. 

Cuando Madame subió la escalera, los poetas que había presentes, y todos eran poetas  
tratándose de Madame, los veinte poetas que andaban galopando detuviéronse, y, con voz 
unánime, exclamaron que no eran gotas de agua, sino perlas, las que se desprendían del 
cuerpo de Madame, e iban a perderse en el afortunado río. 

El rey, centro de aquellas poesías y de aquellos homenajes, impuso silencio a los entu-
siastas, cuya verbosidad no habría tenido fin, y volvió la brida por miedo a lastimar, aun 
bajo las cortinas de seda, la modestia de la mujer y la dignidad de la princesa. 

Se hizo, por tanto, un gran vacío en la escena y un gran silencio en la barca. Sólo en los 
movimientos, en el juego de los pliegues, y en las ondulaciones de las cortinas, se adivi-
naban las idas y venidas de las mujeres empleadas en aquel servicio. 

El rey escuchaba con la sonrisa en los labios los dichos de sus gentileshombres, pero 
fácil era conocer con sólo mirarle que su pensamiento estaba en otra parte. 

En efecto, apenas el ruido de las anillas al deslizarse por las varillas anunció que Ma-
dame estaba vestida y que la diosa iba a aparecer, cuando el rey, volviéndose al punto y 
corriendo hasta la misma orilla, dio la señal a todos aquellos a quienes la servidumbre o 
el placer reclamaba cerca de Madame. 
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Vióse entonces a los pajes precipitarse, trayendo los caballos de manos a los carruajes, 
que habían permanecido resguardados bajo el ramaje, adelantarse hacia la tienda, y con 
ellos toda esa nube de sirvientes, mandaderos y mujeres que, durante el baño de los amos, 
habían estado cambiando entre sí sus observaciones, sus críticas; sus discusiones de inte-
rés, diario fugitivo de aquella época, que nadie recuerda, ni las olas, espejo de los perso-
najes y eco de sus pláticas; las olas, testigos que Dios precipitó en la inmensidad, así co-
mo precipitó a los actores en la eternidad. 

Toda aquella muchedumbre que poblaba las riberas del río, sin contar una multitud de 
campesinos atraídos por el deseo de ver al rey y a la princesa, toda aquella gente estuvo, 
durante ocho o diez minutos, en el desorden más completo, y al mismo tiempo el más 
grato que puede imaginarse. 

El rey echó pie a tierra, ejemplo que imitaron al punto todos los cortesanos, y ofreció la 
mano a Madame, cuyo rico traje de montar favorecía el elegante talle, que resaltaba bajo 
aquel vestido de lana fina, recamado de plata. 

Sus cabellos, húmedos aún, mas negros que el ébano, mojaban su blanco y suave cue-
llo. La alegría y la salud brillaban en sus ojos, y el descanso en que se hallaba su natura-
leza nerviosa hacíale aspirar con fuerza el ambiente bajo el quitasol que sostenía uno de 
los pajes. 

Nada había más tierno ni más poético que aquellas dos figuras bañadas por el reflejo 
sonrosado del quitasol; el rey, cuyos blancos dientes brillaban con una sonrisa continua, y 
Madame, cuyos negros ojos brillaban como dos carbunclos al reflejo micáceo de la torna-
solada seda. 

Cuando Madame se acercó a su caballo, magnífica hácanea andaluza, de una blancura 
sin mancha, algo pesado quizá, pero de cabeza inteligente y fina, en la que se notaba esa 
feliz mezcla de sangre árabe y española, y cuya cola iba barriendo el suelo, como la prin-
cesa, se hiciese la perezosa para poner el pie en el estribo, la cogió el rey en sus brazos de 
tal suerte, que el brazo de Madame se halló como un círculo de fuego alrededor del cuello 
del rey. 

Luis, al retirarse, rozó involuntariamente con sus labios aquel brazo que no se alejaba, y 
después que la princesa dio las gracias a su real escudero, todo el mundo montó a caballo. 

El rey y Madame se pusieron en fila para dejar paso a los carruajes, caballerizos y co-
rreos. 

Gran número de caballeros, eximidos de la etiqueta, picaron sus caballos y se lanzaron 
aras de los carruajes en que iban las camaristas, frescas como otras tantas Orcadas alre-
dedor de Diana; y todo aquel torbellino de gente risueña y bulliciosa, desapareció como 
por encanto.  

