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–– Decidme, Enriqueta, ¿cómo se prueba a uno que sus celos son infundados? 

–– En primer lugar, Majestad, no fiándole ningún motivo de celos; esto es, no amando 
más que a él. 

––¡Oh! Yo esperaba que dijeseis otra cosa. 

–– ¿Qué? 

–– Que el modo de calmar a los celosos es disimular el cariño que se tiene al objeto de 
sus celos.  

––Disimular es difícil, Majestad.  

––Pues venciendo las dificultades es como se alcanza la dicha. Por mí parte, os puedo 
jurar que sabré quitar toda sospecha a los que puedan tener celos de mí, aparentando 
trataros como a cualquiera otra mujer. 

––Mal medio, débil medio, Majestad–– dijo la joven meneando su encantadora cabeza. 

––Todo os parece mal, querida Enriqueta ––dijo Luis descontento––. No hacéis más 
que destruir lo que yo propongo. Poned algo de vuestra parte. Buscad. Siempre he tenido 
gran confianza en la inventiva de las mujeres. A ver qué os sugiere la vuestra. 

––Lo que me sugiere es lo siguiente... ¿Escucháis, Majestad?  

––¡Y me lo preguntáis! Estáis decidiendo de mi vida o de mi muerte, y me preguntáis si 
escucho..  

––Pues bien, no hago más que juzgar por mí misma. Entre todas las cosas que pudieran 
chasquearme sobre las intenciones de mi esposo respecto de otra mujer, una sería la que 
más contribuiría a ello. 

––¿Cuál? 

––El ver, en primer lugar, que él no hacía caso alguno de aquella mujer. 

––Pues eso es precisamente lo que os estaba diciendo poco ha. 

––Bien; pero para estar del todo tranquila, querría además verle dirigir sus obsequios a 
otra. 

––¡Ah! ¡Os comprendo! ––replicó sonriéndose Luis––. Pero se me ocurre una idea, 
querida. Enriqueta.  

–– ¿Qué? 

–– Que si bien el medio es ingenioso, no es nada piadoso.  

––¿Por qué? 

–– Porque al quitar el recelo de la herida en la imaginación del celoso, le abrís una en el 
corazón. 

–– Cierto es que no tendrá el temor, pero tendrá el mal, lo cual se me figura que es mu-
cho peor. 

––Convengo en ello; pero a lo menos así no sorprenderá ni sospechará quién sea el 
enemigo real; y no servirá de estorbo al amor, porque concentrará todas sus fuerzas hacia 
un punto en que no podrán causar daño a nadie. En fin, Majestad, mi sistema, que me 
extraña veros combatir, confieso que hace mal a los celosos, pero en cambio hace bien a 
los amantes. Y ahora pregunto, Majestad, a excepción de vos, tal vez, ¿quién ha pensado 
jamás en compadecer a los celosos? ¿No son acaso unas bestias melancólicas, tan infeli-
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ces con motivo como sin él? Aun cuándo quitéis el motivo, no por eso destruiréis su 
aflicción. Esa enfermedad está en la imaginación, y, como todas las enfermedades imagi-
narias, es incurable. Recuerdo a este propósito, mi señor, un aforismo de mi pobre médi-
co Dawley; hombre muy sabio y de ingenio agudo, que a no ser por mi hermano, que no 
sabe estar sin él, hallaríase ahora al lado mío: “Cuando os sintáis acometida de dos males, 
me decía, elegid el que os incomode menos, que yo os lo dejaré, porque de seguro, aña-
día, ese mal me servirá prodigiosamente para lograr la extirpación del otro.” 

––Bien dicho, bien juzgado, querida Enriqueta ––respondió el rey sonriendo. 

––¡Oh! También tenemos en Londres personas de talento, Majestad.  

––Que saben sacar adorables discípulas. A ese Daley, o Darley... ¿cómo le llamáis? 

––Dawley. 

––Quiero señalarle desde mañana una pensión por su aforismo. Ea, pues, Enriqueta, 
principiad por elegir el menor de vuestros males.. . ¿Calláis y os sonreís?... Ya os entien-
do; el menor de vuestros males es la permanencia en Francia, ¿no es cierto? Pues bien, os 
dejaré ese mal, y para ensayarme en la curación del otro, deseo buscar desde hoy mismo 
un objeto de divagación para los celosos de todo sexo que nos persiguen. 

––Silencio, que ahora sí que viene gente ––dijo Madame. 

Y se bajó para coger una clemátide en el espeso césped. Acercábase gente, en efecto, 
pues de repente se precipitaron por la cima del montecillo una multitud de muchachas; 
acompañadas por una porción de caballeros; la causa de aquella irrupción era una mag-
nífica esfinge de las viñas, cuyas alas superiores asemejábanse, al plumaje del autillo, y 
las inferiores a hojas de rosa. 

Esta rica presa había caído en la red de la señorita de Tonnay Charente, quien la mos-
traba con orgullo a sus rivales, menos venturosas cazadoras que ella. 

La reina de la cacería se sentó a veinte pasos poco más o menos del banco en que per-
manecían Luis y madame Enriqueta, y, recostándose contra una magnífica encina entre-
lazada de yedra, clavó la mariposa en el junco de su larga caña. 

La señorita de Tonnay Charente era muy bella; así fue que los hombres desertaron de 
las otras mujeres, para venir, a pretexto de cumplimentarla por su destreza, a apiñarse en 
círculo alrededor suyo. 

El rey y la princesa miraban disimuladamente aquella escena, como los espectadores de 
otra edad suelen mirar los juegos de los niños. 

––¡Cómo se divierten! ––murmuró el rey. 

–– Mucho, majestad; siempre he notado que donde quiera que hay juventud y belleza 
nunca falta diversión. 

–– ¿Qué os parece la señorita de Tonnay Charente, Enriqueta? ––dijo el rey. 

––Algo rubia ––respondió Madame, fijándose de golpe en el único defecto que podía 
echarse en cara a la hermosura casi perfecta de la futura madame de Montespan. 

––Sí, es algo rubia; pero, así y todo, me parece hermosa. 

–– ¿Es ésa vuestra opinión, Majestad? 

––Ciertamente. 

––Entonces, también la mía.  
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––Y mirad cómo la asedian.  

––¡Oh! Lo que es eso sí: los amantes revolotean. Si en lugar de mariposas, nos dedicá-
semos a cazar amantes, haríamos una buena captura alrededor de ella. 

––Veamos,  Enriqueta, ¿qué tal parecería si el rey se mezclase a todos esos amantes y 
dejara caer su mirada hacia ese lado? ¿Creéis que habría celos aún? 

––¡Oh! Majestad, la señorita de Tonnay Charente es un remedio demasiado eficaz ––
dijo Madame con un suspiro––; verdad es que curaría completamente al celoso, pero po-
dría muy bien hacer una celosa. 

––¡Enriqueta! ¡Enriqueta! ––exclamó Luis––. ¡Me colmáis el corazón de alegría! Sí, sí, 
tenéis razón la señorita de Tonnay Charente es demasiado linda para servir de capa. 

––Capa de rey ––dijo sonriéndose madame Enriqueta––; capa de rey debe ser hermosa. 

––¿Me la aconsejáis? ––dijo Luis.  

––¡Oh! ¿Yo qué queréis que os diga, sino que dar semejante consejo sería dar armas 
contra mí? Sería locura u orgullo aconsejaros que tomarais por heroína de un falso amor a 
una mujer mas hermosa que aquella hacia la cual decís que sentís un verdadero amor. 

El rey buscó con la suya la mano de Madame; con sus ojos los suyos y balbuceó algu-
nas palabras tan tiernas, pero en voz tan baja al mismo tiempo, que el historiador, que de-
bió oírlo todo, no las, oyó. 

Luego dijo en voz alta:  

––Pues bien, elegid vos misma la que haya de curar nuestros celosos. A esa irán dirigi-
dos todos mis obsequios, todas mis consideraciones, todo el tiempo que robe a los asun-
tos; a esa, Enriqueta, la flor que coja para vos, los pensamientos de ternura que hagáis 
nacer en mí, la mirada que no me atreva a dirigiros y que deba despertaros de vuestra 
indiferencia. Mas, elegidla bien, no sea que al intentar mirarla, al querer pensar en ella, al 
ofreceros la rosa cogida por mi mano, me encuentre vencido por vos misma, y mis ojos, 
mis labios y mi mano se vuelvan maquinalmente hacia vos, a riesgo de que el mundo 
entero adivine mi secreto. 

En tanto que se escapaban estas palabras de labios del rey, como un dardo, se ruboriza-
ba Madame, y su seno palpitaba de júbilo y placer. Nada encontraba que contestar, pues 
su orgullo y su sed de homenajes estaban satisfechos. 

––Elegiré ––dijo la princesa levantando sus hermosos ojos––; pero no como me habéis 
insinuado, porque todo ese incienso que queréis quemar en el ara de otra diosa, ¡ah, Ma-
jestad! también yo lo ansío, y quiero que llegue hasta mí sin que se pierda un solo átomo 
en el camino. De consiguiente, Majestad, elegiré, con vuestro permiso, la que me parezca 
menos a propósito para distraeros y deje mi imagen enteramente intacta en vuestra alma. 

––Por fortuna ––dijo el rey––, tenéis una corte muy escogida, pues de lo contrario me 
haría temblar vuestra amenaza. Sobre este punto hemos tomado nuestras medidas, y sería 
difícil, así en torno vuestro como en derredor mío, encontrar un semblante desagradable. 

Mientras el rey hablaba así. Madame se había levantado, recorriendo con la mirada toda 
la cespedera, y, después de un examen detallado y silencioso, llamando al rey: 

––Mirad, Majestad ––dijo––, ¿veis sobre la pendiente de la colina, junto a aquel macizo 
de bolas de nieve, una hermosa rezagada que va sola, con la cabeza baja, buscando en las 
flores que huella con sus plantas, como hacen los que han perdido su pensamiento? 
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––¡La señorita de La Vallière! ––murmuró el rey. 

––Sí. 

––¿No os agrada, Majestad?  

––¿No veis lo delgada que está, casi descarnada, la pobre niña?  

––¿Estoy yo gruesa, por ventura?  

––¡Está mortalmente triste!  

––Eso formará contraste conmigo, que dicen soy demasiado alegre.  

––¡Pero si es coja! 

–– ¿Creéis? 

––Sin duda. Mirad cómo ha dejado pasar a todos para que no adviertan su defecto. 

––Pues bien, así correrá menos que Dafne y no podrá huir de Apolo. 

––¡Enriqueta! ¡Enriqueta! ––repuso el rey con mal gesto––. Habéis ido a buscarme ca-
sualmente la más defectuosa de vuestras camaristas. 

––Convengo; pero advertid que es una de mis camaristas. 

––¿Y qué me queréis decir con eso? 

––Quiero decir que, para visitar a esta nueva divinidad, no podréis menos de venir a mi 
cuarto; y como el decoro no os consiente que habléis en particular con la diosa, os veréis 
obligado a verla en mi círculo, y me hablaréis, hablándole a ella. Quiero decir, por últi-
mo, que los celosos harán mal en creer que venís a mi cuarto por mí, puesto que vendréis 
por la señorita de la Vallière. 

––Que cojea.  

––Un poco. 

––Que nunca abre la boca. 

–– Pero que cuando la abre enseña unos dientes lindísimos. 

––Que puede servir de modelo a los osteólogos. 

––Vuestro favor la hará engordar.  

––¡Enriqueta! 

–– ¡Ea! ¿No me habéis dejado la elección? 
––¡Ay! Sí. 

––Bien, pues; esa es, y no hago otra; con que resignaos. 

––¡Oh! Yo me resignaría a tomar una de las Furias, si tal fuese vuestra voluntad. 

––La Vallière es apacible como un cordero; no temáis que os contradiga nunca cuando 
le digáis que la amáis. 

Y Madame se echó a reír.  

—¡Oh! ¡Se conoce que no teméis que se lo diga muchas veces! ¿No es cierto? 

––Estaba en mi derecho.  

––No os lo disputo.  
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––¿Con que es asunto hecho?  

–– Firmado. 

––Y me conservaréis una amistad de hermano, unas atenciones de hermano, y una ga-
lantería de rey, ¿no es eso? 

––Os conservaré un corazón que no sabe ya latir sino a voluntad vuestra.  

––¿Y suponéis de ese modo asegurado el porvenir? 

–– Lo espero al menos. 

–– ¿Dejará vuestra madre de mirarme como enemiga? 

––Sin duda. 

––¿Y María Teresa de hablar en español delante de Monsieur, que tiene horror a las 
conversaciones en lengua extranjera, porque cree siempre que es para hablar mal de él? 

––¡Ay! ¿Y se equivoca el desgraciado? ––murmuró el rey con ternura. 

––Y finalmente ––continuó la princesa––, ¿se acusará aun al rey de pensar en amores 
ilegítimos cuando vean que no podemos profesarnos mutuamente más que simpatías ex-
entas de toda oculta intención? 

––Bien ––continuó el rey––; pero también se le dirá otra cosa. 

––¿Qué, Majestad? ¿Será cosa de que nunca podamos estar en paz?  

—Se dirá ––prosiguió el rey––, que tengo muy mal gusto; pero... ¿Qué importa mi 
amor propio comparado con vuestra tranquilidad?  

––Con mi honor y el de nuestra familia, querréis decir. Majestad. De todos modos, no 
lo dudéis; no miréis con tanta prevención a La Vallière; verdad es que cojea, pero no ca-
rece de cierto buen sentido; además, todo lo que el rey toca se convierte en oro. 

––Cómo quiera que sea, señora, podéis estar segura de una cosa, y es que todavía os es-
toy muy reconocido, pues podíais hacerme pagar más cara vuestra permanencia en Fran-
cia.. 

––Majestad, que llegan.  

––¿Y qué? 

––Una palabra todavía.  

––Decid. 

––Sois prudente y cuerdo, Majestad; más aquí es donde tendréis necesidad de toda 
vuestra prudencia y cordura. 

––¡Oh! ––exclamó Luis riendo––. Desde esta noche comienzo a hacer mi papel, y ya 
veréis si tengo vocación para representar a los pastores. Tenemos gran paseo por el bos-
que después de la merienda; luego, cena y baile a las diez. 

––Lo sé, Majestad. 

––Pues mi llama va a subir esta noche mucho más que los fuegos artificiales, y a brillar 
con más claridad que los morteretes de nuestro amigo Colbert; pronto la veréis tomar tal 
cuerpo, que a las reinas y a Monsieur se les quemen los ojos.  

––¡Cuidado, Majestad! 
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––¿Pues qué he hecho? 

––Me haréis desdecir de los elogios que os prodigaba hace poco. He dicho que erais 
prudente y cuerdo, y comenzáis con semejantes locuras. ¿Creéis que una pasión se en-
ciende así, como una antorcha, en un segundo?  

––¿Es natural que sin la menor preparación, todo un rey como vos, caiga a los pies de 
una joven como La Valliére?  

––¡Oh! ¡Enriqueta, Enriqueta! ¡No hemos comenzado todavía la campaña y ya me sa-
queáis!  

–– No; lo que hago es traeros a buen camino. Id encendiendo progresivamente vuestra 
llama en lugar de hacerla estallar de golpe. Júpiter truena y hace brillar el rayo antes de 
incendiar los palacios. Todo tiene su preludio, y si os inflamáis de esa manera, lejos de 
suponeros enamorado os creerán loco. Si es que no adivinan vuestra idea. A veces es la 
gente menos tonta de lo que parece. 

El rey vióse obligado a convenir en que Madame era un ángel en saber y un demonio en 
talento. Se inclinó. 

–– Tenéis razón ––dijo––; terminaré mi plan de ataque. Los generales, mi primo Condé, 
por ejemplo, quémanse las cejas delante de sus mapas estratégicos antes de hacer mover 
uno de esos peones que llaman cuernos de ejércitos; yo, quiero establecer todo un plan de 
ataque. No ignoráis que la ternura está subdividida en toda clase de demarcaciones; de 
suerte que haré alto en el pueblo de las Atenciones Delicadas, en el lugarejo de los Bi-
lletes Amorosos, antes, de tomar el camino del Visible Ardor. Ya veis que el itinerario 
está trazado, y la Pobre señorita de Scudéry no me perdonaría el que acortase las jor-
nadas. 

––Así os quiero ver, Majestad...  

–– ¿Os parece ahora que nos separemos? 

–– ¡Ay! ¡Preciso será, porque vienen a separarnos! 

––En efecto ––dijo Madame Enriqueta––; veo que nos traen la esfinge de la señorita de 
Tonnay Charente, con los toques de trompa que se suele entre los monteros mayores. 

–– Quedamos, pues, en que esta noche, durante el paseo, me deslizaré en el bosque, y 
hallando a La Vallière sin vos... 

––Yo sabré alejarla. Corre de mi cuenta. 

–– ¡Muy bien! Me acercaré a ella entre sus compañeras, y lanzaré el primer dardo. 

––Cuidado no erréis el tiro ––dijo Madame sonriendo––; asestad bien al corazón. 

Y la princesa se separó del rey para adelantarse a recibir a la bulliciosa comparsa, que 
acudía haciendo mil ceremonias y entonando con la boca los toques de caza. 

 

CXII 

EL BAILE DE LAS ESTACIONES 

 

Terminada la merienda, verificada a cosa de las cinco, volvió el rey a su gabinete, don-
de le aguardaban los sastres. 
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Ibase a probar aquel famoso traje de la Primavera que había costado poner en tortura la 
imaginación y el ingenio de los dibujantes y adornistas de la Corte. 

Respecto al baile en sí mismo, cada cual sabía su paso y se hallaba en disposición de 
poder figurar. Pero había resuelto hacer de eso un objeto de sorpresa. Así, apenas terminó 
su conferencia y regresó a su habitación, mandó llamar a sus dos maestros de ceremonias, 
Villeroy y Saint Aignan. 

Los dos contestáronle que no se esperaba más que su orden, y que sólo faltaba princi-
piar; pero para que el rey diese esa orden se necesitaba buen tiempo y una noche propicia. 

El rey abrió la ventana; el polvo de oro de la tarde caía en el horizonte por entre los cla-
ros del bosque, blanco como la nieve, y la luna se dibujaba ya en el firmamento. 

Ni un sólo pliegue sobre la superficie de las verdes aguas; los cisnes, reposando sobre 
sus alas cerradas como navíos anclados, parecían saturarse del calor de la atmósfera, la 
frescura del agua y el silencio de aquella admirable tarde. 

Habiendo visto el rey todo aquello, y contemplando aquel bellísimo cuadro, dio la or-
den de que habían hablado los señores de Villeroy y Saint Aignan. 

A fin de que esta orden fuese regiamente ejecutada, sólo faltaba dilucidar una cuestión 
que propuso Luis XIV a sus gentileshombres. 

Esta cuestión sólo contenía dos palabras: 

––¿Tenéis dinero? 

––Majestad ––respondió Saint Aignan––, ya nos hemos entendido con el señor Colbert. 

–– ¡Ah! Bien está. 

––Sí, Majestad; y el señor Colbert ha dicho que vería a Vuestra Majestad así que mani-
festase su intención de proseguir las fiestas con arreglo al programa formado por vos 
mismo. 

––Pues que venga el señor Colbert. 

Como si Colbert hubiese estado escuchando a la puerta para estar al corriente de la 
conversación, entró no bien había acabado el rey de pronunciar su nombre delante de los 
dos cortesanos: 

––¡Ah!, muy bien, señor Colbert... ¡Señores, a vuestros puestos!  

Saint Aignan y Villeroy se  despidieron. 

El rey se sentó en un sillón cerca de la ventana. 

––Esta noche se ejecuta mi baile, señor Colbert ––dijo. 

––Entonces, Majestad, ¿satisfago mañana las notas? 

––¿Cómo es eso? 

––He prometido a los proveedores saldar sus cuentas el día siguiente en que se celebre 
el baile. 

––Bueno, señor Colbert, si habéis prometido, pagad. 

––Muy bien, Majestad; pero para pagar, cómo decía el señor de Lesdiguières, se necesi-
ta dinero. 
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––Pues qué, ¿no han sido entregados los cuatro millones que prometió el señor Fou-
quet? Me olvidaba de preguntar, por ellos. 

––Majestad, a la hora convenida estaban en Palacio. 

––¿Y qué? 

––Pues bien, Majestad, los vasos de colores, los fuegos artificiales, los violines y los 
cocineros se han comido cuatro millones en ocho días.  

––¿Del todo? 

––Hasta el último sueldo. Cada vez que Vuestra Majestad ha mandado iluminar las ori-
llas del gran canal, se ha consumido tanto aceite como agua hay en los baños. 

––Bien, bien, señor Colbert. En fin, ¿no tenéis dinero? 

––¡Oh! Lo que es yo, no, Majestad; pero el señor Fouquet sí que lo tiene. 

Y el rostro de Colbert se iluminó con siniestra alegría. 

––¿Qué me queréis decir con eso? ––preguntó Luis. 

––Majestad, ya hemos hecho aprontar seis millones al señor Fouquet. Los ha entregado 
con bastante desahogo para que nos de todavía algunos más si hacen falta. Hoy la hacen; 
conque no hay más que pedírselos. 

El rey frunció el ceño. 

––Señor Colbert ––dijo acentuando el nombre del hacendista––, no es así como yo lo 
entiendo; no quiero emplear contra un servidor mío medios tan onerosos que no pueden 
menos de embarazarle en el cumplimiento de sus obligaciones. El señor Fouquet ha dado 
seis millones en ocho días, y es bastante. 

Colbert palideció.  

––Sin embargo ––se aventuró a decir––, Vuestra Majestad no usaba ese lenguaje hace 
algún tiempo; cuando llegaron, por ejemplo, las noticias de Belle Isle. 

––Es verdad, señor Colbert. 

––Pues nada creo que haya variado desde entonces; antes al contrario.  

––En mi pensamiento todo ha cambiado, señor. 

––¡Cómo! ¿No cree ya Vuestra Majestad en las tentativas? 

––Mis asuntos son cosa mía, señor intendente, y ya os he manifestado que quiero mane-
jarlos por mi mismo. 

––Entonces ––dijo Colbert temblando de cólera y de temor––, veo que he tenido la des-
gracia de incurrir en el desagrado de Vuestra Majestad. 

–– De ningún modo; sois muy de mi agrado. 

–– ¡Bah, Majestad! ––exclamó el ministro con aquella aspereza afectada y hábil cuando 
se trataba de halagar el amor propio de Luis. ¿Cómo ha de ser del agrado de Vuestra Ma-
jestad una persona que deja de serle útil? 

––Es que reservo vuestros servicios para mejor ocasión; y estad seguro de que no val-
drán menos entonces. 

––De suerte que la idea de Vuestra Majestad en este asunto ...  
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––¿Necesitáis dinero, señor Colbert? 

––Setecientas mil libras, Majestad. 

––Tomadlas de mi tesoro particular. 

Colbert sé inclinó. 

––Y ––añadió Luis–– como considero difícil que a pesar de vuestra economía, podáis 
hacer frente con una cantidad tan corta a los gastos que quiero hacer, voy a firmaros una 
cédula por tres millones. 

Tomó el rey, una pluma y firmó en el acto. En seguida, entregando el papel a Colbert: 

–– No os dé cuidado ––le dijo––; el plan que he adoptado es un plan del rey, señor Col-
bert. 

Y con dales palabras, pronunciadas con toda la majestad de que el joven príncipe sabía 
revestirse en semejantes circunstancias, despidió a Colbert para dar audiencia a los sas-
tres. 

La orden dada por el rey se conocía ya por todo Fontainebleau; sabía que estrenaría su 
traje, y que el baile se celebraría aquella noche. 

Corría la noticia rápidamente, y a su paso fue inflamando todas las locas ambiciones. 

En el mismo instante, y como por encanto, todos cuantos sabían manejar una aguja;  to-
dos los que sabían distinguir un pespunte de unas calzas, como dice Molière, fueron con-
vocados para servir de auxiliares a los elegantes y a las damas. 

El rey acabó de vestirse a las nueve, y se presentó en su carroza descubierta y adornada 
con follaje y flores. 

Las reinas habían tomado sitio en un magnífico estrado dispuesto a orillas del estanque, 
en un teatro de admirable elegancia. 

En cinco horas los carpinteros habían ensamblado las piezas correspondientes de aquel 
teatro, los tapiceros habían puesto las colgaduras y alfombras, colocado los sitiales, y, 
como en virtud de una varita mágica, mil brazos, que se auxiliaban mutuamente en vez de 
estorbarse, habían construido el edificio en aquel sitio al sonido de las músicas, en tanto 
que los pirotécnicos iluminaban el teatro y las orillas del estanque con innumerables bují-
as.  

Como el cielo iba esmaltándose de estrellas y no había ninguna nube, ni se oía el menor 
soplo de viento en los espesos bosques, como si la naturaleza misma hubiera querido 
acomodarse al capricho del príncipe; habíase dejado abierto el fondo del teatro; de suerte 
que, desde el primer término de la decoración, se divisaba por el fondo de aquel esplén-
dido cielo tachonado de estrellas, aquella sábana de agua abrasada de fuego que en ella se 
reflejaba; y los contornos azulados de las grandes masas de bosque con sus redondeadas 
cumbres. 

Cuando el rey apareció, toda la sala estaba llena, presentaba un conjunto deslumbrador 
de oro y pedrería, en el que la primera mirada no podía distinguir fisonomía alguna. 

Poco a poco, cuando la vista se acostumbraba a tanto esplendor, aparecían las más raras 
beldades, como en el cielo aparecen a prima noche las estrellas, una a una, para quien 
cierra los ojos y vuelve después a abrirlos. 
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El teatro figuraba una arboleda; algunos faunos, levantando sus pies hendidos, saltaban 
por doquier; presentábase una dríada, excitándolos a que la persiguiesen, y, acudían a 
defenderla otras compañeras, de lo cual resultaba la contienda bailando. 

Súbito debía aparecer, para restablecer el orden y la paz, la Primavera y toda su corte. 

Los elementos, las potestades subalternas de la mitología, con sus atributos, precipitá-
banse en pos de su gracioso soberano. 

Las Estaciones, aliadas de la Primavera, venían a formar a sus lados una contradanza, 
que, con letrillas más o menos lisonjeras, empezaban el baile. La música, compuesta de 
oboes, flautas y violas, describía los placeres campestres. 

El rey entró en medio de una salva de aplausos. 

Llevaba fina túnica de flores, que, en vez de desgraciarle, realzaba más y mas su talle 
esbelto y bien formado. , Su pierna, una de las más elegantes de la Corte,. lucía con ven-
taja en una media de seda de color carne, tan fina y transparente que nadie diría sino que 
.era la carne misma. 

Unos soberbios zapatos de raso; color lila claro, con moños de flores y hojas, aprisio-
naban su pequeño pie. 

El busto estaba en armonía con aquella base; hermosos cabellos ondulados, un aire de 
frescura realzado por el brillo de unos ojos azules que inflamaban dulcemente los corazo-
nes, una boca de labios sonrosados que se dignaba abrirse a fin de dar paso a la sonrisa; 
tal era el príncipe del año, a quien, con justo título, se había nombrado aquella noche el 
rey de todos los Amores. 

Había en su porte algo de la majestad de un dios. Mejor que bailar parecía cernerse en 
el aire. 

Aquella entrada produjo, pues, admirable efecto. De repente, como hemos dicho, se vio 
al conde de Saint Aignan, que procuraba acercarse al rey, o a Madame. 

La primera, vestida con largo ropón, diáfano y ligero como las mas finas redecillas teji-
das en Malinas, la rodilla diseñada a veces bajo los pliegues de la túnica, su pequeño pie 
calzado de seda, avanzaba radiante con su comitiva de bacantes, y llegaba ya al sitio que 
se le había elegido para bailar. 

Los aplausos duraron tanto tiempo, que el conde tuvo el suficiente para acercarse al rey, 
que permanecía parado en un extremo. 

––¿Qué hay, Saint Aignan? ––preguntó la Primavera. 

––¡Dios mío! ––replicó el cortesano más pálido que la cera––. Me parece que Vuestra 
Majestad no ha pensado en el paso de los Frutos.  

––Sí tal; se ha suprimido. 

––No; Majestad; no habéis dado la orden, y la música lo conserva.  

–– ¡Vaya un contratiempo! ––murmuró el rey––––. Ese paso no puede ejecutarse, ya 
que el señor de Guiche está ausente. Habrá que suprimirlo. 

––¡Oh! Majestad, un cuarto de hora de música sin baile va a dejar fríos a todos. 

––Pero, conde, entonces...  

––¡Oh, Majestad! No es esa la mayor desgracia, porque después de todo, la orquesta 
cortaría, mejor o peor; pero... 
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–– ¿Pero qué? 

––Es que el señor de Guiche está aquí. 

––¿Aquí? ––replicó el rey frunciendo el ceño––¿Estáis seguro?:..  

––Y vestido para el baile, Majestad. 

El rey sintió agolpársele la sangre al rostro. 

––Estaréis equivocado ––dijo.  

––Si quiere convencerse Vuestra Majestad, mire a su derecha. El conde espera. 

Luis se volvió vivamente hacia aquel lado; y vio, en efecto, a su derecha, radiante de 
belleza, con su traje de Vertumnio, a Guiche esperando que el rey le mirase para dirigirle 
la palabra. 

Expresar el asombro del rey y el de Monsieur, que se agitó en su palco; decir los cuchi-
cheos y oscilaciones de cabeza que se observaron en el salón; describir la extraña sorpre-
sa que experimentó Madame a la vista de su pareja, es tarea que dejamos a otros más 
hábiles. 

El rey había quedado boquiabierto y miraba al conde. 

Este se acercó, respetuoso, doblado. 

––Majestad ––dijo––, vuestro más humilde súbdito viene a ofreceros sus servicios hoy, 
como en los días de batalla. Faltando el paso de los Frutos perdía el rey la mejor escena 
de su baile. No he querido que por mí dejara el rey de lucir, su hermosura, su habilidad y 
su gracia, y he dejado mis tierras para acudir en auxilio de mi príncipe. 

Cada una de estas palabras deslizábase, mesurada, armoniosa y elocuente en los oídos 
de Luis XIV. La lisonja le agradó tanto como le había asombrado la osadía. Así fue que 
se limitó a decir: 

––Yo no había dicho que volvieseis, conde. 

–– Verdad es, pero Vuestra Majestad no me había dicho que me quedase. 

El rey veía que el tiempo iba pasando. La escena podía descomponerlo todo si se pro-
longaba demasiado. Una sola sombra podía echar a perder el cuadro. 

El rey tenía, por otra parte, el corazón lleno de buenas ideas; y acababa de sorprender 
en los ojos tan expresivos de Madame una nueva inspiración. 

La mirada de Enriqueta ––le había dicho: 

“Ya que tiene celos de vos; dividid las sospechas; el que desconfía de dos rivales no 
desconfía de ninguno.” 

Madame triunfó con aquella hábil inspiración.  

El rey sonrió a Guiche. 

Guiche no comprendió una palabra del lenguaje mudo de Madame. Únicamente notó 
que ésta afectaba no mirarle. Así fue que atribuyó el favor alcanzado al corazón de la 
princesa. 

El rey supo agradar a todo el mundo. Monsieur fue el único que nada comprendió. 

El baile comenzó, y fue espléndido. 
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Cuando los violines pusieron en movimiento, con su melodía, a aquellos ilustres baila-
rines, cuando la pantomima ingenua de aquella época, mucho más ingenua aún por la 
mediocre habilidad de los augustos histriones; llegó a su punto culminante de triunfo, 
parecía que el salón se desplomaba en aplausos. 

Guiche brilló como un sol, pero como un sol cortesano que se resigna al segundo papel. 

Desdeñado su triunfo, por el cual Madame no le manifestaba reconocimiento alguno, 
no pensó más que en reconquistar osadamente la preferencia ostensible de la princesa. 

Esta no le concedió ni una mirada. 

Poco a poco toda su alegría; todo su brillo se fueron extinguiendo en el dolor y la in-
quietud; de modo que sus piernas perdieron elasticidad, sus brazos se volvieron pesados, 
y se le embotaron los sentidos. 

El rey, desde aquel momento, fue sin disputa el primer bailarín del rigodón, y, cono-
ciéndolo así, dirigió una mirada de soslayo a su rival vencido. 

Guiche no era ya ni cortesano; bailaba mal, sin adulación, y muy pronto cesó de bailar 
enteramente. El rey y Madame triunfaron. 

 

CXIII 

LAS NINFAS DEL PARQUE DE FONTAINEBLEAU 

 

El rey se detuvo un instante a gozar de su triunfo, que, como hemos dicho, era tan com-
pleto como podía desear. 

Después se volvió hacia Madame, para admirarla también a su vez. Los jóvenes aman 
quizá con más viveza, más ardor, más pasión que las personas de edad madura; pero tie-
nen al mismo tiempo desarrollados todos los demás sentimientos en proporción a su ju-
ventud y a su vigor, siendo en ellos casi siempre el amor propio un equivalente del amor; 
combatido este último sentimiento por las leyes de la ponderación, jamás adquiere el gra-
do de perfección a que llega en hombres y mujeres de treinta a treinta y cinco años. 

Luis pensaba, pues, en Madame, pero sólo después de haber pensado bien en sí mismo, 
y Madame pensaba mucho en sí propia, sin pensar tal vez lo más mínimo en el rey. 

Pero la víctima, en medio de todos estos amoríos y amores propios reales, era Guiche. 

De manera que todo el mundo podía notar a la vez la agitación y postración del pobre 
gentilhombre, y esa postración era tanto más de observar, cuanto que nadie hasta enton-
ces había visto a Guiche desmayar hasta el extremo de caérsele los brazos, entorpecérsele 
la cabeza y perder la llama de sus ojos. De ordinario, nadie pasaba cuidado por él en pun-
to a cuestiones de gusto y elegancia. 

La derrota de Guiche fue atribuida, por el mayor número, a su habilidad de cortesano. 

Mas otros también, pues nunca faltan en la Corte ojos perspicaces, advirtieron su pali-
dez y atonía, que no podía fingir ni ocultar, y de ahí infirieron que Guiche no represen-
taba una comedia de adulación. 

Aquellos padecimientos, aquellos triunfos, aquellos comentarios quedaron envueltos y 
perdidos en el ruido de los aplausos. 
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Pero, cuando las reinas hubieron manifestado su satisfacción y los espectadores su en-
tusiasmo; cuando el rey marchó a su cuarto para mudar de traje, mientras Monsieur, ves 
tido de mujer, según su costumbre, bailaba a su vez, Guiche, recobrado algún tanto, se 
aproximó a Madame, que, sentada en el fondo del teatro, esperaba la segunda entrada, y 
habíase colocado aislada en medio de la multitud, como para calcular anticipadamente 
sus efectos coreográficos. 

Fácil es concebir que, absorta en esa grave meditación, no viese, o por lo menos apa-
rentase no ver, lo que pasaba en torno suyo. 

Guiche, encontrándola sola junto a un matorral de tela pintada, se acercó a Madame. 

Dos de sus camaristas, vestidas de hamadríadas, viendo a Guiche se apartaron por res-
peto. 

Guiche se adelantó al medio del círculo y saludó a Su Alteza Real. Pero Su Alteza Real, 
notase o no el saludo, ni se dignó volver la cabezas 

Sintió e1 desventurado helársele la sangre en las venas; no podía presumir una indife-
rencia tan completa, lo cual no era de extrañar, si se atiende a que nada había visto ni 
sabido, y de consiguiente nada podía tampoco adivinar. Advirtiendo, pues, que su saludo 
no obtenía la menor contestación, se adelantó un paso más, y con voz que disimulaba 
muy mal la agitación que le devoraba. 

––Tengo el honor ––dijo–– de ofrecer mis humildes respetos a Madame. 

Esta vez Su Alteza Real se dignó volver sus lánguidos ojos hacia el conde, diciendo: 

––¡Hola, señor de Guiche! ¿Sois vos? Buenas noches. 

Y volvió a otro lado la cabeza. El conde estuvo a punto de perder la paciencia. 

––Vuestra Alteza Real ha bailado admirablemente bien ––dijo.  

––¿De veras? ––replicó Madame con indiferencia. 

––Sí; ––el personaje que representa Vuestra Alteza Real no puede ser más ajustado a su 
carácter. 

Madame se volvió hacia Guiche, y, dirigiéndole una mirada fija y penetrante: 

––¿Qué queréis decir con eso? ––preguntó. 

––Una cosa sencillamente.  

––¡A ver! Explicaos.   

––Representáis, señora, una divinidad bella, desdeñosa y ligera.  

––¿Habláis de Pomona, señor conde? 

––Hablo de la diosa que representa Vuestra Alteza Real. Madame permaneció un ins-
tante con los labios crispados. 

––Y vos mismo, caballero ––dijo––, ¿no sois también un bailarín excelente? 

–– ¡Oh! Yo, señora, soy de aquellos en quienes nadie repara, o que, si por casualidad 
tuvieron esa suerte, son olvidados muy pronto. 

Y a estas palabras, acompañadas de uno de esos suspiros que hacen estremecer todas 
las fibras del cuerpo, lleno el corazón de angustia, enardecida la cabeza y la vista va-
cilante, saludó a Madame, y retiróse detrás del matorral de tela. 
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La princesa, por toda contestación, se encogió ligeramente de hombros. Y, como sus 
camaristas permanecían retiradas por discreción, les hizo seña de que se acercasen. 

Eran las señoritas de Tonnay Charente y la de Montalais. 

Al ver la seña, acudieron presurosas las dos. 

––¿Habéis oído, señoritas? ––preguntó la princesa. 

––¿Qué, señora? 

––Lo que ha dicho el señor conde de Guiche. 

––No. 

––¡Es particular! ––continuó la princesa con acento de compasión––. ¡Cómo el destie-
rro ha debilitado el ánimo de ese pobre señor de Guiche! 

Y levantando más la voz, para que el desventurado no perdiera una sola palabra. 

––Después de haber bailado bastante mal ––continuó––, cuando ha querido hablar no se 
le han ocurrido más que insulseces. 

Y luego se levantó, tarareando el aire que iba a bailar. 

Guiche lo había oído todo. El dardo penetró en lo más profundo de su corazón y lo des-
garró. 

Entonces, a riesgo de interrumpir el orden de la fiesta con su despecho, huyó, haciendo 
pedazos su lucido traje de Vertumnio, y sembrando por el camino los pámpanos, las mo-
ras, las hojas de almendro y todos los pequeños atributos artificiales de su divinidad. 

Un cuarto de hora después estaba de vuelta en el teatro. Mas era fácil conocer que sólo 
había podido traerle allí otra vez un poderoso esfuerzo de la razón sobre la locura, o tal 
vez, pues así es el corazón humano, la misma imposibilidad de permanecer separado por 
más tiempo de la que le destrozaba el corazón: 

Madame acababa de bailar su paso. 

Lo vio, mas no lo miró; y él, irritado, furioso, le volvió a su vez la espalda cuando la 
princesa pasó escoltada de sus ninfas y de cien aduladores.  

Mientras esto sucedía, al otro extrema del teatro, junto al estanque, una mujer estaba 
sentada, los ojos fijos en una de las ventanas del teatro. 

Por aquella ventana salían torrentes de luz. Era la ventana del palco real. 

Cuando Guiche abandonó el teatro para buscar el aire de que tanta precisión tenía, pasó 
junto a aquella, mujer, y la saludó. 

Ella, por su parte, así que vio a Guiche se levantó como mujer sorprendida en medio de 
ideas que quisiera ocultar a sí misma. 

Guiche la reconoció. Se detuvo. Buenas noches, señorita dijo vivamente. 

–– Buenas noches, señor conde.  

––¡Ah, señorita de La Vallière ––prosiguió Guiche––, cuánto ' me alegro de veros! 

––Y yo también, señor conde, me alegro de este encuentro casual ––dijo la joven 
haciendo un movimiento como para ausentarse.  

––¡Oh, no, no! No me dejéis ––dijo Guiche extendiendo hacia ella su mano––, porque 
de esa manera desmentiríais las cariñosas palabras que acabáis de pronunciar. Quedaos, 
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señorita; la noche no puede ser más hermosa. ¡Huís del ruido! ¡Amáis la soledad!... Lo 
comprendo perfectamente; todas las mujeres que tienen corazón son así. A ninguna de 
ellas se la verá aburrirse lejos del torbellino de todos esos placeres ruidosos.. ¡Ay, señori-
ta, señorita! 

–– ¿Pero qué os pasa, señor conde? ––preguntó La Vallière con algún sobresalto––. Pa-
rece que estáis agitado. 

–– ¿Yo? No lo creáis.  

––Entonces, señor conde, permitidme que aproveche esta ocasión a fin de daros las gra-
cias por el favor que me habéis dispensado. Sé que debo a vuestra protección el con-
tarme hoy entre las camaristas de la princesa. 

––¡Ah, sí! Ahora recuerdo. Y me felicito por ello, señorita. Decidme: ¿amáis a alguien? 

––¿Yo?   

–– ¡Oh! Perdón, no sé lo que digo; mil veces perdón. Razón tenía Madame en decir que 
este brutal destierro ha trastornado mi juicio.  

––Pues creo que el rey os ha recibido bastante bien, señor, conde.  

––¿Creéis...?  

–– Bien... quizá... sí ... 

––Sin duda; porque al fin habéis vuelto sin permiso suyo. 

––Es verdad, y creo que tenéis razón, señorita... Decidme, ¿habéis visto por aquí al se-
ñor vizconde de Bragelonne? 

La Vallière estremecióse al oír aquel nombre. 

––¿Por qué me hacéis esa pregunta? ––dijo. 

––¡Oh, Dios mío! ¿Os habré lastimado otra vez? ––repuso Guiche––. ¡En tal caso, pre-
ciso es confesar que soy muy desgraciado, muy digno de compasión! 

––¡Lo sois, efectivamente, señor conde, pues al parecer debéis sufrir cruelmente! 

––¡Ay, señorita! ¡Si tuviese yo una hermana afectuosa, una excelente amiga! 

–– Tenéis amigos, señor de Guiche; y el señor vizconde de Bragelonne, de quien me 
hablábais hace poco, creo que es uno de esos buenos amigos. 

––Sí, sí, en efecto, es uno de mis buenos amigos. ¡Adiós, señorita, adiós! Recibid todos 
mis respetos. 

Y escapó como un loco hacia la parte del estanque. 

Su negra sombra se deslizaba, agrandándose, entre los luminosos tejos y las amplias 
ondulaciones resplandecientes del agua. 

La Valliére permaneció mirándole por algún tiempo con. un sentimiento de compasión. 

––¡Oh! ¡Sí, sí! ––dijo––. Sufre, y principió a comprender por qué. Apenas acababa de 
pronunciar estas palabras, cuando llegaron sus amigas, las señoritas, de Montalais y de 
Tonnay Charente.. 

Habían concluido ya su servicio, y, después de quitarse sus trajes de ninfas, acudían en 
busca de su compañera, gozosas de los triunfos obtenidos en aquella hermosa noche. 

––¡Ya aquí! ––exclamaron––. Creíamos ser las primeras en llegar a la cita. 
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––Hace un cuarto de hora que he venido––repuso La Vallière–– ¿No os ha divertido el 
baile.  

––No. 

––¿Y todo el espectáculo?  

––Tampoco. En punto a espectáculos, me gusta más el de esos bosques sombríos, por 
entre cuya espesura resplandece aquí y acullá una luz que pasa como un ojo de fuego, ora 
abierto, ora cerrado. 

––La Vallière es poetisa ––dijo Tonnay Charente. 

––Es decir, insoportable ––siguió Montalais––. Siempre que se trata de reír un poco o 
de divertirse en algo, La Valliére llora; y cuando nos toca llorar, porque se nos ha perdido 
algún trapito, o han picado nuestro amor propio, o nos hallamos con algún adorno sin 
efecto, La Vallière ríe. 

–– ¡Oh! Pues lo que es yo no soy así '–dijo la señorita de Tonnay Charente––. Soy mu-
jer; y mujer como pocas; quien me ama me lisonjea, quien me lisonjea me agrada con sus 
lisonjas, y quien me agrada. 

––Basta, basta, que no acabarás ––dijo Montalais. 

–– Dificilillo sería ––repuso la señorita de Tonnay Charente riendo a carcajadas––. 
Acaba por mí, tú que tienes tanta agudeza. 

––Y vos, Luisa ––preguntó Montalais–– ¿encontráis quién os agrade?.  

––Eso no le importa a nadie ––dijo la joven levantándose del banco de musgo donde 
había estado recostada todo el tiempo que duró él baile––. Ahora, señoritas, hemos for-
mado el proyecto de divertirnos esta noche sin espías y sin escolta.  