El rey y Madame mantuvieron sus caballos al paso. 

Detrás de Su Majestad y la princesa su cuñada, pero a respetuosa distancia, iban los 
cortesanos graves o deseosos de estar siempre a la vista del rey, los cuales contenían sus 
briosos caballos , regulando su paso al del corcel del rey y de Madame, y se entregaban al 
placer que presta siempre el comercio de las personas de ingenio cuando toman por su 
cuenta el murmurar del prójimo. 

En las risitas sofocadas, en las reticencias de aquella alegría sardónica, era fácil conocer 
que no se echaba en olvido a Monsieur. 
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Pero en medio de todo se apiadaban de Guiche; y necesario es convenir que la compa-
sión no estaba fuera de lugar. 

Entretanto el rey y Madame, habiendo alentado a sus caballos y repetido cien veces lo 
que ponían en su boca los cortesanos que les hacían hablar, tomaron el galope corto de 
caza, y resonaron entonces bajo el peso de aquella caballería las profundas avenidas del 
bosque. 

A las conversaciones en voz baja, a las pláticas en forma de confidencias, a las palabras 
cambiadas con cierta especie de misterio, sucedieron el ruido y el bullicio, y desde los 
sirvientes hasta los príncipes, la alegría fue general. Todo el mundo empezó a reír y gri-
tar. Las urracas y los grajos, con sus gritos guturales, se refugiaron bajo las ondeantes 
bóvedas de las encinas, el cuco cesó en su monótona queja en el fondo de los bosques, los 
pinzones y los paros huyeron en bandadas, al paso que los gamos, las cabras monteses y 
las ciervas saltaban, asustados, en medio de los jarales. 

Aquella multitud, que parecía derramar en torno suyo la alegría, el ruido y la luz, regre-
só al palacio, por decirlo así, precedida por su propio clamoreo. 

El rey y Madame entraron en la población, saludados por las aclamaciones universales 
de la multitud. 

Madame fue al punto a buscar a Monsieur, porque comprendía, como por instinto, que 
había tenido alejado de aquella alegría, al príncipe demasiado tiempo. 

El rey fue a ver a las reinas, comprendiendo que les debía a una de ellas principalmente, 
una indemnización por su larga ausencia. 

Pero Madame no fue recibida en el cuarto de Monsieur. Contestáronle que Monsieur 
dormía. 

El rey, en vez de encontrar a María Teresa risueña como de costumbre, halló en la gale-
ría a Ana de Austria, que le estaba aguardando, y saliéndole al encuentro, le cogió de la 
mano y se lo llevó a su cuarto. 

Lo que ambos se dijeron, o más bien, lo que la reina madre dijo a Luis XIV, nadie lo ha 
sabido jamás, pero no hubiera sido difícil adivinarlo por el semblante ceñudo del rey al 
separarse de Ana de Austria. 

Mas nosotros, a quienes toca, no sólo interpretar, sino también dar parte a nuestros lec-
tores de nuestras interpretaciones, faltaríamos a nuestro deber si les dejásemos ignorar el 
resultado de aquella entrevista. 

Ese resultado esperamos que lo encontrarán, suficientemente desarrollado, en el capítu-
lo siguiente.  

 

CX 

LA CAZA DE LAS MARIPOSAS 

 

Al volver el rey a su cuarto para dar algunas órdenes y coordinar sus ideas, halló sobre 
el tocador un billete, cuya letra parecía desfigurada. 

Lo abrió inmediatamente y leyó estas palabras: 

“Venid pronto; tengo mil cosas que deciros.” 
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No hacía tanto tiempo que el rey y Madame se habían separado, para que esas mil cosas 
fuesen consecuencia de las tres mil que se habían dicho durante el camino que separa 
Valvins de Fontainebleau.  

La confusión del billete y su premura dieron mucho que pensar al rey. 

Empleó corto rato en arreglarse un poco, y se fue luego a visitar a Madame. 

La princesa, que no quería aparentar que le estaba esperando, había bajado a los jardi-
nes con sus damas. 

Cuando el rey supo que Madame había abandonado sus habitaciones para dar un paseo, 
recogió a todos los gentileshombres que encontró al paso y los invitó a seguirle.  