–– Somos tres que congeniamos muy bien, y hace un tiempo hermosísimo; mirad allá 
abajo ved la luna que sube dulcemente al cielo, y platea las cimas de los castaños y en-
cinas. ¡Oh! ¡Qué hermoso es el paseo, qué bella la libertad! ¡Cuánto me alegra la menuda 
hierba de los bosques, y qué placer siento en vuestra amistad! Agarrémonos del braza y 
vayamos hacia aquellos corpulentos árboles. Allá están todos ocupados en adornarse para 
un paseo de aparato, y se ensillan caballos y se enganchan carruajes; tal vez estén dispo-
niendo las mulas de la reina o las cuatro yeguas blancas de Madame. Busquemos nosotras 
un lugar donde las miradas no puedan sorprendernos, ni pueda nadie seguir nuestros pa-
sos. ¿Os acordáis, Montalais, de los bosques de Cheverny y de Chambord, y de los ála-
mos sin fin de Blois? ¡Cuántas esperanzas nos hemos comunicado allí una y otra!  

–– Y también muchos secretos.  

––Sí. 

––Yo ––repuso la señorita de Tonnay Charente–– también pienso mucho; pero cuida-
do... 

––El caso es que nunca dices nada ––dijo Montalais––; de modo que lo que piensa la 
señorita de Tonnay Charente, sólo lo sabe Atenaida. 

–– ¡Silencio! –– exclamó la señorita de La Vallière––. Oigo pasos que se acercan por 
ese lado. 

–– ¡Pues pronto, pronto, a los cañaverales! ––dijo Montalais––. Agachaos, Atenaida, 
que sois demasiado alta. 
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La señorita de Tonnay Charente se agachó. 

Casi en el mismo instante vieron, en efecto, avanzar por la menuda arena de la arboleda 
paralela a la ribera dos caballeros, que venían cogidos del brazo y con la cabeza baja.  

Las mujeres acurrucáronse hasta hacerse imperceptibles. 

––Es el señor de Guiche ––dijo Montalais al oído de la señorita de Tonnay Charente. 

––Es el señor de Bragelonne ––dijo esta última al oído de la señorita de La Vallière. 

Ambos jóvenes continuaban acercándose y hablando en voz animada.  

––Por aquí estaba hace un momento–– dijo el conde––. Si no hubiera hecho más que 
verla, diría que había sido una aparición; pero la he hablado también. 

––¿De modo que estáis seguro?  

––Sí; pero tal vez le haya infundido miedo. 

–– ¡Miedo! ¿Y por qué? 

––¡Ah! Estaba loco aún, de resultas de lo que ya sabéis; y no sería extraño que, no 
habiendo comprendido nada de lo que le dije, haya cobrado miedo. 

––¡Oh! ––murmuró Bragelonne––. No os dé cuidado eso, amigo mío. Ella es buena ,y 
sabrá disculparos; tiene talento, y sabrá comprender. 

––Sí, mas si ha comprendido, y ha comprendido demasiado bien... 

––¿Qué? 

–– Hablar. 

––¡Oh! No conocéis a Luisa, conde ––dijo Raúl––. Luisa posee todas las virtudes, y no 
tiene el menor defecto. 

En esto pasaron por delante las jóvenes, y conforme se alejaban, sus voces se reían 
poco a poco. 

–– ¿Es que el vizconde de Bragelonne ha dicho Luisa al hablar de vos, La Vallière? –––
–dijo la señorita de Tonnay Charente. 

––Nos hemos criado juntos ––contestó la señorita de La Vallière–– y nos conocemos 
desde niños. 

––Y luego, todo el mundo sabe que es tu prometido. 

––¡Ah! Pues yo lo ignoraba.  

–– ¿Es verdad eso, señorita? 

––Lo que hay ––respondió ruborizándose la señorita de La Vallière–– es que M. de 
Bragelonne me ha hecho el honor de pedir mi mano... Pero... 

––¿Qué? 

––Pero parece que el rey...  
––¿Qué? 

––No quiere consentir en este matrimonio. 

–– ¡Ea! ¿Y por qué se mezcla el rey en eso? ––exclamó Aura con acrimonio––. ¿Tiene 
acaso derecho a mezclarse en estas cosas?... La política es la política, como decía Maza-
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rino; pero el amor es el amor; y ya que tú amas al señor de Bragelonne, y él te ama, ca-
saos. Yo os doy mi consentimiento. 

Atenaida se echó a reír. 

––¡Oh! ¡Hablo seriamente!––continuó Montalais––. Y creo que en este caso valga mi 
opinión por lo menos tanto como la del rey. ¿No es verdad, Luisa? 

––Vamos, vamos, ya han pasado esos dos caballeros ––––dijo. La Valliére–– aprove-
chémonos de la soledad para atravesar la pradera e internarnos en el bosque.  

––Y pronto ––dijo Atenaida––, pues veo salir luces del palacio y del teatro, y se me fi-
gura que han de ir precediendo a alguna ilustre comitiva. 

––Corramos ––dijeron las tres. Y, recogiendo graciosamente los largos pliegues de sus 
vestidos de seda, salvaron con presteza el espacio que mediaba entre el estanque y la par-
te más obscura del bosque. Montalais, ligera como una corza, y Atenaida, ardiente como 
una lobezna, saltaban en la seca hierba, y a veces, un Acteón temerario hubiera podido 
divisar en la penumbra su pierna pura y atrevida, que se delineaba bajo el espeso contor-
no de las faldas de raso. 

La Vallière, más delicada y más púdica, dejaba flotar sus vestidos, y no pudiendo andar 
tan de prisa por la debilidad de su pie, no tardó en pedir gracia. 

Quedóse, pues, detrás; pero obligó a sus compañeras a que la aguardasen. 

En aquel instante, un hombre, ocultó en un foso lleno de pequeños sauces, subió con 
presteza el talud del foso, y echó a correr hacia el palacio. 

Las tres jóvenes, por su parte, llegaron a los linderos del parque, cuyas avenidas cono-
cían perfectamente. 

Grandes vallados de flores guarnecían los fosos, y esta parte del castillo se hallaba cer-
cada con barreras que protegían a los paseantes contra la invasión de caballos y carruajes. 

En efecto, oíanse rodar a lo lejos sobre el suelo firme del camino los carruajes de las re-
inas y de Madame. Varios jinetes las seguían con el ruido tan bien imitado por los versos 
cadenciosos de Virgilio. 

Algunas músicas lejanas, respondían a aquel ruido, y, cuando las armonías cesaban, el 
ruiseñor, cantor lleno de orgullo, enviaba a la reunión congregada bajo la sombra de los 
árboles, sus cantos suaves, melodiosos y complicados. 

En torno al cantar brillaban, en el fondo negro de los copudos árboles, los ojos de algún 
alucón sensible a la armonía. 

De modo que aquella fiesta de toda la Corte era también la fiesta de los huéspedes mis-
teriosos de los bosques; porque seguramente la corza escuchaba en su helecho, el faisán 
en su rama, y el zorro en su madriguera. 

Adivinábase la vida de toda aquella población nocturna e invisible en los bruscos mo-
vimientos que se notaban de pronto en las hojas. 

Entonces las ninfas de los bosques lanzaban un pequeño grito; mas, tranquilizadas al 
punto, reían y continuaban su paseó. 

Llegaron así a la encina real, venerable resto de una encina que, en su juventud, había 
oído los suspiros de Enrique II por la hermosa Diana de Poitiers, y, más adelante los de 
Enrique IV por la bella Gabriela de Estrées. 
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Bajo aquella encina, los, jardineros habían acumulado el musgo y el césped, de tal mo-
do que ningún lecho ofreció nunca mejor descanso a los miembros fatigados de un rey. 

El tronco del árbol formaba un respaldo rugoso, pero lo bastante ancho para cuatro per-
sonas. 

Bajo las ramas que oblicuaban hacia el tronco, las voces se perdían al infiltrarse hacia 
los cielos. 

 

CXIV 

LO QUE SE DECIA BAJO LA ENCINA REAL 

 

En la dulzura del aire, en–– el silencio de las hojas, había un mudo compromiso para 
aquellas jóvenes de convertir en seguida la conversación frívola en, otra más seria. 

Hasta la que tenía el carácter más alegre, la Montalais, por ejemplo, fue la primera que 
se sintió arrastrada a ello, y dio principio con un _ suspiro. 

––iQué placer siento ––dijo–– al vernos aquí libres, solas y con derecho a ser francas, 
sobre todo con nosotras mismas! 

––Sí ––dijo la señorita de Tonnay––Charente––; pues la Corte, por brillante que sea, 
encubre siempre 

una mentira bajo los pliegues del terciopelo o el resplandor de los diamantes. 

––Yo ––repuso La Vallière––, nunca sé mentir, pues cuando no puedo decir la verdad, 
me callo. 

––No gozaréis–– de favor ––por mucho tiempo, amiga mía ––dijo Montalais––; aquí no 
es como en Blois, donde contábamos a la vieja Madame todos nuestros enfados y todas 
nuestras envidias. Madame tenía días en que se acordaba de haber sido joven. En esos 
días, cualquiera que hablase con ––Madame encontraba en ella una amiga sincera Mada-
me nos contaba sus amores con Monsieur, y nosotras le referíamos sus amores con otros, 
o por lo menos las rumores que habían corrido sobre sus galanterías. ¡Pobre mujer! ¡Tan 
inocente! Ella reía, y nosotras también. –– ¿Dónde está ahora? 

––¡Vaya, Montalais, jovial Montalais! ––exclamó La Vallière––. Veo que todavía sus-
piras; los bosques te inspiran, y estay por decir que esta noche te hallo casi razonable. 

––––Señoritas ––dijo Atenaida––, no debéis echar tan de menos la corte de Blois, como 
para que no 

;os tengáis por dichosas en estar entre nosotras. Una Corte, es el lugar adonde van los 
hombres y las mujeres. para hablar de cosas que las madres y los tutores, y principal-
mente los confesores, prohíben con severidad. En la Corte dícense esas cosas bajo privi-
legio del rey y. de las reinas. ¿No es esto un placer? ' 

––¡Vaya, Atenaida! ––murmuró Luisa ruborizándose. 

––Atenaida es franca esta noche ––dijo Montalais––; aprovechémonos. 

––Sí,, aprovechaos;' pues conozco que esta noche podrían: arrancarme hasta los' secre-
tos mas íntimos de mi corazón. 

––¡Lástima que no esté aquí el señor de Montespán! ––repuso Montalais. 
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––¿Creéis que amo al señor de Montespán? ––murmuró la hermosa joven. 

––Creo que es buen mozo.  

––Sí; y no es pequeña ventaja a mis ojos. 

––Ya veis. 

––Diré más; de todos los hombres que aquí se encuentran, es el mejor mozo y el más... 

––¿Qué suena por ahí? ––dijo La Vallière haciendo un movimiento brusco sobre el 
banco de musgo. 

––Algún gamo, que huye entre las ramas. 

––Yo no tengo miedo más que a los hombres ––dijo Atenaida. Cuando no se asemejan 
al señor de Montespán. 

––No sigáis con esa broma... Verdad es que el señor de Montespán me obsequia; pero 
eso a nada compromete. ¿No tenemos ahí a Guiche que emplea delicadas atenciones con 
Madame? 

––¡Pobre muchacho! ––dijo La Vallière: 

––¿Por qué pobre?... Me parece que Madame es bastante bella y bastante gran señora. 

La Vallière meneó dolorosamente la cabeza. 

––Cuando se ama ––dijo––, no es ni a la hermosa ni a la gran señora; mis queridas 
amigas, cuando se ama, debe mirarse más que el corazón y los ojos de la persona amada. 
Montalais soltó una, estrepitosa carcajada. 

––El corazón… los ojos... ¡Bah! Niñerías ––dijo. 

––Yo hablo por mí ––repuso La Vallière. 

–– ¡Nobles sentimientos! ––dijo Atenaida con aire protector, pero frío. 

––¿No son los vuestros, señorita? ––dijo Luisa. 

––Enteramente; pero no puedo menos de decir una cosa: ¿cómo puede compadecerse 
aun hombre que rinde atenciones a una mujer como Madame? Si existe desproporción, es 
seguramente de parte del conde. 

––¡Oh! ¡No, no! ––replicó La Vallière––. Es de parte de Madame.  

––No os comprendo. 

––Me explicaré. Madame, ni siquiera tiene el deseo de saber lo que es amor. Juega con 
este sentimiento como los niños con los fuegos artificiales, una de cuyas chispas sería 
suficiente para incendiar un palacio. Hay en eso brillo, y es todo cuanto necesita. Alegría 
y amor, es el tejido de que quiere formar su vida. El señor de Guiche amará a esa ilustre 
dama; pero ella no le amará nunca. 

Atenaida soltó una desdeñosa carcajada. 

––¿Pues quién ama por ventura? ––dijo––. ¿Qué se han hecho vuestros nobles 
sentimientos de hace poco? ¿No consiste la virtud de una mujer en negarse a toda intriga 
que pueda tener consecuencias? Una mujer bien organizada y dotada de un corazón 
generoso, debe mirar a los, hombres, hacerse amar, adorar de ellos, y decir una vez al 
menos en su, vida: “Se me figura que si yo no hubiera sido lo que soy, habría aborrecido 
a aquél menos que a los demás.”  



 

 

621 

621 

––¿Y es eso ––murmuró La Valliére juntando, las manos–– todo cuanto ofrecéis al se-
ñor de Montespán? 

––Seguramente; lo, mismo a él qué a otro cualquiera. Yo os he manifestado que reco-
nocía en él cierta superioridad. ¿No os parece bastante? Querida mía, para eso somos 
mujeres, es decir, reinas, durante todo el tiempo que nos da la naturaleza para ejercer ese 
mando, de quince a treinta y cinco años. Libre sois de tener corazón después, cuando ya 
no tengáis más que eso...  

––¡Oh, oh! ––dijo La Vallière. 

––¡Perfectamente! ––exclamó Montalais––. ¡He ahí una mujer cabal! ¡Iréis lejos, Ate-
naida! 

–– ¿No aprobáis lo que digo? 

 ––¡Oh! ¡De pe a pa! ––dijo la risueña joven. 

–– Sin duda, bromeáis, Montalais ––repuso Luisa. 

––No, no; apruebo cuanto acaba de decir Atenaida; pero...  

––¿Pero qué? 

–– Sucede que no puedo ponerlo por obra. Tengo los principios más completos, y for-
mo resoluciones; en cuya comparación los problemas del estatúder y del rey de España 
son juegos de niño; mas llega el día de la ejecución, y como si nada. 

––¿Flaqueáis? ––pregunto Atenaida con desdén. 

–– Indignamente. 

–– ¡Desastrosa naturaleza! ––replicó Atenaida––. Pero al menos elegís. 

––A fe... a fe mía que no. La fortuna se complace en contrariarme en todo, y por más 
que sueña con emperadores, sólo me encuentro con... 

––¡Aura! ¡Aura! ––exclamó La Vallière––. ¡Por piedad, no sacrifiquéis al placer de de-
cir un chiste, a los que os aman con cariño tan verdadero! 

––¡Oh! Respecto a eso, me da bien poco cuidado; los que me aman se tienen por dicho-
sos con que yo no los despida, querida. El mal será para mí si incurro en alguna debili-
dad; pero, ¡ay de los hombres si la vengo en ellos! 

––¡Aura! 

–– Tenéis razón ––dijo Atenaida––, y quizá con esa táctica consigáis el mismo objeto. 
Eso se llama ser coqueta, señoritas. Los hombres, que son necios en muchas cosas, lo son 
especialmente en ésta: en confundir bajo la palabra coquetería el orgullo de una mujer y 
su variabilidad. Yo soy orgullosa, es decir, inconquistable; maltrato a los pretendientes, 
pero sin la menor pretensión de retenerlos. Los hombres dicen que soy coqueta, porque 
tienen el amor propio de creer que los deseó. Otras mujeres, como por ejemplo Monta-
lais, se dejan ablandar con las lisonjas, y serían perdidas irremisiblemente sin el feliz re-
sorte del instinto, que les impulsa a variar de repente y a castigar al mismo cuyos obse-
quios aceptaban antes. 

––¡Bella disertación! dijo Montalais con el acento de un piloto que se complace en oír 
elogiar su pericia. 

––¡Odiosa! ––murmuró, Luisa: ––Gracias a esa coquetería, porque ésa es la verdadera 
coquetería ––continuó la señorita de Tonnay Charente––, el amante que estaba una hora 
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antes hinchado de orgullo, pierde en un minuto toda la hinchazón de su amor propio. To-
maba ya aires victoriosos, y retrocede; iba a protegernos, y se prosterna de nuevo. Resulta 
de ahí que en lugar de tener un marido celoso, incómodo, fastidioso, tenemos un amante 
siempre tímido, solícito y sumiso, por la sencilla razón de que halla una amante siempre 
nueva. Eso es, señoritas, y estad persuadidas de ello, lo que exige la coquetería. Con se-
mejante medio, se puede llegar a ser reina entre las mujeres, cuando no se ha recibido del 
cielo el don precioso de tener a raya el corazón y el entendimiento. 

–– ¡Oh, qué hábil sois,––dijo Montalais––, y qué bien entendéis el deber de las muje-
res! 

––Yo me formo una felicidad particular ––dijo Atenaida modestamente––, y, como to-
dos los enamorados débiles, procuro defenderme contra la opresión de los más f uertes. 

––La Vallière no dice una palabra. 

––¿Será que no aprueba nuestro modo de pensar? 

––Yo, ni lo comprendo siquiera. 

–– Habláis como seres que no estuviesen destinados a vivir en esta tierra. 

––¡Bonita es vuestra tierra! ––dijo Montalais. 

––¡Una tierra ––repuso Atenaida––, donde el hombre inciensa a la mujer par. hacerla 
caer aturdida, donde la insulta cuando ha caído. 

–– ¿Y quién os habla de caer? ––dijo Luisa. 

–– ¡Ah! ¡Esa es una teoría nueva, querida! Veamos qué medios tenéis para no quedar 
vencida, si os dejáis arrastrar, por el amor. 

––¡Oh! ––exclamó la joven levantando al cielo sus encantadores ojos humedecidos––. 
¡Oh! Si supieseis lo que es un, corazón, yo me explicaría y os convencería; un corazón 
amante es más fuerte que toda vuestra coquetería y todo vuestro orgullo. Nunca una mu-
jer es amada, así lo creo, y Dios me oye; nunca un hombre ama con idolatría, sino cuando 
conoce que es amado. Déjese a los viejos de comedia el considerarse adorados por coque-
tas. Los jóvenes saben lo que es eso, y no se engañan tan fácilmente; si llegan a concebir 
por una mujer coqueta un deseo, una efervescencia, un furor, ya veis que no me quedo 
corta; si, en una palabra; la coqueta puede volverlos locos, jamás llegará a hacerlos ena-
morados. El amor, tal como yo lo entiendo, es un sacrificio continuo, absoluto, entero; 
pero no el sacrificio de una sola de las partes, sino la abnegación completa de dos almas 
que quieren fundirse en una sola. Si llego a amar alguna vez, rogaré a mi amante que me 
deje libre, y pura; le diré, y sabrá comprenderme, que mi alma se halla destrozada por la 
negativa que le opongo; y él, que me amará, conociendo la dolorosa inmensidad de mi 
sacrificio, se sacrificará a su vez como yo, y me respetará y no tratará de hacerme caer 
para injuriarme después de caída, como decíais hace poco, blasfemando contra el amor, 
tal como yo lo comprendo. Así es como yo amo. Venidme ahora a decir que mi amante 
me despreciará; yo os aseguro, que no, a menos que sea el más miserable de los hombres, 
y el corazón me dice que nunca elegiré esa clase de personas. Mi mirada sabrá recompen-
sar sus sacrificios, o le impondrán virtudes que jamás hubiera creído tener. 

––¡Pero, Luisa ––murmuró Montalais––, lo que estáis diciendo no lo ponéis en prácti-
ca! 

––¿Qué queréis decir? 
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––Sois amada, adorada por Raúl de Bragelonne, y el infeliz joven es víctima de vuestra 
virtud, como lo sería, y aun quizá más, de mi coquetería o del orgullo de Atenaida. 

––Esto es una subdivisión de la coquetería ––dijo Atenaida––, y a lo que veo, esta seño-
rita la practica sin sospecharlo siquiera. 

––¡Oh! ––murmuró La Vallière.  

––Sí; eso se llama el instinto: perfecta sensibilidad, exquisita pureza de sentimientos, 
alarde perpetuo de impulsos apasionados, que jamás se ven satisfechos. ¡Oh! También 
ésa es una táctica muy hábil y eficaz. En verdad, ahora que reflexiono sobre ello, hubiera 
preferido esta táctica a mi orgullo para combatir a los hombres, pues ofrece la ventaja de 
hacer creer a veces en la convicción; pero, desde luego, sin que sea visto por eso que 
quiera condenarme a mí propia, la considero superior a la simple coquetería de Monta-
lais. 

Las dos jóvenes se echaron a reír. La Vallière fue la única que guardó silencio, me-
neando la cabeza. Luego, tras de un silencio… 

––Si me dijeseis la cuarta parte de lo que me acabáis de decir en presencia de un hom-
bre ––dijo––, o estuviese persuadida de que lo pensáis así, me moriría de vergüenza y de 
sentimiento en este sitio. 

––Pues bien, ya os podéis morir, tierna paloma ––replicó la señorita de Tonnay Charen-
te––, porque si aquí no hay hombres, hay por lo menos dos mujeres, amigas vuestras, que 
os declaran convicta de ser una coqueta instintiva, una coqueta ingenua, es decir, la espe-
cie más peligrosa de coquetas que existe en el mundo. 

–– ¡Oh, señoritas! ––replicó La Vallière ruborizándose, y a punto de llorar. 

Las dos compañeras prorrumpieron en nuevas risas a su costa. . 

 ––Pues bien, yo pediré informes a Bragelonne. 

––¿A Bragelonne? ––preguntó Atenaida. 

––Sí, a ese mancebo, intrépido como César, fino y espiritual como el señor Fouquet, a 
ese pobre mozo que hace doce años que te conoce, te ama, y que, sin embargo si hemos 
de dar crédito a tus palabras, no ha llegado a besar nunca la punta de tus dedos. 

––A ver cómo nos explicáis esa crueldad, vos, la mujer de corazón ––dijo Atenaida a 
La Vallière. 

–– Os la explicaré con una sola palabra: virtud. ¿Negaréis que existe la virtud? 

––Vamos, Luisa, no mientas––dijo Aura cogiéndole la mano.  

––¿Pues qué queréis que os diga? ––murmuró La Va1lìère. 

––Lo que os parezca. Pero, por mucho que digáis, insisto en la opinión que he formado 
de vos. Coqueta de instinto, coqueta ingenua, o sea, ya lo he dicho y lo repito, la más 
peligrosa de todas las coquetas. 

––¡Oh! No, no; por favor, ¡no creáis semejante cosa! 

–– ¡Cómo! ¡Doce años de rigor absoluto! 

––¡Oh! Hace doce años no tenía yo más que cinco. No puede imputarse a la joven el 
abandono de la niña. 

–– Bien, tienes diez y siete años: tres años en lugar de doce. Desde hace tres años, 
habéis sido constante y enteramente cruel.  Teníais en contra vuestra los solitarios bosque 
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de Blois, las citas en que se cuentan las estrellas, las sesiones nocturnas bajo los plátanos, 
sus veinte años que hablaban a vuestros catorce, y el fuego de sus ojos que os hablaba a 
vos misma. 

––Está bien, está bien; pero él es así. 

––¡Varaos, imposible! 

––Pero, Dios mío, ¿por qué imposible? 

–– Dinos cosas creíbles, querida mía, y te creeremos. 

––Pues suponed una cosa.  

–– ¿Cuál?  

–– Veamos. 

–– Acabad o supondremos mucho más de lo que queréis.  

––Supongamos, entonces, supongamos que yo creía amar, y que no amo. 

––¿Cómo que no amas? 

–– ¡Qué queréis! Si he sido diferente de lo que son las demás, cuando aman, eso consis-
te en que no amo, en que no ha llegado todavía mi hora. 

––¡Luisa, Luisa! ––dijo Montalais––. Cuidado; mira lo que dices, que voy a recordar 
tus palabras de hace poco. Raúl no se halla aquí, y no es razón que le maltrates en su au-
sencia. Sé caritativa, y si, reflexionándolo bien, conoces que no le amas, díselo a él mis-
mo. ¡Pobre joven! 

Y se echó a reír.  

––Esta señorita compadecía hace poco al señor de Guiche ––dijo Atenaida––. ¿No se 
podría hallar la explicación de esa indiferencia hacia él en la compasión hacia el otro? 

––Abrumadme, señoritas ––replicó tristemente La Vallière––, abrumadme, puesto que 
no me comprendéis. 

––¡Oh! ¡Oh! ––respondió Montalais––. Déjate ahora de tristezas y de lágrimas; ya ves, 
Luisa, cómo nos reímos, y te aseguro que no somos los monstruos que te figuras; ahí tie-
nes a la orgullosa Atenaida, que no ama, en verdad, al señor de Montespán, pero que se 
desesperaría si el señor de Montespán no la amase... Y aquí estoy yo, que me río del se-
ñor Malicorne, pero ese pobre Malicorne, de quien me río, sabe, cuando quiere, hacer lle-
gar mi mano a sus labios. Además, la más vieja de nosotras no tiene veinte años... ¡Qué 
porvenir! 

––¡Qué locas sois! ––murmuró Luisa. 

––Verdad es ––dijo Montalais––; tú eres la única que has hablado con cordura. 

–– ¡Cierto!  

––De acuerdo ––contestó Atenaida––. Con que decididamente, ¿no amáis al pobre se-
ñor de Bragelonne?  

––Puede que sí ––dijo Montalais. 

–– No está muy segura. Como quiera que sea, oye, Atenaida: por, si el señor de Brage-
lonne queda libre, voy a darte un consejo de amiga. 

–– ¿Cuál? 
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––Que lo mires bien antes de decidirte por el señor de Montespán. 

––¡Oh! Si vamos a eso, amiga mía, no es el señor de Bragelonne el único que una pue-
da complacerse en mirar. El señor de Guiche, por ejemplo, tiene también su mérito. 

––Esta noche no ha brillado ––dijo Montalais––; y sé de buena tinta que Madame lo ha 
encontrado odioso. 

––Pero el señor de Saint Aignan sí que ha brillado, y estoy segura de que más de una de 
las que le han visto bailar no le olvidarán tan pronto. ¿No es cierto, La Vallière? 

––¿Por qué me hacéis esa pregunta? No le he visto, ni le conozco siquiera. 

––¿No habéis visto al señor de Saint––Aignan? ¿No le conocéis? 

––No. 

––Vamos, vamos, no vengáis aparentando una virtud más arisca que nuestro orgullo. 
Ello es que tenéis ojos, ¿no es verdad? 

––Excelentes. 

––Entonces habréis visto a todos los que han bailado esta noche.  

––A casi todos. 

––¡Vaya un casi bien impertinente para ellos! 

––Pues no obstante, así es.  

––Bien; pero así y todo, entre esos gentileshombres que casi habéis visto, ¿a cuál prefe-
rís? 

––Sí ––dijo Montalais––, el señor de Saint Aignan, el señor de Guiche, el señor de M... 

––A ninguno prefiero; todos me parecen igualmente bien. 

––De modo que entre esa brillante asamblea, entre esa Corte, que es la primera del 
mundo, ¿no habéis hallado a nadie que os agrade?  

––No he dicho eso. 

––Pues, hablad. Veamos quién es vuestro ideal. 

––Es que no es un ideal.  

––Entonces, ¿es que existe?  

––Verdaderamente, señoritas ––exclamó La Vallière, apurada hasta el extremo––, no 
acierto a comprenderos. No sé cómo teniendo corazón y ojos, lo mismo que yo, habláis 
del señor de Guiche, del señor de Saint Aignan, del señor de M ... y qué sé yo quién, es-
tando allí el rey. 

Estas palabras, lanzadas con precipitación por una voz turbada y ardiente, hicieron oír 
en el momento, a ambos lados de la joven, una exclamación que a ella . le produjo miedo. 

–– ¡El rey! ––murmuraron a la vez ––Montálais y Atenaida. 

La Vallière dejó caer la cabeza entre sus manos. 

–– ¡Oh! ¡Sí, el rey, el rey! ––exclamó––. ¿Habéis visto nunca algo que se parezca al 
rey? 
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––Razón teníais, señorita, en decir hace poco que eran excelentes vuestros ojos; por que 
veis demasiado lejos. ¡Ay! el rey no es de aquellos en quien nuestros pobres ojos tengan 
derecho a fijarse. 

––¡Oh! ¡Es cierto, es cierto! ––exclamó La Vallière––. No es dado a todos los ojos el 
mirar de frente al sol; mas yo le miraré, aun cuando deba quedarme ciega. 

En aquel momento se oyó, detrás de un matorral inmediato, un ruido, como si rozara 
con las hojas, y que parecía producido por las palabras que acababan de escaparse de 
labios de La Vallière. 

Las jóvenes levantáronse asustadas, y vieron distintamente moverse las hojas; pero no 
el objeto que indudablemente las hacía mover. 

–– ¡Ah! ¡Un lobo o un jabalí! ––exclamó Montalais––. ¡Huyamos, señoritas, huyamos! 

Y, acometidas las tres jóvenes de un terror indecible, huyeron por el primer camino que 
se les presentó, sin parar hasta los límites del bosque. 

Allí, faltas de aliento, apoyadas una en otras, sintiendo mutuamente latirles el corazón, 
trataron de recobrarse algún tanto, cosa que no consiguieron hasta después de algunos 
instantes. 

Al fin divisaron algunas luces por la parte del palacio, y decidieron dirigirse hacia aquel 
sitio. 

La Vallière se encontraba extenuada de cansancio. 

Aura y Atenaida procuraban sostenerla. 

––¡Oh! ¡De buena nos hemos librado! ––exclamó Montálais.  

––¡Señoritas, señoritas! ––dijo La Vallière––. Mucho me temo que sea algo peor que un 
lobo. En cuanto a mí, lo digo como lo siento, mejor quisiera haber corrido el riesgo de 
ser, devorada por un animal feroz, que no el que me hayan escuchado y oído. ¡Oh loca... 
qué loca soy! ¡Cómo he podido pensar ni decir semejantes cosas! 

Y al decir esto, su frente se dobló como la punta de una caña; sintió que las piernas le 
flaqueaban, y, abandonándole todas sus fuerzas, se deslizó casi exánime entre los brazos 
de sus compañeros sobre la hierba del paseo. 

 

CXV 

LA ANSIEDAD DEL REY 

 

Dejemos a la pobre La Vallière casi desmayada entre sus dos compañeras, y volvamos 
a las inmediaciones de la encina real. 

Apenas habían andado veinte pasos en su fuga las tres jóvenes, cuando se acrecentó en 
el ramaje el ruido que tanto las asustara. 

La forma, dibujándose con más precisión al separar las ramas de la espesura, apareció 
en las lindes del bosque, y, viendo el asiento desocupado, soltó una carcajada. 

Excusado es decir que aquella forma era la de un joven y apuesto caballero, el cual hizo 
al punto una seña a otro; que se presentó a su vez. 
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––Y bien, Majestad ––dijo la segunda forma, adelantándose tímidamente––, será cosa 
de que hayáis hecho huir a nuestras hermosas enamoradas? 

–– Parece que sí ––dijo el rey––; puedes acercarte sin temor, Saint Aignan. 

––Cuidado, Majestad, no sea que os reconozcan. 

––¿No te digo que han huido?  

––No ha sido mal encuentro; si me atreviera a dar un consejo a Vuestra Majestad, diría 
que debemos seguirlas. 

––Están ya lejos. 

–– ¡Bah! Ya dejarían que las alcanzásemos, principalmente si supiesen quiénes son los 
que las persiguen. 

––¿Cómo es eso, señor presumido? 

––Ya habéis oído que a una le he parecido bien, y otra os ha comparado al sol. 

––Razón de más para mantenernos ocultos, Saint Aignan. El sol no se muestra de no-
che. 

––A fe mía, Vuestra Majestad es bien poco curioso. Yo, en vuestro lugar, desearía sa-
ber quiénes son las dos ninfas, las dos dríadas, las dos hamadríadas que tan buena opinión 
tienen de nosotros. 

––¡Oh! Yo sabré reconocerla sin necesidad de correr tras de ellas, pierde cuidado. 

––¿Y cómo? 

–– ¡Pardiez! Por la voz. Son de la Corte, y la que hablaba de mí tenía una voz encanta-
dora.  

––Veo que Vuestra Majestad comienza a dejarse ablandar por una lisonja. 

––No se dirá a lo menos que es ése el medio que tú empleas. 

–– ¡Oh! Perdonad, Majestad; soy un necio. 

––Ea, ven y registremos donde te he dicho. 

––Y aquella pasión que me habíais confiado, Majestad, ¿está ya olvidada? 

––¡Oh! No hay tal. ¿Cómo quieres que uno olvide ojos como los de la señorita de La 
Vallière? 

––¡Es que la otra posee una voz tan encantadora! 

––¿Cuál? 

–– ¡La que ama al sol!  

––¡Señor de Saint Aignan!  

––Majestad; perdón. 

––No es cosa tampoco que lleve a mal el que tú creas que me guste tanto una voz dulce 
como unos ojos hermosos. Te conozco, y como eres un terrible charlatán, mañana pagaré 
la confianza que he tenido en ti. 

––¿Por qué, Majestad? 
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––Digo que mañana todo el mundo sabrá que tengo mis ideas sobre esa pequeña La Va-
llière; pero, cuidado Saint Aignan, que a nadie más que a ti he confiado mi secreto, y si 
alguien me habla de él, no es dudoso averiguar quién puede haberme vendido. 

–– ¡Con qué calor, habláis, Majestad! 

––No, pero ya ves, no quiero comprometer a esa pobre muchacha.  

––Majestad, nada temáis.  

––¿Me lo prometes? 

––Majestad, os empeño mi palabra. 

“Bueno ––pensó el rey, riendo para sus adentros––, mañana sabrá todo el mundo que he 
corrido esta noche tras de La Vallière.” 

Haciendo luego por orientarse:  

–– ¡Calla! ––dijo––. Me parece que nos hemos perdido. 

––¡Oh! No hay peligro.  

––¿Adónde se va por esta puerta?  

––A la glorieta, Majestad.  

––¿Adonde íbamos cuando oímos voces de mujeres? 

––Sí, Majestad, y el final de la conversación en que he tenido el honor de oír pronun-
ciar mi nombre junto al de Vuestra Majestad. 

––Mucho repites, eso, Saint Aignan. 

––Que Vuestra Majestad me perdone, mas no puedo menos de estar satisfecho de ver 
que hay una mujer que se ocupe de mí; sin que yo lo sepa y sin haber hecho nada para 
ello. Vuestra Majestad no comprende esta satisfacción, cuyo mérito y elevada posición 
excitan siempre la atención y obligan al amor. 

––Pues bien, no, Saint Aignan, y podrás creerme, si quieres ––dijo el rey apoyándose 
familiarmente en el brazo de Saint Aignan y tomando el camino que creía debía condu-
cirle al palacio––, pero esa candorosa confianza, esa preferencia tan desinteresada de una 
mujer que probablemente no excitará nunca mis miradas... en una palabra, el misterio de 
toda esta aventura, me ha hecho cierta impresión; y, ciertamente, si La Vallière no me 
tuviese tan ocupada la imaginación...  

––No se detenga por eso Vuestra Majestad, aún tiene tiempo de sobra.  

–– ¿Cómo es eso? 

––Se dice que La Vallière es muy rigorosa. 

––Eso pica más mi curiosidad, y deseo con impaciencia encontrarla. Vamos, vamos. 

El rey mentía, pues nada había que excitase menos su impaciencia; pero tenía que des-
empeñar su papel. 

Echó en esto a andar algo de prisa, y Saint Aignan le siguió, conservando una pequeña 
distancia. 

De pronto, se detuvo el rey, y el cortesano imitó su ejemplo.  

––Saint Aignan ––dijo––¿ no oyes suspiros? 
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––¿Yo? 

––Sí, escucha. 

––Efectivamente, y hasta diría que oigo gritos. 

––Es por este lado ––dijo el rey indicando una dirección. 

–– Parecen lágrimas y sollozos de mujer ––observó Saint Aignan.  

––¡Corramos! 

Y el rey y el favorito, tomando un sendero, echaron a correr por la hierba. 

Conforme avanzaban, íbanse oyendo los gritos más claramente.  

––¡Socorro, socorro! ––decían dos voces. 

Los dos compañeros redoblaron el paso.  

A medida que se iban acercando, los suspiros se convertían en gritos. Estos gritos acti-
vaban la velocidad de la carrera del rey y de su compañero. 

De pronto, al otro lado de un foso, bajo unos sauces de ramas desmelenadas, divisaron 
una mujer de rodillas, que sostenía a otra mujer desmayada. 

A algunos pasos de allí, otra tercera mujer pedía socorro desde el medio del camino. 

Al ver esta mujer a los dos caballeros, cuya condición ignoraba, redobló sus gritos. 

El rey se adelantó a su compañero, salvó el foso, y se encontró junto al grupo en el 
momento en que, por el extremo del paseo que conducía al palacio, venían una docena de 
personas, atraídas por los mismos gritos que habían atraído al rey ,y al señor de Saint 
Aignan.  

––¿Qué pasa, señoritas? ––preguntó Luis. 

––¡El rey! ––exclamó la señorita de Montalais abandonando en medio de su asombro la 
cabeza de La Vallière, que quedó completamente recostada sobre el césped. 

––Sí, el rey. Pero no es eso una razón para que abandonéis a vuestra amiga. ¿Quién es? 

––La señorita de La Vallière, Majestad. 

––¡La señorita de La Vallière!  

––Que acaba de desmayarse...  

––¡Oh! ¡Dios mío! ¡Pobre niña! 

–– ¡Pronto, pronto un cirujano! 

Pero, por mucha que fuese la viveza con que el rey dijo estas palabras no estuvo tan so-
bre sí que no debiesen parecer, igualmente que el ademán con que las acompañó, un poco 
frías; al señor de Saint Aignan, a quien había el rey confiado el grande amor que le devo-
raba. 

––Saint Aignan ––prosiguió Luis, quedaos al cuidado de la señorita de La Vallière, os 
lo ruego. Llamad a un cirujano. Yo corro a prevenir a Madame del accidente que le ha 
dado a su camarista. 

En efecto, mientras el señor de Saint Aignan se ocupaba en hacer trasladar a la señorita 
de La Vallière al palacio, se alejaba a toda prisa el rey, gozoso de hallar aquella ocasión 
de acercarse a Madame y poderle hablar bajo un pretexto especioso. 
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Por fortuna, pasaba una carroza; hizo parar al cochero, y las personas que la ocupaban, 
sabedoras del accidente, apresuránrose a ceder el puesto a la señorita de La Vallière. La 
corriente de aire provocada por la rapidez de la carrera devolvió pronto la enferma a la 
existencia. Al llegar al palacio, pudo, aunque muy débil, bajar de la carroza y alcanzar, 
con auxilio de Atenaida y Montalais, los aposentos interiores. 

Hiciéronla sentar en una pieza próxima a los salones de la planta baja.  

En seguida, como este accidente no había causado mucho efecto en los pasantes, conti-
nuaron éstos su paseo. 

El rey, por su parte, había encontrado a Madame bajo un trebolillo. Sentóse al lado su-
yo, y su pies buscaba suavemente el de la princesa por debajo de la silla de ésta. 

–– Cuidado, Majestad ––le dijo Enriqueta en voz baja––, que no aparentáis bien la indi-
ferencia.  

––¡Ay! ––replicó Luis XIV en el mismo diapasón––. Mucho me temo que hayamos 
hecho un convenio muy superior a nuestras fuerzas. Y luego en voz alta: 

––¿Sabéis el accidente ocurrido?  

–– ¿Qué accidente? 

––¡Oh, Dios mío! Al veros, he olvidado que había venido expresamente a referíroslo, y 
sin embargo, he tenido un gran sentimiento. Una de vuestras camaristas, la pobre La Va-
llière, acaba de desmayarse. 

––¡Ah! ¡Pobre muchacha! ––dijo tranquilamente la princesa––. ¿Pues qué le ha dado? 

Y luego, por lo bajo: 

––Pero, Majestad ––repuso––, mirad lo que hacéis. ¿Cómo queréis hacer creer que es-
táis apasionado de esa joven,, cuando permanecéis aquí, mientras ella se muere allá?' 

––¡Ah, señora, señora! ––exclamó sonriendo el rey––. ¡Cuánto mejor que yo desempe-
ñáis vuestro papel! Veo qué estáis en todo. Y se levantó. 

––Señora ––dijo en alta voz para que todo el mundo le oyese––, permitid que os deje; 
mi ansiedad es grande, y quiero asegurarme por mí mismo si han prodigado a la enferma 
todos los cuidados debidos. 

Y el rey, volvió al lado de La Vallière, mientras que todos los concurrentes comentaban 
estas palabras del rey: 

“Mi ansiedad es grande.”  

 

 

CXVI 

EL SECRETO DEL REY 

 

Por el camino, Luis encontró al conde de Saint Aignan. 

––Dime, Saint Aignan ––preguntó con afectación––, ¿cómo sigue la enferma? 

––Majestad ––murmuró Saint Aignan––, confieso con rubor que lo ignoro. 
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––¡Cómo! ¿Lo ignoráis? ––replicó el rey fingiendo tomar seriamente esa falta de mira-
miento por el objeto de su predilección. 

––Perdonad, Majestad; pero acabo de encontrar a una de nuestras tres garladoras, y 
confieso que me he distraído. 

––¿De modo que habéis tenido ese hallazgo? ––preguntó con viveza el rey. 

La que se dignaba hablar tan ventajosamente de mí, y, habiendo encontrado la mía, 
buscaba la vuestra cuando he tenido la honra de encontrar a Vuestra Majestad. 

––Está bien,  pero ante todo la señorita de La Valliére ––dijo el rey, fiel a su papel. 

––¡Oh!. La hermosa se ha hecho interesante con ese desmayo de puro lujo, puesto que 
Vuestra Majestad se dignaba ocuparse ya antes de ella. 

–– ¿Y el nombre de vuestra hermosa, Saint Aignan, ¿es un secreto?  

––Debería serlo, y muy grande; mas para Vuestra Majestad no pueden existir secretos. 

––¿Cuál es, pues, su nombre?  

––La señorita de Tonnay Charente. 

––¿Y es hermosa? 

–– Sobre todo encarecimiento, Majestad; y he reconocido la voz que pronunciaba mi 
nombre de una manera tan tierna. Me acerqué a ella, inquirí lo mejor que pude en medio 
de la multitud; y entonces me dijo, sin sospechar nada, que hallándose hacía poco en la 
encina grande con dos amigas, la aparición de un lobo o un ladrón les había espantado y 
puesto en fuga. 

––¿Y cómo se llamaban esas dos amigas? ––dijo con viveza el rey.  

–– Majestad ––dijo Saint Aignan––, mandadme encerrar en la Bastilla. 

––¿Por qué? 

––Porque soy un egoísta y un necio. Quedé tan sorprendido con semejante conquista y 
feliz descubrimiento, que no me acordé de más. Por otra parte, no creí que teniendo 
Vuestra Majestad tan, ocupada su imaginación con la señorita de La Vallière, diera gran 
importancia a lo que había oído. Luego, la señorita de Tonnay Charente me dejó precipi-
tadamente para volver al lado de la señorita de La Vallière. 

––Bien; esperemos que tenga yo una suerte igual a la tuya. Vamos, Saint Aignan. 

––Mi rey tiene ambición, a lo que veo, y no quiere que se le escape ninguna conquista. 
Pues bien, prometo a Vuestra Majestad hacer las más escrupulosas indagaciones; además; 
no será difícil saber, por una de las tres Gracias, el nombre de las otras, y, con el nombre 
el secreto. 

––¡Oh! También a mí ––repuso el rey––, me bastare oír su voz para reconocerla. Va-
mos, basta de conversación, y llévame al lado de esa pobre La Valliére. 

“Sin duda ––pensó Saint Aignan––, el rey está enamorado; pero nunca hubiera creído 
que fuese a chocarle esa chiquilla:” 

Y, como al pensar así, mostrara al rey el cuarto adonde había sido conducida La Vallié-
re, entró en él Luis. 