Madame cazaba mariposas en una gran cesnedera bordeada de heliotropos y de hinies-
ta. Encontrábase mirando cómo corrían sus jóvenes e intrépidas damas, y, con la espalda 
vuelta a la entrada del parque, esperaba muy impaciente la llegada del rey, a quien diera 
aquella cita. 

El ruido de pasos sobre la arena le hizo volverse. Luis XIV, destocado, acababa de aba-
tir con su caña a una mariposa, que el señor de Saint Aignan se apresuró a coger toda 
atolondrada de entre la hierba. 

––Ya veis, señora ––dijo el rey––, que yo también cazo para vos. Y se acercó a Mada-
me. 

–– Señores ––dijo volviéndose a los gentileshombres que formaban su comitiva––, a 
ver si cada uno de vosotros caza otra mariposa para estas señoras. 

Esto era despedir a todo el mundo. 

Vióse entonces un espectáculo bastante curioso; los cortesanos viejos, los cortesanos 
obesos, empezaron a correr tras de las mariposas, perdiendo sus sombreros y dando car-
gas, caña en mano, a los mirtos e hiniesta como si tuviesen delante al enemigo. 

El rey dio la mano a Madame, y eligió, de acuerdo con ella, como centro de observa-
ciones, un banco cubierto de un dosel de musgo, capricho imaginado sin duda por el ge-
nio tímido de algún jardinero que se había aventurado a introducir en el estilo severo de 
la jardinería de entonces el gusto a lo fantástico. 

Aquel colgadizo, esmaltado de capuchinas y de rosales trepadores, daba sombra a un 
banco sin respaldo, de suerte que los espectadores, aislados en medio de la cespedera, 
veían y eran vistos desde todas partes, mas no podían ser oídos sin ver antes a filos que se 
acercaban para oír. Desde aquel sitio, en el que se colocaron los dos interesados, el rey 
hizo una seña para animar a los cazadores, y luego, como si estuviese discutiendo sobre 
la mariposa atravesada con un alfiler de oro que adornaba su sombrero. 

–– ¿No estamos bien aquí para hablar? ––preguntó. 

––Sí, Majestad, porque necesitaba ser oída de vos únicamente y vista de todo el mundo. 

––Y yo también ––repuso Luis.  

––¿Os ha sorprendido mi billete?  

––Me ha asustado. 

–– Pero aun es de mayor importancia lo que tengo que deciros. 

––¡Oh! No lo creo.  

–– ¿Sabéis que el príncipe me ha cerrado su puerta? 
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–– ¿A vos?... ¿Y por qué? 

–– ¿No lo adivináis?  

––¡Ah, señora! Comprendo que uno y otro teníamos que decimos una misma cosa. 

––¿Pues qué os ha sucedido?  

––¿Queréis que os lo cuente?  

––Sí; por mi parte ya os he dicho lo que tenía que decir.  

––Pues escuchad. Así que llegué, encontré a mi madre, la cual me condujo a su habita-
ción. 

––¡Oh, la reina madre! ––murmuró Madame con inquietud––. Es ya cosa seria. 

––¡Y tanto!... Pues oíd ahora lo que me dijo ... Pero antes permitidme una digresión. 

––Hablad, Majestad. 

––¿Os ha hablado Monsieur de mí? 

––A menudo. 

–– ¿Y os ha hablado de sus celos?  

––¡Oh! Con más frecuencia aún.  

––¿Con respecto a mí? 

––No; con respecto a . . . 

–– Ya sé, a Buckingham, a Guiche. 

––En efecto. 

––Pues bien, señora; ahora sale Monsieur con que tiene celos de mí.  

––¡Ya veis! ––replicó sonriéndose con malicia la princesa. 

––Y en verdad, no creo que hayamos dado lugar...  

––¡Nunca! Yo por lo menos... Pero, ¿cómo habéis sabido que Monsieur esté celoso? 

––Mi madre me ha dicho que Monsieur ha entrado en su cuarto como un loco; queján-
dose amargamente de  vuestra... Dispensadme... 

––Decid, decid. 

––De vuestra coquetería. Monsieur no repara en la injusticia que comete. 

––Sois muy bondadoso, Majestad.  