Saint Aignan lo siguió. 
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En una sala baja, y junto a una gran ventana que daba a los jardines, estaba La Valliére 
recostada en un ancho sillón, y aspiraba con ansia el aire embalsamado de la noche. 

Por su pecho, desabrochado, caían los encajes ajados entre los bucles de sus blondos 
cabellos, esparcidos sobre sus hombros. 

Con los ojos lánguidos, cargados de mal apagados fuegos, y anegados en abundantes 
lágrimas, no vivía sino a la manera de aquellas hermosas imágenes de nuestros ensueños, 
que pasan pálidas y poéticas por delante de los ojos del que duerme, entreabriendo sus 
alas sin moverlas y sus labios sin producir sonido alguno. 

Aquella palidez nacarada de La Vallière tenía un encanto indefinible; los padecimientos 
de alma y cuerpo prestaban a aquella fisonomía una armonía de noble dolor; la inercia 
absoluta de sus brazos y de su busto más la semejaban a una difunta que a un ser viviente; 
parecía no percibir ni el cuchicheo de sus compañeras, ni el ruido lejano que subía de los 
alrededores. Se hallaba completamente ensimismada, y sus hermosas manos, largas y 
finas, se estremecían de vez en cuando como al contacto de invisibles presiones. 

El rey entró sin que ella advirtiese su llegada; a tal punto la tenían absorta sus pensa-
mientos. Vio de lejos aquélla adorable figura, sobre la cual la ardiente, luna derramaba la 
pura luz de su lámpara de plata: 

––¡Dios mío! ––murmuró con involuntario calofrío––. ¡Está muerta! 

––No, no, Majestad ––dijo por lo bajo Montalais––; antes bien sigue mejor, ¿No es 
verdad, Luisa, que estás mejor? 

La Valliére no contestó.  

––Luisa ––prosiguió Montalais––, mira que el rey se digna inquietarse por tu salud. 

––¡El rey! ––exclamó Luisa incorporándose de repente, como si le afluyera un torrente 
de fuego desde las extremidades al corazón––. ¿El rey se inquieta por mi salud?  

––Sí ––dijo Montalais. 

––¿Está aquí el rey? –– dijo La Valliére sin atreverse a mirar en torno suyo.  

––¡Esa voz, esa voz! ––dijo vivamente Luis al oído de Saint Aignan,  

–– ¡Ah! ––replicó Saint Aignan––. Vuestra Majestad tiene razón: es la enamorada del 
sol. 

––¡Silencio! ––dijo el rey. Luego, acercándose a La Valliére:  

––¿Estáis indispuesta, señorita? ––preguntó––. No hace mucho que os vi desmayada en 
el parque. ¿Qué os ha pasado? 

––Majestad ––tartamudeó la pobre niña, trémula y pálida––, verdaderamente, no sabría 
decirlo. 

––Habréis andado demasiado, y tal vez la fatiga... 

––No, Majestad ––replicó vivamente Montalais, contestando por su amiga––, no puede 
ser la fatiga, porque hemos pasado parte de la noche bajo la encina real. 

––¿Bajo la encina real? ––repuso el rey, estremecido––. No me había engañado; eso es-
tá bien. 

Y dirigió al conde una mirada de inteligencia. 



 

 

633 

633 

––¡Ah, sí! ––dijo Saint Aignan––. Bajo la encina real; con la señorita de Tonnay Cha-
rente. 

––¿Cómo sabéis eso! ––preguntó Montalais. 

––De una manera muy sencilla: la señorita de Tonnay Charente me lo ha dicho. 

––Entonces, también os habrá manifestado la causa del desmayo de La Vallière. 

––¡Bah! Me ha hablado de un lobo o de un ladrón; pero no sé más. 

La Valliére escuchaba con los ojos fijos, el pecho oprimido, como si presintiera parte 
de la verdad, por efecto de una mayor energía de inteligencia. 

Luis creyó aquella actitud y agitación consecuencia de un espanto mal desvanecido. 

––No temáis nada, señorita ––dijo con un principio de emoción que no podía ocultar––, 
ese lobo que tanto os ha asustado era simplemente un lobo de dos pies. 

–– ¡Era un hombre, era un hombre! ––exclamó Luisa––. ¡Había allí un hombre escu-
chándonos! 

––Y bien, señorita, ¿qué gran mal veis en haber sido escuchadas? ¿Dijísteis, pues, cosas 
que no debieran ser oídas? 

La Valliére juntó con fuerza sus manos y sé las llevó a la frente, procurando así disimu-
lar su rubor. 

––¡Oh! ––preguntó––. En nombre del Cielo, ¿quién estaba escondido? ¿Quién nos ha 
escuchado? 

El rey se adelantó para tomarle una mano. 

––Yo, señorita ––dijo inclinándose con dulce respeto––. ¿Será cosa de que os cause 
miedo?  

La Valliére lanzó un grito agudo; abandonáronle sus fuerzas por segunda vez, y volvió 
a caer en el sillón, fría, angustiada y desesperada. 

El rey tuvo tiempo para extender su brazo, de modo que se encontró a medias sostenida 
por él. 

A dos pasos del rey y de la Vallière, las señoritas de Tonnay Charente y de Montalais, 
inmóviles y como petrificadas por el recuerdo de su conversación con La Valliére, no 
pensaban siquiera en prestarle auxilio, turbadas por la presencia del rey, que, rodilla en 
tierra, sostenía a La Valliére por la cintura. 

––¿Habéis escuchado, Majestad? ––murmuró Atenaida. 

El rey no contestó. Tenía los ojos fijos en los ojos medio cerrados de La Valliére; su 
mano pendiente entre su mano. 

–– ¡Pardiez! ––replicó Saint Aignan, esperando por su parte que se desmayara también 
la señorita de Tonnay Charente, y aproximando sus brazos abiertos––. No hemos perdido 
ni una palabra.  

Mas la orgullosa Atenaida no era mujer que se desmayara con tanta facilidad; lanzó una 
terrible mirada a Saint Aignan, y huyó. 

Montalais, más animada, acercóse con presteza a Luisa, y la recibió de manos del rey, 
que perdía ya la cabeza, al sentir inundado su rostro con los perfumados cabellos de la 
moribunda. 
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––Felizmente ––observó Saint Aignan––, he aquí una aventura, y mucha será mi des-
gracia si no soy el primero en contarla. 

El rey se acercó a él, con voz trémula y ademán enérgico.  

––Conde ––dijo––, ni una palabra.  

El pobre rey olvidaba que una hora antes hacía al mismo hombre la misma recomenda-
ción con deseo enteramente opuesto, es decir, que aquel hombre fuese indiscreto. 

Aquella recomendación fue tan superflua como la primera. 

Media hora después sabía todo Fontainebleau que la señorita de La Valliére había sos-
tenido bajo la encina real una conversación con Montalais y Tonnay Charente, y que en 
ésa conversación había confesado su amor por el rey. 

Sabíase también que el rey; después de manifestar todo el interés que le inspiraba el es-
tado de la señorita de La Valliére, se había puesto trémulo y pálido al recibir en sus bra-
zos a la hermosa desmayada; de modo que todos los cortesanos convinieron en que aca-
baba de revelarse el mayor acontecimiento de la época; que Su Majestad amaba a la seño-
rita de La Vallière; y que, por tanto, Monsieur podía dormir con el mayor descuido. 

La reina madre, tan asombrada como los demás de esa mudanza repentina, se apresuró 
a manifestarla a la esposa de Luis y a Felipe de Orleáns. 

Sólo que operó de modo distinto al atacar a aquellos dos corazones. A su nuera le dijo: 

––Para que veáis, Teresa, si no procedíais con injusticia al acusar al rey: ya hoy le su-
ponen otra amante; y, ¿por qué la amante de hoy ha de ser más verdadera que la de ayer, 
o la de ayer que la de hoy? 

Y a Monsieur, después de contarle la aventura de la encina real: ¿Estáis ya desengañado 
de lo absurdo que eran vuestros celos, mi querido Felipe? Sábese de cierto que el rey 
está perdidamente enamorado de La Vallière. No vayáis a hablar de ello a vuestra esposa, 
porque la reina lo sabría al momento. 

Este último encargo causó su efecto inmediato. 

Monsieur, tranquilo ya y triunfante, fue a buscar a su mujer; y como no era aún media 
noche, y la fiesta debía durar hasta las dos de la mañana, le ofreció el brazo para dar un 
paseo. 

Mas apenas había andado algunos pasos, lo primero que hizo fue desobedecer a su ma-
dre. 

––No vayáis a decir a la reina todo lo que se dice del rey ––dijo misteriosamente. 

––¿Pues qué se dice? ––preguntó Madame. 

––Que mi hermano ha concebido de repente una pasión extraña.  

–– ¿Por quién? 

––Por la pequeña La Vallière. La noche era obscura, y Madame pudo sonreír a su sa-
bor. 

––¡Ah! ¿Y desde cuándo es eso?  

––Desde hace pocos días, al parecer. Pero antes no era más que humo, y hasta esta no-
che no se ha manifestado la llama. 

––El rey tiene buen gusto ––dijo Madame––, y a mi juicio la pequeña es encantadora. 
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—Se me antoja que os chanceáis, amiga mía. 
––¡Yo! ¿Y por qué? 

––En todo caso, esa pasión hará la felicidad de alguien, aun cuando sólo sea la de La 
Vallière. 

––Habláis, en verdad ––repuso la princesa––, como si hubieseis leído en el corazón de 
mi camarista. ¿Quién os ha dicho que ella consiente en corresponder a la pasión del rey? 

–– ¿Y quién os ha dicho que no le corresponderá? 

––Ama al vizconde de Bragelonne. 

––¡Ah! ¿Creéis? 

––Como que es su prometida.  

––Lo era. 

––¿Cómo que lo era? 

––Porque cuando llegaron a solicitar al rey su permiso para el matrimonio, el rey lo ne-
gó. 

––¿Lo negó? 

––Sí, y se lo negó al mismo conde de la Fère, a quien, según sabéis, honra con una gran 
estimación por el papel que jugó en la restauración de vuestro hermano; y en algunos 
otros acontecimientos sucedidos hace tiempo. 

––Pues bien, los pobres enamorados aguardarán a que el rey mude de opinión; son jó-
venes, y tienen tiempo. 

––¡Ay, corazón mío! ––dijo Felipe riéndose a su vez––. Veo que no sabéis lo mejor del 
caso.  

––No. 

––Lo que ha impresionado al rey más profundamente. 

–– ¿El rey se ha impresionado profundamente? 

––En el corazón. 

––Pero, ¿de qué? ¡Decid pronto, caray! 

––De una aventura que no puede ser más novelesca. 

––Ya sabéis cuánto me gustan esas aventuras, y me hacéis esperar ––dijo la princesa 
con impaciencia.  

––Pues bien, oíd... 

Y Monsieur hizo una pausa.  

––Ya oigo. 

––Bajo la encina real... ¿Sabéis dónde está la encina real? 

––Poco importa.  

––Bajo la encina real... 

––Pues bien, la señorita de La Vallière, creyéndose sola con dos amigas, les confió la 
pasión que sentía por el rey. 
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––¡Ah! ––murmuró Madame con un principio de inquietud––. ¿La pasión que sentía 
por el rey?  

––Sí. 

––¿Y cuándo ha sido eso? 

––Hace una hora.  

Madame se estremeció. 

––¿Y esa pasión no la conocía nadie? 

–– Nadie. 

––¿Ni el rey tampoco?  

––Tampoco. La joven guardaba su secreto entre cuero y carne, cuando de repente su 
secreto pudo más que ella y se le escapó. 

––¿Y por dónde habéis sabido tal despropósito? 

––Lo he sabido  como lo sabe todo el mundo. 

––¿Y de dónde lo ha sabido todo el mundo? 

––Por la misma La Vallière, que reveló ese amor a sus compañeras Montalais y Tonnay 
Charente. 

Madame detúvose, y, con brusco movimiento, soltó la mano de su marido: 

––¿Hace una hora que hizo esa confesión? ––preguntó Madame. 

––Poco más o menos. 

––¿Y el rey tenía de ella conocimiento? 

––Pues en eso está precisamente lo novelesco del caso, porque el rey estaba con Saint 
Aignan detrás de la encina real, y oyó toda aquella interesante conversación sin perder 
una sílaba. 

Madame sintió herido su corazón.  

––Pues yo he visto al rey después ––dijo con aturdimiento––, y no me ha hablado pala-
bra de todo eso. 

––¡Diantre! ––dijo Monsieur con el candor de un marido triunfante––. Ya lo creo que 
no os hablaría, porque encargó a todo el mundo que no se os dijese nada. 

––¡Qué, decís! ––murmuró irritada Madame. 

–– Digo que os quería ocultar la cosa. 

––¿Y por qué me lo había de ocultar a mí? 

––Por el temor de que vuestra amistad os impeliese a revelar alguna cosa a la joven re-
ina, nada más que por eso. 

Madame bajó la cabeza, sintiéndose mortalmente herida. Entonces, no descansó hasta 
encontrar al rey… 

Como un rey es siempre la última persona del reino que sabe lo que hablan de él, y un 
amante el único que no sabe lo que se dice de su amada, cuando el rey divisió a Madame, 
que le andaba buscando, se acercó a ella algo turbado, mas siempre solícito y obsequioso. 
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Madame aguardó a que el rey hablase el primero de La Vallière. Pero como observara 
que no hablaba de ella: 

––¿Y la pequeña? ––preguntó.  

––¿Qué pequeña? ––exclamó el rey. 
––La Vallière… ¿No me dijísteis, señor, que se había desmayado? 

––Continúa bastante mal ––dijo 

El rey aparentando gran indiferencia. 

––Ved ahí una cosa que perjudicará al rumor que debíais difundir, señor. 

––¿Qué rumor? 

––Que dirigís hacia ella vuestras miradas. 

––¡Oh! Espero que de todos modos se dirá lo mismo ––respondió el rey distraídamente. 

Madame aguardó aún, con objeto de ver si el rey le hablaba de la aventura de la encina 
real. 

Pero el rey no dijo ni una palabra. 

Madame, por su parte, nada indicó tampoco sobre la aventura, de suerte que el rey se 
despidió de la princesa sin haberle hecho la menor confidencia. 

Apenas vio Madame que el rey se alejaba, fue a buscar a Saint Aignan. Este era hombre 
fácil de encontrar, pues siempre andaba como los barcos de escolta, que marchan en con-
serva con los buques mayores. 

Saint Aignan. era el hombre que necesitaba Madame, según la disposición de espíritu 
en que se hallaba.  

El cortesano no esperaba más que un oído algo más digno que los otros, para referir, 
circunstanciadamente el hecho. 

De modo que no perdonó a Madame ni una sola palabra. Luego que acabó de hablar:  

–– Confesad ––dijo Madame––que es un cuento muy interesante.  

––Cuento, no; historia, sí.  

––Cuento o historia, confesad que os lo han referido como me lo referís a mí, pero que 
vos no lo presenciasteis. 

–– Señora, os juro por mi honor que yo estaba allí. 

––¿Y suponéis que esas confesiones hayan causado impresión en el rey? 

––Como las de la señorita Tonnay Charente en mí ––repuso Saint Aignan––: ¡Pensad, 
señora; que la señorita de La Vallière comparó al rey con el sol, y eso es muy halagador! 

––El rey no hace caso de tales lisonjas. 

—Señora, el rey tiene por lo menos tanto de hombre como de sol, y bien lo vi, no hace 
mucho, cuando La Vallière cayó en sus brazos. 

––¿La Vallière cayó en brazos del rey? 

––¡Oh! Era un cuadro de los más interesantes. Figuraos que La Vallière había vuelto en 
sí y que... 
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––¡Ea! ¿Qué visteis? Decid, hablad. 

––Vi lo que vieron otras diez personas más; vi que cuando La Vallière cayó en sus bra-
zos, al rey le faltó poco para desmayarse. Madame exhaló un pequeño grito, único indicio 
de su sorda cólera.  

–– Gracias ––dijo riendo convulsivamente––; sois un hábil narrador, señor de Saint 
Aignan. 

Y escapó sola y sofocada hacia el palacio. 

 

CXVII 

CORRERIAS DE NOCHE 

 

Monsieur había abandonado a la 

princesa con el mejor humor del mundo, y como se había fatigado mucho durante el 
día, se retiró a sus habitaciones dejando a cada cual que acabara la noche como mejor le –
–pareciera. 

Luego, empezó su tocado de noche con un esmero que solía redoblar en sus paroxismos 
de satisfacción. 

Así fue que, mientras sus sirvientes se ocupaban en componerle, cantó los aires del bai-
le que habían tocado los violines y había ejecutado el rey. 

Después llamó a sus sastres, hizo que le enseñaran los trajes del, día siguiente, y, como 
estaba sumamente satisfecho de ellos, les distribuyó algunas gratificaciones. 

Por último, como el caballero de Lorena viese que Monsieur se retiraba, se fue a popo 
rato al cuarto del príncipe, de quien recibió grandes pruebas de amistad. 

El favorito, después, de saludar al príncipe, guardó silencio por un momento, como un 
jefe de tiradores que estudia por dónde ha de empezar el fuego. Al fin, pareciendo deci-
dirse: 

––¿Habéis observado una cosa singular, monseñor? ––dijo. ––No. ¿Cuál? 

––El mal recibimiento que Su Majestad ha hecho en apariencia al conde de Guiche. 

––¿En apariencia? 

––Sí, porque realmente le ha vuelto a su favor. 

––Pues no he visto tal cosa ––dijo el príncipe. 

¡Cómo! ¿No 'habéis notado que en vez de, mandarle otra vez al destierro, como parecía 
natural, ha autorizado su extraña resistencia, permitiéndole que ocupara su puesto en el 
baile? 

––¿Y suponéis que el rey haya hecho mal, caballero? ––preguntó Monsieur. 

––¿No sois de mi opinión, príncipe? 

––No, por acierto, mi querido caballero, y creo que el rey ha hecho bien en no irritarse 
contra un desgraciado, que tiene más de loco que dé mal intencionado. 

––A fe mía ––replicó el caballero––, confieso que esa magnanimidad me ha sorprendi-
do en extremo. 
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–– ¿Y por qué? ––preguntó Felipe. 

––Porque hubiese creído al rey más celoso ––replicó malignamente el caballero. 

Hacía unos instantes que Monsieur adivinaba algo de irritante en las palabras de su fa-
vorito. Aquella última expresión puso fuego a la pólvora. 

––¡Celoso! ––exclamó el príncipe––. ¡Celoso! ¿Qué significa esa palabra? ¿Celoso de 
qué o de quién?  

El caballero conoció que acababa de dejar escapar una de aquellas palabras malignas 
que solía lanzar de vez en cuando; de modo que trató de recogerla, mientras aún era 
tiempo. 

––Celoso de su autoridad ––dijo con afectada sencillez––, ¿de qué queréis que esté ce-
loso el rey? 

––¡Ah! ––exclamó Monsieur––. Muy bien. 

––¿Habrá pedido quizá, Vuestra Alteza Real la gracia de nuestro querido conde de Gui-
che? ––continuó el caballero. 

––A fe que no ––dijo Monsieur. Guiche es un mozo de talento y de valor, pero ha sido 
ligero con Madame, y no lo quiero ni mal ni bien. 

El caballero iba a destilar veneno sobre Guiche, como había intentado hacerlo sobre el 
rey; pero creyó advertir que el tiempo estaba propenso a la indulgencia; y aun quizá a la 
indiferencia más completa, y que para aclarar la cuestión le sería preciso poner la luz bajo 
las mismas narices del marido. 

Con semejante maniobra se quema a veces a los otros, pero a menudo se quema uno 
mismo. 

––”Está bien, está bien ––se dijo el caballero para sus adentros––; esperaré a Wardes, 
que hará más en un día que yo en un mes, porque creo, ¡Dios me perdone!, mejor dicho, 
¡Dios le perdone!, que aún es más celoso que yo. Además, no es Wardes lo que me hace 
falta, sino un acontecimiento, y en todo esto no veo ninguno. Que Guiche haya regresado 
después de haber sido expulsado, es seguramente cosa grave; pero toda la gravedad des-
aparece cuando se considera que Guiche ha vuelto en los momentos en que Madame no 
hace ya caso de él. Efectivamente, Madame piensa en el rey, esto es claro. Pero, fuera de 
que mis dientes ni podrían ni necesitan morder al rey, tampoco podrá Madame ocuparse 
por mucho tiempo del rey, si, según se dice, el rey no se ocupa ya de Madame. De lo que 
resulta que debo permanecer tranquilo y esperar a que sobrevenga un nuevo capricho, y 
ése será el que determinará el resultado.” 

Entregado el caballero a tales pensamientos, se arrellanó con resignación en el sillón en 
que Monsieur le permitía sentarse en su presencia, y, como no tenía otras ruindades que 
contar, sucedió que allí, se le acabó el talento. 

Afortunadamente, el príncipe tenía su provisión de buen humor, como hemos dicho, y 
habló por dos hasta el momento en que, despidiendo a criados y reporteros, pasó a su 
dormitorio. 

Al retirarse encargó al caballero de Lorena que le despidiera de Madame, y le dijese 
que, estando fresca la noche, Monsieur, que temía por sus dientes, no pensaba bajar ya al 
parque. 

El caballero entró precisamente en la habitación de la princesa en el momento mismo 
en que ella entraba. 
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Desempeñó su comisión como fiel mensajero, y notó desde luego la indiferencia y has-
ta turbación con que Madame acogió la comunicación de su marido. 

Eso le pareció que encerraba alguna novedad. 

Si Madame hubiese salido de su habitación con aquella extraña expresión, la habría se-
guido; pero, como en vez de salir entraba, nada tenía que hacer. Así es que giró sobre sus 
talones como una garza ociosa, interrogó el aire, la tierra y el agua, movió la cabeza y se 
encaminó maquinalmente hacia los jardines. 

No habría andado cien pasos, cuando encontró a dos jóvenes asidos del brazo, que an-
daban con la cabeza baja empujando con el pie los guijarros que se les presentaban por 
delante, y acompañando sus pensamientos con aquel vago entretenimiento. 

Eran el señor de Guiche y el señor de Bragelonne. 

Su vista produjo, como de costumbre, en el caballero de Lorena, un efecto de instintiva 
repulsión. 

No por esto dejó de hacerles un profundo saludo, que fue devuelto con usura. 

Viendo luego que el parque se despoblaba, que las iluminaciones comenzaban a apa-
garse y empezaba a soplar la brisa de la mañana, tomó hacia la izquierda y entró en el pa-
lacio por el patio más pequeño. 

Los otros dos jóvenes se dirigieron a la derecha y prosiguieron su camino hacia el par-
que grande. 

En el momento que el caballero subía la escalerilla que conducía a la puerta excusada, 
vio aparecer, una tras otra, a dos mujeres bajo el arco que daba paso entre el prado grande 
y el pequeño. 

Aquellas dos mujeres aceleraban su marcha, que el roce de sus vestidos de seda traicio-
naba sin embargo, en la obscuridad de la noche. 

La forma del capotillo, el talle elegante, el paso misterioso y altanero a la vez, que dis-
tinguían a aquellas dos mujeres, y especialmente a la que iba delante, llamaron la aten-
ción del caballero. 

–– “He aquí dos mujeres que yo conozco” ––pensó, deteniéndose en el último peldaño 
de la escalinata. 

Y, como con su instinto de sabueso se dispusiese a seguirlas, se vio detenido por uno de 
sus lacayos, que le andaba buscando. 

––  Señor ––le dijo––, el correo ha llegado. 

––  Bueno, bueno ––dijo el caballero––. Tiempo hay de sobra; déjalo para mañana. 

––Es que vienen cartas urgentes que el señor caballero tal vez tenga gusto en leer. 

–– ¡Ah! ––murmuró el caballero––.  ¿Y de dónde son? 

––Una es de Inglaterra y la otra de Calais; esta última ha venido por estafeta, y parece 
ser la más importante. 

––¡De Calais! ¿Y quién diablos me escribe de Calais? 

––Se me figura que la letra es de vuestro amigo el señor conde de Wardes. 

––¡Oh! En ese caso, subo inmediatamente ––exclamó el caballero, olvidando en el acto 
su proyecto de espionaje. 
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Y subió, en efecto, mientras las dos damas incógnitas desaparecían por el extremo del 
patio opuesto a aquel por el cual acababan de entrar. 

Seguiremos a éstas, dejando al caballero entregado a su correspondencia. 

Así que llegaron al tresbolillo, la que iba delante se detuvo algo fatigada, y, levantando 
con precaución su cofia: 

–– ¿Estamos aún lejos de ese árbol? ––dijo. 

––¡Oh! Sí, señora., a más de quinientos pasos; pero descansad un momento, pues no 
podríais caminar mucho tiempo a este paso. 

––Tenéis razón. 

Y la princesa, pues ella era, se apoyó en un árbol. 

––Vamos a ver, señorita ––continuó después de tomar algún respiro––, no me ocultéis 
cosa alguna; manifestadme toda la verdad. 

––¡Oh, señora! No os mostréis tan severa ––dijo la joven con voz conmovida. 

––  No, mi querida Atenaida; tranquilizaos, porque no estoy enojada en manera alguna. 
Eso no es cosa mía, después de todo. Estáis inquieta por lo que hayáis podido decir bajo 
la encina; teméis haber ofendido al rey, y quiero tránquilizaros, asegurándome por mí 
propia de si os han podido oír. 

––¡Oh! Sí, señora, ¡permanecía el rey tan cerca de nosotras!  

––Pero no hablaríais tan alto que no se perdiesen algunas palabras.  

––Señora, nos creíamos completamente solas. 

––¿Y estabais tres? 

––Sí; La Valliére, Montalais y yo. 

–– ¿De modo que vos, Atenaida, hablasteis con alguna ligereza del rey? 

––Lo temo. Pero, en ese caso, Vuestra Alteza tendrá la bondad de ponerme en paz con 
mi rey. ¿No es verdad? 

––Si fuese necesario, os lo prometo. Sin embargo, como os decía antes, vale más no an-
ticiparse al mal y asegurarse primero de si el mal ha sido hecho. La noche es obscura, y 
todavía es mayor la obscuridad debajo de esos árboles. Indudablemente, el rey no puede 
haberos reconocido. Prevenirle, hablándole la primera, seria denunciarás vos misma. 

–– ¡Oh, señora! Si han reconocido a la señorita de La Vallière, también me habrán re-
conocido a mí. Además, el señor de Saint Aignan no me ha dejado la menor duda sobre 
este particular. 

––¿Conque decíais cosas desfavorables para el rey? 

––De ningún modo, señora, de ningún modo. Una de mis amigas decía cosas demasia-
do favorables, y mi contestación debió indudablemente formar contraste con sus palabras. 

–– ¡Esa Montalais es tan loca! ––murmuró Madame. 

––¡Oh! No fue Montalais. Montalais no dijo nada; fue La Vallière. Madame estreme-
cióse, como si lo hubiese sabido ya pon certeza. 

––¡Oh, no, no !––dijo––. No lo habrá oído el rey. De todos modos haremos la prueba, 
porque para eso hemos salido. Enseñadme la encina. 
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Y Madame echó otra vez a andar. 

––  ¿Sabéis dónde está? ––preguntó.  

––¡Ay!, Sí.–– señora. 

–– ¿Y sabréis hallarla? 

––La encontraría con los ojos cerrados. 

––  Entonces, muy bien: os sentaréis en el banco en que estuvisteis, en el banco en que 
se sentó La Vallière, y hablaréis en el mismo tono y en el mismo sentido; yo me esconde-
ré en el matorral, y si se oye, os lo diré. 

––Sí, señora. 

––  En ese caso, si habéis hablado en efecto bastante alto para que él rey os oyese… 

Atenaida parecía esperar con ansiedad el fin de la frase principiada.  

––Entonces ––continuó Madame, con voz sofocada, sin duda por la rapidez de la cami-
nata–– entonces os defenderé... 

Y Madame redobló el paso. De repente se detuvo. 

––¡Se me ocurre una idea! ––dijo. ¡ 

––  Oh! Y no podrá menos de ser buena ––repuso la señorita de Tonnay Charente. 

––Montalais debe hallarse tan comprometida como La Vallière y vos. 

––No tanto, porque habló menos.  

––No importa, puede ayudarnos perfectamente por medio de una mentirilla. 
––¡Oh! Y lo hará, sobre todo si sabe que os interesáis por mí.  

––Bien; entonces creo haber encontrado ya lo que necesitamos, hija mía. 

–– ¡Qué felicidad! 

––  Diréis que todas tres sabíais perfectamente que el rey permanecía detrás de ese ár-
bol, o de ese matorral, lo que sea, así como el señor de Saint Aignan. 

––Sí, señora.. 

––Porque tenedlo entendido, Ateinaida; Saint Aignan, saca partido de ciertas palabras 
que pronunciasteis en lisonja suya. 

––¡En eso conoceréis que se oye ––exclamó Atenaida––, ya que el señor de Saint Aig-
nan la oyó! 

Madame había dicho una ligereza, y se mordió los labios.  

––¡Oh! Ya sabéis cómo es Saint Aignan ––dijo––; el favor del rey le tiene vuelto el jui-
cio, y habla a tuertas y derechas, y dice cosas que a veces inventa. Por otra parte la cues-
tión no es esa; la cuestión es si el rey oyó o no. 

–– ¡Pues bien, señora, oyó! ––murmuró desesperada Atenaida.  

––Entonces, haced lo que os he dicho: afirmad osadamente que sabíais las tres... las 
tres, ¿entendéis? las tres, pues si se dudara de una, también podría dudarse de las de-
más... Afirmad, repito, que sabíais las tres que el rey y el señor Saint Aignan estaban 
allí, y quisisteis divertiros a expensas de los que os estaban oyendo. 
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–– ¡Oh! ¡Señora! ¿A expensas del rey?. ... Jamás nos atreveríamos a decir semejante 
cosa. .  

––Pero si eso no pasa de ser una broma, pura broma; chanza inocente; perfectamente 
admisible en mujeres a quienes tratan de sorprender unos hombres. De este modo todo 
se explica. Lo que Montalais dijo de Malicorne, lo que dijisteis vos del señor de Saint 
Aignan, lo que pudo decir La Vallière... 

––Y que daría un mundo por poderlo recoger. 

–– ¿Estáis cierta de ella?  

–– ¡Sí, sí! Respondo de ello.  

––Razón de más para que lo convirtáis en mera broma. Así no tendrá por qué incomo-
darse el señor Malicorne. El señor de Saint Aignan quedará confundido, y se reirá de él, 
en vez de reír de vos. Por último, el rey quedará castigado de una curiosidad bien poco 
digna de su jerarquía. Que se rían un poco del rey en esta circunstancia, no creo que dé 
lugar a quejarse. 

––¡Ah! ¡Señora! Sois en verdad un ángel de bondad y de talento.  

––Cómo que es interés mío.  

–– ¡Cómo interés vuestro! 

–– ¿Me preguntáis si es interés mío evitar a mis camaristas interpretaciones, disgustos y 
acaso calumnias? ¡Ay! Ya lo sabéis, hija mía, la Corte no tiene indulgencia con esa clase 
de pecadillos. Pero ya hace mucho tiempo que estamos andando: ¿no hemos llegado toda-
vía? 

––  Faltan unos cincuenta o sesenta pasos... Ahora hay que torcer a la izquierda. 

––¿Y decís que estáis segura de Montalais? –– preguntó Madame.  

–– ¡Oh! Sí. 

––¿Creéis que haga todo lo que queráis? 

––Todo. Con la mejor voluntad.  

––Respecto a La Valliére... aventuró la princesa. 

–– ¡Oh! En cuanto a ésa, será más difícil, señora; le repugna mentir. 

––  No obstante, cuándo vea que le va en ello su interés ...  

––Mucho me temo, que eso no altere en lo más mínimo sus ideas.  

––Sí, sí––dijo Madame–– ya tengo noticias de ello; es una persona muy remilgada, una 
de esas presumidas que ponen a Dios por delante para ocultarse detrás. Pero, si no quiere 
mentir, como se expondrá a la burla de toda la Corte, como habrá provocado al rey con 
una confesión tan ridícula como indecorosa, la señorita de la Baume Le Blanc de La Va-
lliére no extrañará que la envíe con sus palomas, para que allá, en Turena, o en el Blai-
sois, pueda a su gusto dedicarse a la vida sentimental y pastoril. 

Estas palabras fueron dichas con una vehemencia y hasta dureza tales, que atemoriza-
ron a la señorita de Tonnay Charente. 

En consecuencia, hizo propósito de mentir todo cuanto fuese necesario. 

Con estas excelentes disposiciones llegaron Madame y su compañera a las inmediacio-
nes de la encina real. 
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––Ya estamos en la encina ––dijo Atenaida. 

––Pues ahora veremos si se oye ––repuso Madame. 

––¡Silencio! ––exclamó la joven reteniendo a Madame con una rapidez bastante olvi-
dadiza de la etiqueta. 

Madame se detuvo. 

––Ya veis que se oye ––observó Atenaida:  

–– ¿Cómo es eso? 

––  Escuchad. 

Madame contuvo su respiración, y se oyeron, en efecto, estas palabras pronunciadas 
con voz triste y suave: 

––¡Oh! Te digo, vizconde, y te repito, que la amo con toda mi alma; esta pasión con-
cluirá con mi vida. 

Al oír Madame aquella voz, se estremeció; y un rayo de alegría brilló en su rostro. 

Detuvo a su vez a su compañera, y con pase ligero, la hizo retroceder veinte pasos, has-
ta ponerla fuera del alcance de la voz. 

––Quedaos ahí ––le dijo––, mi querida Atenaida, y procurad que nadie nos sorprenda. 
Me parece que se habla de vos en esa conversación. 

–– ¿De mí, señora? 

––De vos, sí... o más bien, de vuestra aventura. Voy a escuchar; las dos seríamos des-
cubiertas. Id a buscar a Montalais, y volved a esperarme con ella en el lindero del bosque. 

Después, como Atenaida titubeara: 

–– ¡Marchad! –– dijo la princesa 

con una voz que no admitía observaciones. 

Atenaida arregló sus faldas ruidosas, y volvió a los jardines por un sendero que cortaba 
el macizo. 

En cuanto a Madame, se agazapó en el matorral, recostada contra un corpulento casta-
ño, uno de cuyos troncos había sido cortado a la altura de una silla. 

Y allí, llena de ansiedad y temor… 

––Veamos ––dijo––, veamos; puesto que se oye desde aquí, escuchemos lo que va a 
decir de mí al señor de Bragelonne ese otro loco enamorado a quien llaman conde de 
Guiche. 

 

CXVIII 

DONDE MADAME ADQUIERE LA PRUEBA DE QUE ESCUCHANDO SE 
PUEDE OIR LO QUE SE DICE 

 

Hubo un instante silencioso, como si todos los ruidos misteriosos de la noche hubiesen 
callado para escuchar, al mismo tiempo que Madame, aquella juvenil y amorosa. confi-
dencia.  
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Correspondíale hablar a Raúl. Apoyábase indolentemente en el tronco de la gran enci-
na; y respondía con su voz dulce y armoniosa: 

––¡Ay, querido Guiche! Es una gran desgracia. 

––¡Oh, sí! ––exclamó éste––. ¡Muy grande! 

––No me entendéis, Guiche. Digo que es una gran desgracia para vos, no el que améis; 
sino el que no sepáis ocultar vuestro amor.  

––¿Cómo, pues? 

––Sí, porque no advertís una cosa, y es que ahora; no es ya a vuestro único amigo, es 
decir, a un hombre que se dejaría matar antes que traicionaros; no advertís, digo, que no 
es ya a vuestro único amigo a quien hacéis confidencia de vuestros amores, sino al prime-
ro que llega. 

–– ¡Al primero que llega! ––murmuró Guiche––. ¿Estáis loco, Bragelonne, para decir 
semejantes cosas? 

––Pues así es. 

––¡Imposible! ¿Podéis suponer que mi indiscreción llegue hasta ese punto? 

–– Quiero decir, amigo mío, que vuestros ojos, vuestros ademanes, vuestros suspiros, 
hablan a pesar vuestro; que toda pasión exagerada pone al hombre fuera de sí mismo. 
Entonces el hombre no se pertenece, y se entrega a una locura que le hace contar sus pe-
nas a los árboles, a los caballos, al aire, cuando no halla ningún ser inteligente al alcance 
de su voz. Ahora bien, mi pobre amigo, tened presente una cosa, y es que rara vez falta 
alguien que oiga particularmente las cosas que no deben ser oídas. 

Guiche exhaló un profundo suspiro. 

––Os aseguro ––prosiguió Bragelonne–– que en este momento me causáis pena; desde 
vuestro regreso habéis manifestado cien veces y de cien modos diferentes vuestro amor 
por ella; y, no obstante, aun cuando nada hubieseis dicho, vuestro solo regreso es ya una 
indiscreción terrible. De todo esto infiero una cosa: que, si no ponéis más cuidado en lo 
que hacéis, un día u otro acontecerá una explosión. ¿Quién os salvará entonces? Decid, 
respondedme. ¿Quién la salvará a ella misma? Porque, por inocente que sea vuestro 
amor, ese amor será siempre en manos de sus enemigos una acusación contra ella. 

––¡Ay, Dios mío! ––murmura Guiche. 

Y un profundo suspiro acompañó a sus palabras. 

––Eso no es contestar, Guiche. Ciertamente. 

––Vamos a ver: ¿qué contestáis?  

–– Que ese día no estaré más muerto de lo que estoy en la actualidad. 

––No os entiendo. 

––¡Sí! Tantas alternativas han acabado conmigo. Hoy no soy un ser que piense y obré; 
hoy no valgo lo que pueda valer un hombre, por mediano que sea; así que hoy siento ya 
agotadas mis fuerzas y desvanecidas mis últimas resoluciones, y renuncio a luchar. En 
campaña, como a los dos nos ha sucedido más de una vez, cuando parte uno solo a fin de 
intentar alguna escaramuza, suele encontrar a veces una partida, de cinco o seis merodea-
dores, y, aunque solo, uno se defiende; acuden otros seis, y uno se irrita y se empeña más 
y más; pero si llegan aún otros seis, ocho o diez más, entonces lo que uno hace es meter 
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espuelas al caballo; si lo tiene o dejarse matar para no huir. Pues bien, yo me hallo en este 
caso; primero luché conmigo mismo, después con Buckingham, ahora se ha presentado el 
rey, y no pienso en luchar con él, ni tampoco, os lo aseguro, dado que el rey se retirase, 
contra el carácter solo de esa mujer. ¡Oh! No me hago ilusiones; entré al servicio de ese 
amor, y por él me dejaré matar. 

––No es a ella a quien pueden hacerse reconvenciones ––repuso Raúl––, sino a ti. 

–– ¿Y por qué a mí? 

––Pues que, sabiendo tú que la princesa es algo ligera, muy amante de la novedad, y en 
extremo sensible a la lisonja, por más que ésta venga de un ciego o de un niño, ¿vas a 
inflamarte hasta el punto de consumirte a ti propio? Mira a la mujer, ámala, pues el que 
no tenga su corazón ocupado en otra parte, no puede verla sin amarla. Pero al mismo 
tiempo que la ames, respeta en ella, primero, la jerarquía de su esposo, luego, al esposo 
mismo, y por último, tu propia seguridad. 

––  Gracias, Raúl.  

––¿Y por qué? 

––  Porque viendo lo mucho que padezco por esa mujer, me consuelas diciéndome todo 
lo bueno que piensas de ella, y aun quizá lo que no piensas.  

–– ¡Oh! ¡Te engañas, Guiche! –– exclamó Raúl––. No siempre digo lo que pienso; pero 
entonces callo. Cuando hablo, no sé fingir ni engañar, y el que me escucha puede creer-
me. 

Mientras así hablaban los dos jóvenes, Madame, con el cuello extendido, el oído alerta, 
y los ojos dilatados, Madame, decimos, aspiraba con avidez hasta el menor soplo que se 
dejaba oír entre las ramas. 

––¡Oh! Entonces la conozco mejor que tú! No es ligera, es frívola; no es amante de la 
novedad, sino mujer sin memoria y sin fe; no es pura y simplemente sensible a las lison-
jas, sino coqueta refinada y cruel. ¡Mortalmente coqueta!  

–– ¡Oh! Sí, lo sé. Mira, Bragelonne, creéme: estoy sufriendo todos los padecimientos 
del infierno; siendo valiente por naturaleza y amando con pasión el peligro, encuentro un 
peligro mayor que mi fuerza y mi valor. Pero escucha, Raúl: todavía me reservo una vic-
toria que le ha de costar muchas lágrimas.  

Raúl miró a su amigo, quien, sofocado así por la emoción, recostó la cabeza contra el 
tronco de la encina. 

–– ¡Una victoria! ––replicó Raúl––. ¿Y cuál? 

––Algún día. me llegaré a ella, y le diré: “Yo era joven, y estaba loco de amor; pero ; 
tenía el suficiente respeto para caer a vuestros pies y permanecer allí con mi frente en el 
polvo, si vuestras miradas no me hubieran levantado hasta vuestra mano. 

¡Creí comprender vuestras miradas, me levanté, y entonces, sin haber hecho otra cosa 
que amaros más todavía, si era posible, entonces, me destrozásteis el corazón por un ca-
pricho, mujer sin corazón, sin fe, sin amor! No sois digna, por más princesa de sangre 
real que seáis, no sois digna del amor de un hombre honrado y me castigo con la mujer 
por haberos amado, y muero aborreciéndoos.” 

–– ¡Oh! ––exclamó Raúl asustado por el acento de profunda verdad que se revelaba en 
las palabras del joven––. ¡Oh! ¡Bien te lo decía yo, Guiche, que estabas loco! 
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––¡Sí,, sí! ––murmuraba Guiche prosiguiendo en su idea––. Ya que aquí no tenemos 
guerras iré allá al Norte a pedir que me dejen entrar al servicio del Imperio, y no faltará 
algún húngaro, algún croata, algún turco que me haga la caridad de enviarme una bala. 

No había terminado de hablar Guiche, o más bien acaba de pronunciar la última pala-
bra, cuando, le sobresaltó un ruido que hizo a Raúl ponerse en pie en el mismo instante.  

Respecto a Guiche, absorto como estaba en su discurso y en su pensamiento, permane-
ció sentado, con la cabeza comprimida entre sus manos. 

Abriéronse las matas, y una mujer apareció ante los dos jóvenes, pálida y en el mayor 
desorden. Con una de sus manos apretaba las ramas que hubieran podido azotarle el ros-
tro, y con la otra levantaba el capuchón del manto que cubría sus hombros. 

En aquellos ojos húmedos y brillantes, en aquel modo regio de presentarse, en la eleva-
ción de aquel ademán soberano, y, más que nada, en el latido de su corazón, reconoció 
Guiche a Madame; y lanzando un grito, se llevó las manos desde las sienes a los ojos. 

Raúl, trémulo, desconcertado, no hacía más que dar vueltas a su sombrero entre las ma-
nos, tartamudeando vagas, fórmulas de respeto. 

––Señor de Bragelonne ––dijo la princesa––, tened la bondad de ir a ver si mis donce-
llas están allí en los paseos o en los tresbolillos. Y vos, señor conde, quedaos, estoy can-
sada, y espero que me daréis vuestro brazo. 

Un rayo que hubiera caído a los pies del infortunado joven le habría asustado menos 
que aquellas palabras frías y severas. 

Sin embargo, como Guiche, según lo acababa de decir; era intrépido y había tomado ya 
sus resoluciones en lo íntimo de su corazón, se levantó, y, viendo la vacilación de Brage-
lonne, le dirigió una mirada llena de resignación y supremo agradecimiento. 

En vez de contestar al momento a Madame, dio un paso hacia el vizconde, y, tendién-
dole la mano que la princesa le había pedido, apretó la de su fiel amigo con un suspiro, en 
el cual parecía otorgar a la amistad toda la vida que le quedaba en el fondo de su corazón. 

Madame, no obstante su orgullo y a pesar de que no sabía esperar, aguardó a que termi-
nara aquel mudo coloquio. 

–– Su mano, su regia mano, se mantuvo suspendida en el aire, y, cuando marchó Raúl, 
descendió sin cólera; pero no sin emoción, en la de Guiche. 

Hallábanse solos en medio del bosque sombrío y mudo, y no se oía más que el paso de 
Raúl alejándose precipitadamente por los senderos umbríos. 

Sobre su cabeza se extendía la bóveda espesa y olorífera del ramaje del bosque, por en-
tre cuyos claros veíase brillar aquí y acullá algunas estrellas. 