––Mi madre trató de calmarle; pero dijo que ya había intentado hacerlo muchas veces, y 
no estaba en ánimo de darse por satisfecho. 

––¿No hubiese hecho mejor en no alarmarse? 

––Eso es lo que yo he dicho.  

–– Convenid, Majestad, en que el mundo es malo.  

–– Pues qué, ¿no han de poder hablar juntos un hermano y una hermana, ni complacer-
se en su mutua compañía, sin dar lugar a comentarios... a sospechar? 

–– Al fin, Majestad, nosotros, ni hacemos mal; ni tenemos deseos de hacerlo. 
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Y al decir esto dirigía al rey una de esas miradas orgullosas y provocativas que encien-
den la llama del deseo, hasta en los hombres más fríos y discretos. 

––¡Así es! ––suspiró Luis.  

––¿Sabéis, Majestad, que si esto continúa así me veré en la precisión de dar una cam-
panada? Pongo a Vuestra Majestad por juez de mi conducta. ¿La halláis censurable en 
algo? 

––¡Oh! ¡En nada, en nada!  

––Muchas veces hemos estado solos, pues solemos complacernos en unas mismas co-
sas, y hubiéramos podido deslizarnos... ¿Lo hemos hecho nunca? Para mí sois vos un 
hermano, nada más. 

El rey frunció el ceño. Madame continuó: 

––Vuestra mano, que se encuentra con frecuencia con la mía, no me produce esos es-
tremecimientos, esa emoción... que unos amantes, por ejemplo... 

––¡Oh! ¡Basta, basta, por Dios! ––exclamó el rey torturado hasta el extremo––. Sois in-
exorable y me causarías la muerte. 

––¿Por qué? 

––En fin... decís claramente que nada sentís a mi lado. 

––¡Oh! Majestad, no he dicho eso...  

–– Mi afecto...  

–– Enriqueta… basta… os lo vuelvo  a rogar… Si creéis que soy de mármol, como vos, 
estáis muy equivocada. 

––No os entiendo. 

––¡Bien! ––suspiró el rey bajando los ojos. 

––De modo que nuestros encuentros ... nuestros apretones de manos ... nuestras mutuas 
miradas... Perdón, perdón... Sí, tenéis razón, ya sé lo que queréis decir. 

Y ocultó su cabeza entre las manos. 

––Cuidado, Majestad ––dijo vivamente Madame––, que el señor de Saint Aignan os es-
tá mirando. 

–– Tenéis razón ––exclamó furioso Luis––. ¡Nunca ni sombra de libertad, nunca since-
ridad en las relaciones!  Cree uno haber hallado un amigo, y sólo tiene en él un es-
pía... Cree poseer una amiga, y sólo encuentra en ella una… hermana. 

Madame calló y bajó los ojos.  

––¡Monsieur está celoso! ––murmuró con acento cuya dulzura y encanto sería imposi-
ble describir.  

––¡ Oh! ––exclamó de pronto el rey––. Tenéis razón. 

––Bien lo veis ––continuó Madame mirándole de un modo capaz de abrasarle el cora-
zón––. Sois libre y nadie sospecha de vos... no hay nada que envenene la alegría de vues-
tra casa. 

––¡Ay! Es que no lo sabéis todo: la reina está celosa. 

––¿María Teresa? 



 

 

599 

599 

––Hasta la locura. Los celos de Monsieur han nacido de los suyos. Parece que la reina 
quejábase a mi madre por esas partidas de baños tan dulces para mí. 

“Y para mí”, dijeron los ojos de Madame… 

––Entonces, Monsieur, que permanecía escuchando, sorprendió la palabra española ba-
ños, que la reina pronunciaba con amargura; y conociendo por ella de lo que se trataba, 
entró de súbito, se mezcló en la conversación, y se quejó a mi madre con tanta aspereza, 
que la obligó a huir de su presencia; de suerte que vos tenéis que lidiar con un marido 
celoso, y yo estay condenado a ver levantarse delante de mí incesantemente el espectro 
inexorable de los celos, con sus mejillas hundidas y su boca siniestra. 

–– ¡Pobre rey! ––exclamó Madame dejando su mano rozar la de Luis.  