Madame arrastró dulcemente a Guiche a unos cien pasos de aquel árbol indiscreto que 
había oído y dejado oír tantas cosas en aquella noche, y, conduciéndole a un claro próxi-
mo, que permitía ver a cierta distancia alrededor: 

––Os traigo aquí ––le dijo estremeciéndose––, porque allí, dónde estábamos, todo se 
oye. 

––¿Todo se oye, decís señora? ––repitió maquinalmente el joven. 

––  Sí. 

––Lo cual significa... ––murmuró Guiche. 
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––Que he oído todo lo que habéis dicho. 

––¡Oh! ¡Dios mío, Dios mío! ¡Esto sólo me faltaba! ––balbució Guiche. 

Y bajó la cabeza, como el nadador fatigado bajo la ola que va a tragarle.  

––De modo ––dijo la princesa––, ¿que me juzgáis como habéis dicho?  

Guiche perdió el color, volvió a otra lado la cabeza, y no despegó sus labios; conocía 
que estaba a punto de desmayarse. 

––Está muy bien ––prosiguió la princesa con su voz llena de dulzura––; prefiero esa 
franqueza, que debe herirme, a una lisonja que pudiera engañarme. ¡Sea! Según vos, se-
ñor de Guiche, soy una mujer coqueta y vil. 

––¡Vil! ––exclamó el joven––. ¿Vil vos? ¡Oh! Seguramente no he dicho, no he podido 
nunca decir que lo que hay en el mundo más precioso para mí fuese una cosa vil; no, no; 
¡yo no he dicho eso! 

–– Una mujer que ve perecer aun hombre consumido por el fuego que ella ha encendido 
y no apaga ese fuego, es,  a mi juicio, una mujer vil. 

––¡Oh! ¿Qué os importa lo que yo pueda haber dicho? ––replicó el conde––. ¿Qué soy 
yo a vuestro lado, Dios Santo, y por qué os acordáis siquiera de si existo o no? 

––Señor de Guiche, vos sois un hombre como yo una mujer, y, conociéndoos, como os 
conozco, no quiero exponeros a morir; cambiaré con vos de conducta y de carácter. Seré, 
no franca, porque siempre lo soy, sino verídica. Os suplico, pues, señor conde, que dejéis 
de amarme, y olvidéis enteramente que os haya dirigido palabra o mirada alguna. 

Guiche se volvió, cubriendo a Madame con una mirada apasionada 

––Vos ––dijo––,–– ¡vos me disculpáis! ¡Vos me suplicáis, señora!  

––Sí, yo; pues habiendo hecho el mal, justo es que lo repare. De consiguiente, señor 
conde, convengamos en una cosa. Vos me perdonaréis mi frivolidad, mi coquetería... No 
me interrumpáis. Yo os perdonaré el que me hayáis llamado frívola y coqueta, y tal vez 
algo peor, renunciando por vuestra parte a las ideas de muerte para conservar a vuestra 
familia, al rey  y a las damas un caballero que todo el mundo estima, y que muchos aman. 

Y Madame dijo esta última palabra con un acento tal de franqueza y aun de ternura, que 
al joven le pareció que el corazón quería saltársele del pecho. 

––¡ Oh, señora, señora! ––balbució. 

––  Oídme todavía ––continuó la princesa––. Cuando hayáis renunciado a mí, primero 
por necesidad, y luego por condescender a mi súplica, entonces me juzgaréis mejor, y 
estoy cierta de que reemplazaréis ese amor... perdonad esta presunción, con una sincera 
amistad que vendréis a ofrecerme, y que yo os lo juro que será aceptada cordialmente. 

Guiche, con el sudor en la frente y el fuego en las venas, se mordía los labios, hería el 
suelo con el pie, y devoraba,  en una palabra, todos sus dolores. 

––Señora, lo que me proponéis es imposible, y no admito tal trato.  

––¡Cómo! ––dijo Madame–– ¿Rehusáis mi amistad?... 

––No, no. ¡Nada de amistad, señora! Mas quiero morir de amor, que vivir de amistad. 

––¡Señor conde! 
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–– ¡Oh, señora! –– murmuró Guiche––: He llegado a ese momento supremo en que no 
hay más consideración ni más respeto que el respeto y consideración de un hombre ínte-
gro hacia una mujer adorada. Arrojadme, maldecidme, denunciadme de cualquier modo 
obraréis con justicia; me he quejado de vos, pero, me he quejado tan amargamente porque 
os amo; os he dicho ya que moriría, y moriré, viviendo, me olvidaríais; muerto; sé que no 
me habéis de olvidar. 

Y Madame, que se mantenía de pie tan pensativa y agitada como el joven, volvió un 
momento la cabeza, como antes lo había hecho Guiche. 

Luego, después de un breve silencio: 

–– ¿Con que tanto me amáis? –– preguntó. 

–– ¡Oh! Locamente. 

––¿Hasta el punto de morir, como decíais? 

––Hasta el punto de morir, bien sea que me arrojéis de vuestro lado o que sigáis escu-
chándome. 

––  Entonces es un mal sin esperanza ––dijo la princesa sonriendo––, y que conviene 
tratarlo por medio de dulcificantes. Vaya, dadme vuestra mano. ¡.Qué helada está! 

Guiche arrodillóse y pegó sus labios, no a una, sino a las dos manos de Madame. 

––Ea, pues, amadme ––continuó la princesa––, puesto que no puede ser de otro modo. 

Y la princesa le aprieta los dados, casi imperceptiblemente, haciéndole levantar, con un 
ademán entre de reina y de amante. 

Guiche se estremeció..  

–– Madame sintió correr ese estremecimiento por las venas del joven, y comprendió 
que la amaba verdaderamente. 

––El brazo, conde, y volvamos ––le dijo. 

––¡Ah, señora! ––exclamó el conde vacilante; deslumbrado, como si tuviese una nube 
de fuego sobre los ojos––. ¡Ah! Habéis hallado un tercer medio de matarme. 

––Afortunadamente el más lento, ¿no es cierto? ––dijo la princesa. Y le condujo hacia 
el tresbolillo.  

 

CXIX 

LA CORRESPONDENCIA DE ARAMIS 

 

En tanto que los asuntos de Guiche, arreglados de una manera tan inesperada, sin que 
pudiera él adivinar la causa, tomaban el giro que hemos visto, Raúl, que comprendió la 
invitación de Madame, se había separado para no turbar aquella explicación, cuyos resul-
tados estaba muy lejos de adivinar, y fue a reunirse con las camaristas, diseminadas por 
los jardines. 

Mientras esto pasaba, el caballero de Lorena, que había subido a su cuarto, leía con 
sorpresa la carta de Wardes, en la que éste le participaba, o más bien le hacía participar 
por conducto de su criado, la estocada recibida en Calais, y todos los pormenores de 
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aquella aventura, invitándole a que comunicara a Guiche y a Monsieur lo que en dicho 
suceso pudiera ser particularmente desagradable a cada uno de ellos. 

Wardes se fijaba sobre todo en demostrar al caballero la violencia del amor de Buc-
kingham hacia Madame, y concluía su carta anunciando que creía correspondida esa pa-
sión. 

Al leer este último párrafo, el caballero no pudo menos de encogerse de hombros; en 
efecto, Wardes se hallaba muy atrasado de noticias, según se habrá echado de ver, y su-
ponía que Buckingham continuaría siendo el preferido. 

El caballero arrojó la carta por encima de su hombro en una mesa inmediata, y, en tono 
desdeñoso. 

–– Verdaderamente ––dijo––, parece increíble; y eso que Wardes es mozo de talento, 
pero en esta ocasión no lo ha demostrado. Está visto que en provincia se vuelve uno ton-
to. ¡Llévese el diablo a ese necio, que debía escribirme cosas importantes y no me cuenta 
más que tonterías! En vez de esa miseria de carta, hubiera podido descubrir en los tresbo-
lillos alguna buena intriga que comprometiese a una mujer, valiese tal vez una estocada a 
algún hombre, y divirtiese a Monsieur durante tres días. 

Miró él reloj. 

––Ya es tarde ––prosiguió––. La una de la madrugada; todo el mundo debe estar en el 
cuarto del rey, donde se terminará la noche. Ea, rastro perdido, y a menos de un feliz aca-
so,... 

Y, al pronunciar estas palabras, como si tratase de invocar su buena estrella se asomó, 
con despecho a la ventana que daba a una parte solitaria del jardín. 

Al punto, y como si un genio maléfico le hubiese dado sus órdenes, percibió, de vuelta 
al palacio en compañía de un hombre, un capotillo de seda color obscuro, y reconoció 
aquel talante que tanto habíale llamado la atención media hora antes. 

––¡Eh, Dios mío! ––pensó dándose una palmada––. ¡Dios me condene!, como nuestro 
amigo Buckingham: he aquí; un misterio. 

Y bajó apresuradamente la escalera, con la esperanza de llegar a tiempo al patio para 
reconocer la mujer del capotillo y a su acompañante. 

Mas al llegar a la puerta del patio pequeño, se encontró de manos a boca, con Madame,. 
cuyo semblante gozoso aparecía lleno de revelaciones halagüeñas bajo aquel manto que 
lo abrigaba sin ocultarle. 

Por desgracia, Madame iba sola. El caballero comprendió que habiéndola visto, no 
hacía aun ni cinco minutos con un gentilhombre, no debía éste hallarse muy lejos. 

En consecuencia, no se detuvo más tiempo, que el necesario para saludar a la princesa, 
apartándose para darle paso; pero luego que ésta se alejó algún trecho con la rapidez de 
una mujer que teme ser reconocida, y se convenció el caballero de que se hallaba bastante 
absorta en sus pensamientos para hacer alto en él, se internó en el jardín; mirando rápi-
damente hacia todos lados y abarcando el mayor horizonte que podía. 

Llegaba a tiempo, pues el gentilhombre que había acompañado Madame estaba aún al 
alcance de su vista, sólo que se adelantaba apresuradamente hacia una de las alas del pa-
lacio, detrás de la cual iba a desaparecer. 
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No había un momento que perder. Así fue que el caballero echó a correr en su segui-
miento, proponiéndose aflojar el paso luego que estuviese cerca del desconocido, pero, 
por grande que fue su diligencia, dobló aquél la esquina antes que él. 

Era evidente, no obstante, que como el hombre a quien seguía el caballero caminaba 
sumamente entregado a sus pensamientos y con la cabeza inclinada bajo el peso del dolor 
o de la felicidad, si bien había doblado la esquina, a menos que hubiera entrado por algu-
na puerta, no podría menos de ser alcanzado. 

Esto habría acontecido irremisiblemente, si al doblar el caballero la esquina no hubiese 
tropezado con dos personas que iban a doblarla también en sentido contrario. 

Disponíase el caballero a hacer pagar caro su encuentro a aquellos dos importunos, 
cuando al levantar la cabeza reconoció al señor superintendente. 

Fouquet iba acompañado de otra persona que el caballero veía por la primera vez. 

Esta persona era Su Ilustrísima el obispo de Vannes. 

Contenido por la importancia de aquel personaje, y obligado por el bien parecer a dar 
disculpas, cuando esperaba recibirlas, el caballero dio un paso atrás; y, como el señor 
Fouquet era, si no apreciado, por lo menos, respetado de todo el mundo, y como el mismo 
rey, aun cuando fuese más bien, enemigo que amigo suyo, trataba al señor Fouquet con 
alguna consideración; el caballero hizo lo que habría hecho el rey, que fue saludar al se-
ñor Fouquet, el cual le devolvió el saludo con afable cortesía, viendo que aquel hombre le 
había tropezado sin querer. 

Pero el señor Fouquet reconoció pronto al caballero de Lorena, y entonces le dirigió al-
gunos cumplimientos, a los cuales no pudo menos de corresponder el caballero. 

Por corto que fuera el diálogo, duró lo bastante para que viese aquél con un mortal dis-
gusto, que su desconocido iba eclipsándose poco a poco hasta perderse en la sombra. 

Lorena se resignó, y una vez hecha la resolución, consagróse completamente a Fouquet: 

–– ¡Ah! Señor ––dijo, llegáis muy tarde. Vuestra ausencia ha dado bastante que hablar, 
y he oído a Monsieur manifestar extrañeza de que habiendo sido invitado por el rey, no 
hubieseis venido. 

––Me ha sido imposible, señor; hasta ahora no he podido verme libre. 

–– ¿Está París tranquilo?  

–– Completamente. El pueblo ha recibido muy bien la última tasa. 

––¡Ah! Comprendo que hayáis querido aseguraros de esa buena acogida antes de venir 
a tomar parte de nuestras fiestas. 

––No por eso dejo de llegar algo tarde. Me dirigiré, por tanto, a vos para preguntaros si 
el rey está o no en Palacio, y si podré verle esta noche, o tendré que aguardar hasta maña-
na. 

––Hemos perdido de vista al rey hace una media hora ––dijo el caballero. 

–– ¿Estará en el cuarto de Madame?––preguntó Fouquet. 

––No creo que se encuentre allí, porque acabo de encontrar a Madame que volvía por la 
escalera pequeña, y a menos que.. ése gentilhombre con quien acabáis de cruzaros ahora 
mismo, no fuese el rey en persona... 

Y el caballero detúvose, esperando saber así el nombre de la persona que seguía. 
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Pero Fouquet, hubiese reconocido o no a Guiche, se limitó a responder: 

–– No, señor, no era él. 

El caballero saludó desconcertado; pero al mismo tiempo que saludaba, dirigió una mi-
rada en torno suyo y viendo al señor Colbert en medio de un grupo: 

––Mirad, señor ––dijo al superintendente––, allá, bajo los árboles, hay una persona que. 
os informará mejor que yo. 

–– ¿Quién? ––preguntó Fouquet, cuya vista débil no podía penetrar en la obscuridad. 

––El señor Colbert –– respondió Lorena. 

––¡Ah! Perfectamente. ¿Aquel que está hablando con esos hombres que llevan hacho-
nes es el señor Colbert?  

––El mismo. Da órdenes para mañana a los encargados de la iluminación. 

–– Gracias, señor. 

Y Fouquet hizo un movimiento de cabeza, como indicando saber ya lo que deseaba. 

Por su parte, el caballero, que nada había sabido, se retiró después de hacer un cortés 
saludo. 

Apenas se hubo alejado, cuando Fouquet, frunciendo el ceño, se entregó a una muda 
meditación. Aramis le miró un instante con una especie de compasión llena de tristeza: 

––Vamos ––le dijo––, ya estáis sobresaltado con sólo oír el nombre de Colbert. Esta-
bais hace poco triunfante y gozoso, ¿y, vais a poneros triste y taciturno al solo aspecto de 
ese débil fantasma? Vamos a ver, caballero, ¿creéis en vuestra fortuna?' 

––No ––respondió  melancólicamente Fouquet. 

––¿Y por qué? 

––Porque soy demasiado feliz en este instante ––replicó Fouquet con voz trémula––. 
¡Ay, mi querido Herblay! Vos, que tanto sabéis, debéis conocer la historia de cierto tirano 
de Samos. ¿Qué podría, yo arrojar al mar a fin de contrarrestar la desgracia que pueda 
sobrevenirme? ¡Ay! Os lo repito, amigo mío, soy demasiado feliz; tan feliz, que no deseo 
más que lo que tengo. . . Me he elevado tanto... No ignoráis mi divisar Quo non ascen-
dam. . . Pues me he elevado tanto, que no me queda más que descender. No puedo, por 
consiguiente, creer en los progresos de una fortuna que es ya más que humana. 

Aramis sonrió, fijando en Fouquet, sus ojos tan cariñosos como astutos: 

––Si conociese vuestra felicidad –– dijo––, temería tal vez vuestra desgracia; pero veo 
que me juzgáis como verdadero amigo, es decir, bueno sólo para el infortunio. Bien sé 
que esto es muy de apreciar; pero, sin embargo, creo también que tengo derecho a supli-
caros que me confiéis de vez en cuando las cosas felices que os sucedan, y en las cuales 
sabéis que recibo tanta satisfacción como si me sucediesen a mí mismo. 

––Mi querido prelado ––dijo riendo Fouquet––, mis secretos son bastante profanos para 
confiarlos a un obispo, por mundano que sea. 

––¡Bah! Haceos cuenta que es en confesión. 

–– ¡Oh! Tendría mucha vergüenza si fuerais vos mi confesor. 

Y Fouquet lanzó un suspiro. Aramis volvió a mirar, sin otra manifestación de su pen-
samiento que su muda sonrisa. 
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––¡Ea! ––dijo––; también es gran virtud la discreción. 

––¡Silencio! ––dijo Fouquet––. Ese animal ponzoñoso me ha reconocido y viene hacia 
nosotros.  

––¿Colbert? 

––  Sí; alejaos, querido Herblay, que no quiero que ese bergante os vea conmigo, pues 
os cobraría aversión. 

Aramis le estrechó la mano.  

––¿Qué necesidad tengo de su amistad? ––exclamó––. ¿No estáis vos aquí? 

––Sí, pero quizá no estaré siempre, ––dijo melancólicamente Fouquet. 

––Ese día, si es que llega ––repuso tranquilamente Aramis––, ya veremos cómo pasar-
nos sin la amistad del señor Colbert o cómo arrostrar su aversión. Pero, decidme, mi que-
rido señor Fouquet, en lugar de entreteneros con ese pedante como le hacéis la honra de 
llamarle, conversación cuya utilidad no alcanzo, ¿por qué no vais a ver, si no al rey, al 
menos a Madame? 

–– ¡A Madame! ––exclamó el superintendente distraído por su recuerdo. Sí, iré a ver a 
Madame  

––Ya recordaréis ––prosiguió Aramis–– que nos han hablado del mucho favor que go-
za, Madame hace dos o tres días, y, a mi modo de ver, entra en vuestra política y en 
vuestros planes el que hagáis asiduamente la corte a las amigas del rey. Es el medio de 
contrapesar la autoridad naciente del señor Colbert; con que id lo más pronto posible a 
ver a Madame, y procurad ganaros esa aliada. 

–– ¿Pero estáis seguro ––preguntó Fouquet–– de que sea la princesa la que ocupe la 
atención del rey, en este momento? 

––Si ha girado la aguja, habrá sido desde esta mañana. No ignoráis que tengo también 
mi policía. 

–– ¡Bien! Voy al instante, y, para todo evento; cuento con medios para introducirme, 
porque llevo un magnífico par de camafeos antiguos, engarzados en diamantes. 

––Ya los he visto, y no puede darse cosa más rica y más regia. Interrumpióles entonces 
un lacayo que acompañaba a un correo:  

––Para el señor superintendente ––dijo en voz alta el correo, presentando una carta a 
Fouquet. 

––Para el señor obispo de Vannes ––dijo por lo bajo el lacayo entregando una carta a 
Aramis. 

Y como el lacayo llevaba una antorcha, se situó entre el superintendente y el obispo, a 
fin de que pudieran los dos leer al mismo tiempo. 

Al ver Fouquet la letra fina y menuda del sobre estremecióse de alegría. Sólo los que 
aman o han amado podrán comprender la inquietud que le asaltó primero y la felicidad 
que a ella sucedió. 

“Hace una hora que me he separado de ti; hace un siglo que no te he dicho te amo.” 

Nada más decía. 

La señora de Bellière se había separado de Fouquet, en efecto, hacía una hora, después 
de haber pasado dos días en su compañía, y, por miedo de que su recuerdo se alejara de-
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masiado tiempo del corazón que tanto amaba, le enviaba el correo portador de aquella 
importante misiva. 

Fouquet besó la carta y la pagó con un puñado de oro. 

Respecto a Aramis, también leía por su parte, pero con más calma y reflexión, el billete 
siguiente: 

“Él rey ha recibido esta noche una extraña impresión: una mujer le ama. Lo ha sabido 
casualmente, escuchando la conversación de esa joven con sus compañeras. De suerte 
que el rey se ha entregado enteramente a este nuevo capricho. La mujer se llama señorita 
de La Vallière, y es de una belleza lo suficiente ordinaria para que ese capricho pueda 
convertirse en una fuerte pasión. 

“No hay que descuidar a la señorita de La Vallière.” 

Nada de Madame. 

Aramis volvió a doblar lentamente aquel billete y se lo guardó en el bolsillo. 

En cuanto a Fouquet, seguía deleitándose con los perfumes de su carta. 

–– Monseñor ––dijo Aramis tocando en el codo a Fouquet. 

–– ¿Qué? ––  preguntó éste. ––Tengo una idea.. ¿Conocéis a una joven que se llama La 
Vallière?  

––No, por cierto.  

––Recordadlo bien. 

––¡Ah, sí! Supongo que es una de las camaristas de Madame.  

––Esa debe de ser. 

––Bien, ¿y qué? 

––Pues es necesario que vayáis a visitar esta noche a esa joven.  

––¡Bah! ¿Y cómo? 

––  Hay más, y es que vuestros camafeos deben ser para ella.  

––¿Qué decís? 

––Ya sabéis, monseñor, que no suelo ser mal consejero. 

––Pero una cosa tan imprevista... 

––Ese asunto es mío. Pronto una corte en regla a la joven de La Vallière, monseñor. Yo 
me encargo de convencer a la señora de Bellière que esa corte es puramente política.  

––¿Qué estáis diciendo, amigo mío! ––exclamó con viveza Fouquet––. ¿Qué nombre 
habéis pronunciado? 

––Un nombre que debe demostraros, señor superintendente, que, estando bien informa-
do con respecto a vos, puedo estarlo también con respecto a los demás. Haced la corte a 
la joven La Vallière. 

––Haré la corte a quien queráis ––replicó Fouquet, hecho su corazón un paraíso. 

––Vamos, bajad a la tierra, viajero del séptimo cielo ––dijo Aramis––, que aquí tene-
mos al señor Colbert. Por cierto, que ha reclutado gente mientras estábamos leyendo, 
pues se acerca rodeado de alabanzas y congratulaciones; decididamente es una potencia. 
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En efecto, Colbert se adelantaba escoltado por cuantos cortesanos habían quedado en 
los jardines, los tules le prodigaban a porfía, sobre el orden de la fiesta, mil elogios que le 
llenaban de orgullo. 

––Si estuviera aquí La Fontaine ––dijo Fouquet sonriendo––, ¡qué buena ocasión se le 
ofrecía para recitar su fábula de La rana que quiere hacerse tan grande como el buey. 

Colbert llegó rodeado de un resplandeciente círculo de luz; Fouquet le esperaba impa-
sible, con aire un tanto burlón. 

Colbert sonreía también, y habiendo visto a su enemigo desde un cuarto de hora antes, 
se aproximaba con torcida intención. 