Retuvo el rey aquella mano, y, para poderla apretar sin infundir sospechas a los espec-
tadores, que andaban a caza de noticias,, tanto por lo menos como de mariposas, y procu-
raban sorprender algún misterio en la entrevista del rey con Madame, hizo como que 
acercaba a su cuñada la mariposa moribunda, y ambos a dos se inclinaron como para con-
tar los millares de ojos de sus alas o los granos de su polvo de oro. 

Pero ambos permanecían silenciosos; solamente sus cabellos se tocaban, sus hálitos se 
confundían, sus manos se abrasaban al contacto una de otra. 

Cinco minutos pasaron de este modo. 

 

CXI 

LO QUE SE COGE PERSIGUIENDO MARIPOSAS 

 

Ambos jóvenes permanecieron por un momento con la cabeza inclinada bajo ese doble 
pensamiento de amor naciente que hace brotar tantas flores en las imaginaciones de vein-
te primaveras. 

Madame Enriqueta miraba a Luis de soslayo, y veía el amor en el fondo del corazón de 
Luis como un diestro buzo ve una perla en el fondo del mar. 

Madame conoció que Luis vacilaba, si es que no dudaba, y que era preciso empujar 
hacia adelante aquel corazón perezoso o tímido. 

––Por consiguiente… ––dijo, como preguntando al mismo tiempo que rompía el silen-
cio. 

––¿Qué? ––preguntó Luis después de un instante de espera. ––¿Tendré que apelar a la 
resolución que ya había adoptado?  

––¿Cuál? 

––La que tuve el honor de someter a Vuestra Majestad en cierta ocasión. 

––¿Cuándo? 

––El día en que tuvimos aquellas explicaciones con motivo de los celos del príncipe. 

––¿Qué me dijisteis ese día? –– preguntó Luis con inquietud.  

––¿No os acordáis ya, Majestad?  

––¡Ay!  
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–– Si es una desgracia, por tarde que de ella me acuerde, siempre será demasiado pron-
to.  

–– ¡Oh! No es desgracia sino para mí, señor ––contestó madame Enriqueta––; pero es 
una desgracia necesaria. 

––¡Dios mío! 

––Y me resignaré a sufrirla. En fin, ¿qué desgracia es?  

–– ¡La ausencia! 

––¡Oh! ¿Todavía esa cruel resolución? 

–– Creed, Majestad, que no la he tomado sin luchar antes conmigo misma... Creedme, 
es preciso que vuelva a Inglaterra. 

–– ¡Oh! ¡Jamás, jamás permitiré que abandonéis la Francia! ––exclamó el rey. 

––Y sin embargo ––dijo Madame afectando una energía dulce y melancólica––, no hay 
cosa que más urja... Aún diré más, y es que estoy persuadida de que es esa también la 
voluntad de vuestra madre. 

–– ¡La voluntad! ––murmuró el rey––. ¡Oh, oh! Querida hermana, singular palabra para 
dicha delante de mí! 

–– Pues qué ––respondió sonriendo madame Enriqueta––, ¿no os tenéis por dichoso en 
seguir la voluntad de una buena madre? 

–– ¡Basta, por Dios! Me desgarrais el corazón. 

––¿Yo? 

––Sin duda, pues habláis de esa ausencia con una tranquilidad.  

––No he nacido para ser feliz, Majestad ––replicó melancólicamente la princesa––, y 
desde muy niña me he acostumbrado a ver contrariados mis deseos más halagüeños.  

–– ¿Será cierto? ¿Sería posible que vuestra ausencia contrariase un deseo que os fuese 
halagüeño?  

––Si os contestase que sí, ¿no es cierto, Majestad, que llevaríais vuestro mal con pa-
ciencia? 

––¡Cruel! 

–– Cuidado, Majestad; parece que alguien se acerca. 

El rey miró en torno.  

––No ––dijo. 

Luego; volviéndose a Madame:  

––Ea, Enriqueta ––continuó––, en vez de tratar de combatir los celos de Monsieur con 
una ausencia, que me mataría... 

Enriqueta encogióse levemente de hombros; como en señal de duda  

–– Que me mataría ––repitió Luis––. Veamos, en lugar de fijaros en esa cruel ausencia, 
¿no pudiera vuestra imaginación... o más bien vuestro corazón, sugeriros alguna otra 
idea? 

–– ¿Y qué queréis que me sugiera mi corazón, Dios santo?  