––¡Oh; oh! ––observó Aramis por lo bajo al superintendente––: Ese tunante va a pedi-
ros todavía algunos millones para pagar sus fuegos artificiales y sus vidrios de colores. 
Colbert saludó al primero con aire que se esforzaba por ser respetuoso. 

Fouquet movió apenas la cabeza. 

–– ¿Qué tal, señor?' ––preguntó Colbert––. ¿Qué os dicen los ojos? ¿Hemos tenido 
buen gusto? 

–– Exquisito ––respondió Fouquet; sin que pudiera notarse en sus palabras el menor 
asomo de mofa. 

 ––¡Oh!  ––replicó malignamente Colbert––. Es favor que nos hacéis... Los de la casa 
del rey somos pobres, y Fontainebleau no es mansión comparable a la de Vaux. 

––Es verdad ––repuso flemáticamente Fouquet, que dominaba a todos los actores de 
aquella escena. 

–– ¡Qué queréis, monseñor! ––continuó Colbert––. Hemos hecho todo lo que permitían 
nuestros escasos recursos. 

Fouquet hizo un gesto de asentimiento. 

––Pero ––continuó Colbert–– sería digno de vuestra magnificencia, monseñor, ofrecer a 
Su Majestad una fiesta en vuestros suntuosos jardines… en esos jardines que os han cos-
tado sesenta millones. 

––  Setenta y dos ––respondió Fouquet. 

––Razón de más ––replicó Colbert––. ¡Eso sí que sería verdaderamente magnífico! 

–– ¿Creéis, caballero ––preguntó Fouquet––, que Su Majestad  aceptaría mi invitación?  

––¡Oh! ¡Creo que sí! ––contestó con viveza Colbert––. Casi puedo responderos de ello. 

––  Es mucha vuestra bondad.––dijo Fouquet––. ¿Conque podré contar con el 
asentimiento del rey?  

––  Si, señor, sí, de seguro.  

––Entonces, me consultaré ––dijo Fouquet. 

––Aceptad, aceptad ––dijo por lo bajo y con presteza Aramis: 

––¿Os consultaréis? ––replicó Colbert. 

––Sí ––respondió Fouquet––; para saber qué día podré hacer mi invitación al rey. 

–– ¡Oh! Desde esta misma noche, monseñor, desde esta misma noche.  
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––Pues acepto––dijo ––el superintendente––. Señores, quisiera poderos invitar yo mis-
mo, pero ya sabéis que adonde quiera que va el rey está en su casa, y, por consiguiente, 
las invitaciones no pueden proceder más que de Su Majestad. 

Dejóse oír entre la muchedumbre un rumor de alegría. 

Fouquet saludó, y partió.  

––¡Miserable orgulloso! ––exclamó Co1bert––. ¡Aceptas, y sabes que eso te costará 
diez millones!  

––Me habéis arruinado ––dijo Fouquet a Aramis en voz baja.  

––Os he salvado ––replicó éste, en tanto que el señor Fouquet subía las escalinatas y 
hacía preguntar al rey si estaba visible todavía. 

 

CXX 

FUNCIONARIO DE ORDEN 

 

Deseando el rey permanecer solo consigo mismo, para estudiar lo que pasaba en su 
propio corazón, se retiró a sus habitaciones, adonde fue a buscarle el señor de Saint Aig-
nan, terminada su conversación con Madame. 

Satisfecho el favorita con su doble importancia, y conociendo que desde hacía dos 
horas era el confidente del rey, principiaba, no obstante 1o respetuoso que era a mirar los 
asuntos de la Corte desde cierta altura; y desde el punto en que se había. colocado, o, más 
bien, en que le había colocado la casualidad, sólo veía guirnaldas en rededor suyo. 

El amor del rey a Madame, el de Madame al rey, el de Guiche a Madame, el de La Va-
llière al rey, el de Malicorne a Montalais, y el amor de la señorita de Tonnay Charente al 
mismo Saint Aignan, era seguramente más de lo que se necesitaba para volver loco a un 
cortesano.  

Ahora bien, Saint Aignan era el prototipo de los cortesanos pasados, presentes y futu-
ros. 

Por lo demás, Saint Aignan se expresó tan bien y mostró tanta finura en el decir, que el 
rey le escuchó manifestando mucho interés, principalmente cuando refirió el modo apa-
sionado con que Madame había buscado su conversación con motivo del asunto de la 
señorita de La Vallière. 

Aun cuando el rey no hubiera sentido hacia Madame Enriqueta nada de lo experimen-
tado, había en ese ardor de Madame por informarse cierta satisfacción de amos propio 
que no podía escapar al rey. Tuvo, pues, dicha satisfacción, pero a eso quedó reducido 
todo, pues su corazón no se alarmó lo más mínimo por lo que Madame pudiera o no pen-
sar de toda aquella aventura. 

Sólo cuando Saint Aignan acabó de hablar, le preguntó el rey, mientras se arreglaba pa-
ra recogerse: 

––Creo, Saint Aignan, que sabrás quién es la señorita de La Vallière, ¿no es verdad? 

––No sólo sé quién es; sino lo que será. 

––¿Qué quieres decir? 
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––  Quiero decir que es todo lo que una mujer puede desear ser, esto es, amada por 
Vuestra Majestad, y quiero decir, que será todo lo que Vuestra Majestad quiera que sea. 

––No es eso lo que te pregunto... No quiero saber lo que es hoy día, ni lo que será ma-
ñana, pues como acabas de decir, eso es cuenta mía, no lo que fue ayer. Repíteme lo que 
dicen de ella.  

––Dicen que es prudente. 

–– ¡Oh! ––murmuró el rey ––sonriendo––. Eso es un rumor.  

––Bastante raro en la Corte, Majestad, para que se crea cuando lo divulgan. 

––Tal vez tengas razón mi querido. . . ¿Y es de buena casa?  

–– ¡Excelente! Hija del marqués de La Vallière e hijastra del bueno de Saint Remy! 

 ––Ah! Sí, el mayordomo de mi tía. . . Ya me acuerdo, y ahora caigo que la vi al pasar 
por Blois. Fue presentada a las reinas. Y tengo que reprocharme no haber puesto enton-
ces en ella toda la atención que merecía. 

–– ¡Oh, Majestad! En vuestras manos está recuperar el tiempo perdido. 

–– ¿Y dices que no corren rumores de que tenga amante?  

––En todo caso; no creo que Vuestra Majestad pueda asustarse de la rivalidad. 

–– ¡Aguardad! ––exclamó de pronto el rey con marcada expresión de seriedad. 

––¿Qué, Majestad?  

––Ahora recuerdo una cosa.  

––¡ Ah! 

––Si no tiene amante, tiene novio.  

–– ¡Novio! 

––¡Cómo! ¿No lo sabes, conde?  

––¡Tú el hombre de las noticias!  

––  Vuestra Majestad me perdonara. Y el rey, ¿conoce a ese novio?  

–– ¡Diantre! Su padre ha venido a pedirme que firme el contrato. Sin duda iba el rey a 
pronunciar el nombre del vizconde de Bragelonne, mas se detuvo, frunciendo el ceño. 

––Es…––repitió Saint Aignan.  

––Ya no me acuerdo ––respondió Luis XIV ––procurando disimular su emoción. 

––Tal vez pueda yo ayudar la memoria de Vuestra Majestad ––dijo el conde. 

––No, pues ni yo mismo sé de quién quería hablar; me acuerdo vagamente de que una 
de las camaristas iba a casarse... pero se me ha ido el santo al cielo. 

––¿Era la señorita de Tonnay Charente la que debía casarse? –– preguntó Saint Aignan. 

––Quizá ––replicó el rey.  

––Entonces, el futuro era el señor de Montespán; pero la señorita de Tonnay Charente 
no habrá hablado, supongo, en términos que pueda asustar a los pretendientes. 

––En fin––dijo el rey––, nada o casi nada sé acerca de la señorita de La Vallière. Saint 
Aignan, te encargo que me traigas informes de una. 
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––Bien, Majestad. ¿Y cuándo tendré el honor de volver a ver a Vuestra. Majestad para 
comunicarle mis noticias? 

––Así que las tengas. 

––Pronto las tendré, si las noticias van tan de prisa como mi deseo de volver a ver al 
rey. 

–– ¡Muy bien dicho! A propósito, ¿es Madame que ha manifestado algo contra esta 
muchacha? 

––  Nada,. Majestad. 

––¿Ni se ha mostrado enfadada?  

––No sé; lo que puedo decir es que la he visto siempre con la risa en los labios. 

–– Muy bien; oigo ruido en las antecámaras; sin duda vienen a anunciarme la llegada de 
algún correo. 

––En efecto, Majestad.  

––Infórmate, Saint Aignan. 

El conde corrió a la puerta, y cambió algunas palabras con el ujier. 

––  Majestad ––dijo_ cuando volvió––, es el señor Fouquet, que viene según dice, en 
virtud de orden del rey. Se ha presentado, pero en atención a lo avanzado de la hora, no 
insiste en ser recibido, contentándose con que se haga constar su presencia. 

––¡El señor Fouquet! Le escribí a las tres invitándole a estar en Fontainebleau a la ma-
ñana siguiente; y ha llegado a las dos. ¡Eso es celo! ––exclamó el rey, gozoso de verse 
tan bien obedecido––. Quiero dar audiencia al señor Fouquet ahora mismo. Le he llama-
do y le recibiré. Que entre. ¡Tú, conde, a tus informes,  y hasta mañana! 

El rey puso un dedo sobre los labios, y Saint Aignan se escurrió con el corazón lleno de 
júbilo, dando orden, al ujier para que introdujese al señor Fouquet. 

Fouquet hizo entonces su entrada en la cámara regia; Luis XIV se levantó para recibir-
le. 

––Buenas noches, señor Fouquet ––dijo con amable sonrisa––. Os felicito por vuestra 
puntualidad, con tanto más motivo, cuanto que mi mensaje ha debido llegaros tarde. 

––A las nueve de la noche, Majestad. 

––Mucho habéis trabajado, señor Fouquet, pues me han asegurado que no habéis salido 
de vuestro despacho de Saint Mandé desde hace tres o cuatro días. 

––He permanecido, en efecto, encerrado tres días ––replicó Fouquet, inclinándose. 

–– ¿Sabéis, señor Fouquet, que tengo una porción de cosas que deciros? ––prosiguió el 
rey con la mayor afabilidad. 

––  Vuestra Majestad me honra demasiado, y ya, que tanta es su amabilidad para con-
migo, me permitirá que le recuerde cierta audiencia que me tiene prometida. 

––¡Ah! Sí, un eclesiástico que debe darme las gracias, ¿no es eso?  

–– Justamente, Majestad. La hora no es quizá la más oportuna; pero el tiempo es pre-
cioso para la persona que yo aprecio, y como Fontainebleau es camino para su diócesis. 

––Pero, ¿quién es? 
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––El último obispo de Vannes; a quien Vuestra Majestad, por recomendación mía, se 
dignó dar la investidura hace tres meses. 

––Es posible ––dijo el rey–– que firmara sin leer. ¿Está ahí? 

––   Majestad; Vannes es una diócesis importante, las ovejas de este pastor necesitan su 
palabra divina; son rústicos a quienes conviene civilizar instruyéndolos, y para esta clase 
de trabajos se pinta solo el señor de Herblay. 

––¡El señor de Herblay! –– exclamó el rey registrando en su memoria, como si aquel 
nombre, aunque no oído en mucho tiempo, no le fuese desconocido. 

––¡Oh! ––murmuró con viveza Fouquet––. Vuestra Majestad no conoce ese nombre 
obscuro de uno de sus súbditos más fieles y más celosos servidores. 

––No, lo confieso... ¿Y desea marchar otra vez allá? 

––Hoy ha recibido cartas que exigirán tal vez su partida; de suerte que antes de ponerse 
en camino para el país perdido, que llaman la Bretaña, desearía ofrecer sus respetos a 
Vuestra Majestad. 

––¿Y espera? 

––Está ahí, Majestad.  

––Hacedle entrar. 

Fouquet hizo una seña al ujier que aguardaba detrás de la cortina. Abrióse la puerta y 
entró Aramis. El rey le dejó hacer su saludo, acompañado de los cumplidos de estilo, y 
fijó una mirada penetrante en aquella fisonomía, que nadie podía olvidar después de 
haberla visto.  

––¡Vannes! ––dijo––. ¿Sois obispo de Vannes? 

––Sí, Majestad. 

–– ¿Vannes está en Bretaña?  

Aramis se inclinó otra vez.  

––¿A pocas leguas de Belle Isle? Majestad ––replicó Aramis––; a seis leguas, según 
creo. 

––Seis leguas es un paso ––repuso Luis XIV. 

––No es así para nosotros, pobres bretones, Majestad ––dijo Aramis 

––  Al contrario, seis leguas son ya bastante distancia, aun siendo por tierra; si son por 
mar, es una inmensidad. Ahora bien, como ya he tenido el honor de manifestar al rey, hay 
seis leguas de mar desde la ribera a Belle Isle. 

–– Dicen que el señor Fouquet posee allí una casa hermosísima inquirió el rey. 

–– Sí, eso dicen ––respondió Aramis mirando tranquilamente a Fouquet. 

––¡Cómo que eso dicen!––exclamó el rey. 

––Sí, Majestad. 

––En verdad, señor Fouquet, me extraña una cosa, os lo confieso.  

––¿Qué, Majestad? 
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––¿Cómo es que teniendo al frente de vuestras parroquias a un hombre como el señor 
de Herblay, no le habéis enseñado Belle Isle? 

––¡ Ah, Majestad! ––replicó el obispo, sin dar tiempo a Fouquet para contestar––. 
Nosotros, pobres prelados bretones, practicamos escrupulosamente la residencia. 

––Señor de Vannes ––dijo el rey––. Yo castigaré al señor, Fouquet por su descuido. 

–– ¿De qué manera, Majestad?  

––Trasladándoos. 

Fouquet mordióse los labios, y Aramis sonrió. 

––¿Cuánto os produce Vannes? ––continuó el rey. 

––Seis mil libras, Majestad ––contestó Aramis. 

––¡Dios mío! Bien poco es; pero tendréis bienes, caballero. 

––Nada poseo, Majestad: solamente, el señor Fouquet me hace entregar mil doscientas 
libras anuales por su derecho de banco. 

––Vamos, vamos, señor de Herblay; yo os prometo algo mejor que eso. 

––Majestad... 

––Ya me ocuparé de vos.  

Aramis se inclinó. 

El rey, por su parte, saludóle casi respetuosamente, como tenía costumbre de hacer con 
las mujeres y los eclesiásticos. 

Aramis comprendió que había terminado su audiencia, y, despidiéndose con cierta frase 
de las más sencillas, una verdadera frase de pastor campesino, desapareció. 

––Me extraña el aspecto de ese hombre ––dijo el rey siguiéndole con los ojos todo el 
tiempo que pudo verle, y aun en cierto modo después que ya no le veía. 

––Majestad ––respondió Fouquet––; si ese obispo hubiese recibido las primeras órde-
nes, ningún prelado del reino como él para las mayores distinciones. 

––¿No es docto? 

––Cambió la espada por la casulla un poco tarde. Pero no importa, si Vuestra Majestad 
me permite que vuelva a hablarle del señor de Vannes en su tiempo y lugar.  

–– Desde luego. Mas antes de hablar de él, hablemos de vos, señor Fouquet. 

––¿De mí, Majestad? 

––Sí, tengo que daros mil felicitaciones. 

––No acierto, Majestad, a manifestar a Vuestra Majestad el júbilo de que me colma. 

––Sí, señor Fouquet, comprendo. Sí, estaba prevenido en contra vuestra. 

––He sido entonces bien desgraciado.  

––Pero ya eso pasó. ¿No habéis llegado a notarlo? 

––  Majestad; pero aguardaba con resignación a que luciese el día de la verdad. Y pare-
ce que ese día ha llegado. 

––¡Ah! ¿De modo que sabíais que estabais en desgracia mía?  
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–– ¡Ay! Sí; Majestad. 

––¿Y sabéis por qué? .  

––Perfectamente; el rey me suponía un dilapidador. 

––¡Oh! No. 

–– O más bien un mediano administrador. En una palabra, Vuestra Majestad suponía 
que no teniendo dinero los pueblos, tampoco lo tendría el rey. 

––En efecto, eso creía; pero ya, me he desengañado. 

Fouquet se inclinó. 

––Y no hay rebeliones ni quejas.  

––Y además hay dinero ––dijo Fouquet: 

––Lo cierto es que en el mes último os habéis mostrado pródigo conmigo.  

––Y tengo dinero todavía, no sólo para las necesidades de Vuestra Majestad, sino hasta 
para todos sus caprichos. 

Gracias a Dios, señor Fouquet –– replicó el rey con seriedad––, no os pondré a prueba. 
Hasta dentro de dos meses no quiero pediros nada. 

––Aprovecharé ese tiempo para reunir al rey cinco o seis millones, que le servirán de 
primeros fondos en caso de guerra. 

–– ¡Cinco o seis millones!  

––Para su casa sólo. 

––¿Creéis, según eso, en la guerra, señor Fouquet? 

––Creo que, si Dios ha dado al águila un pico y garras, es para que se aproveche de 
ellos y ostente su predominio. 

El rey se sonrojó de placer 

––Mucho hemos gastado en todos estos días, señor Fouquet. ¿No me regañaréis? 

Vuestra Majestad tiene aún veinte años de juventud y mil millones para gastar en esos 
veinte años.  

––Mil millones es demasiado, señor Fouquet ––dijo el rey.  

––  Economizaré, señor. Además, Vuestra Majestad tiene en el señor Colbert y en mí 
dos hombres preciosos. El uno le hará gastar su dinero, ése seré yo, si Vuestra Majestad 
se digna seguir aceptando mis servicios; el otro se lo economizará, y ése será el señor 
Colbert. 

–– ¡El señor Colbert! –– replicó admirado el rey. 

––Sí, por cierto, Majestad; el señor Colbert cuenta perfectamente bien. 

A este elogio del enemigo, hecho por su enemigo mismo, se sintió penetrado el rey de 
confianza y admiración. 

Y era que, en efecto, nada había en la voz ni en la mirada de Fouquet que destruyese  
una sola letra de las palabras que había pronunciado. No hacía un elogio para tener dere-
cho a intercalar dos reconvenciones. 

El rey lo comprendió, y, rindiendo armas a tanta generosidad o talento: 
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––¿Elogiáis al señor Colbert? –– dijo.  

––Sí, Majestad, lo elogió, porqué, además de ser un hombre de mérito, le creo muy 
adicto a los intereses de Vuestra Majestad. 

–– ¿Lo decís porque a veces ha contrariado vuestras miras? ––dijo el rey sonriendo. 

––Precisamente, Majestad.  

––Explicadme eso. 

––Es muy sencillo. Yo soy el hombre que se necesita para hacer entrar el dinero, y él es 
cuanto cabe para impedir que salga. 

––¡Vamos, vamos, señor superintendente, qué diablos' Ya me diréis algo que pueda 
modificar esa opinión.  

––¿Administrativamente, Majestad? Nada en absoluto, Majestad.  

––¿De veras? 

––Por mi honor; no conozco en Francia mejor funcionario que el señor Colbert. 

La palabra funcionario no tenía, en 1661, la significación algo subalterna que se le da 
hoy día; pero, al pasar por la boca del señor Fouquet, a quien el rey acababa de llamar 
señor superintendente, tomó cierto carácter de humildad y pequeñez, que colocaba admi-
rablemente a Fouquet en su punto y a Colbert en el suyo. 

––Pues bien ––dijo Luis XIV––, él ha sido quien, tan ahorrador como es; ha ordenado 
mis festejos de Fontainebleau, y os aseguro, señor Fouquet, que no ha procurado escasear 
mi dinero. 

––Fouquet se inclinó, pero sin responder. 

–– ¿No es ésa vuestra opinión? ––dijo el rey. 

––  Encuentro, Majestad' ––respondió Fouquet––; que el señor Colbert ha desplegado 
en todo un orden asombroso, y merece, en este concepta, todas las alabanzas de Vuestra 
Majestad. 

La palabra orden venía como anillo al dedo a la palabra funcionario. Ninguna organiza-
ción, más que la del rey, tenía esa viva sensibilidad, esa finura de tacto que percibe y re-
coge el orden de las sensaciones antes que las sensaciones mismas. 

Por consiguiente, Luis XIV comprendió que el funcionario había tenido para Fouquet 
demasiado orden, es decir, que las fiestas tan espléndidas de Fontainebleau hubieran po-
dido ser más espléndidas todavía. 

Conoció, por tanto, que podía, censurarse algo en sus festejos, y experimentó algo pare-
cido a ese despecho que siente un provinciano, que, adornado con los más hermosos tra-
jes de su guardarropa, llega a París, donde el hombre elegante apenas le mira, o le mira 
demasiado. 

Esta parte de la conversación, tan sobria pero tan sutil de Fouquet, hizo concebir al rey 
mayor estimación hacia el carácter del hombre y la capacidad del ministro. 

Fouquet se despidió a las dos de la mañana; y el rey se metió en el lecho algo inquieto y 
confuso con la lección encubierta que acababa de recibir; y aun empleó sus dos buenos 
cuartos de hora en recordar los bordados, las colgaduras, los refrescos, la arquitectura de 
los arcos triunfales, las iluminaciones y los fuegos artificiales, imaginados por el orden 
del funcionario Colbert. 
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De ahí resultó que, repasando en su memoria todo lo que había tenido lugar en aquellos 
últimos ocho días, encontró algunos lunares a sus fiestas. 

Pero Fouquet, con su diplomacia, su afabilidad y su generosidad, acababa de perjudicar 
a Colbert más profundamente de lo que éste, con su trapacería, su ruindad, su odio perse-
verante, logró nunca perjudicar a Fouquet. 

 

CXXI 

FONTAINEBLEAU A LAS DOS DE LA MAÑANA 

 

Como ya hemos visto,  Saint Aignan había dejado el cuarto del rey en el momento en 
que entraba el superintendente. 

Saint Aignan estaba encargado de una misión urgente, es decir, iba a hacer cuanto estu-
viese en su mano para sacar buen partido de su tiempo. 

El que hemos introducido como amigo del rey era un hombre raro; uno de esos cortesa-
nos preciosos, cuya vigilancia y pureza de intención hacia sombra desde aquel tiempo a 
todo favorito, pasado o futuro, y cuya exactitud corría parejas con el servilismo de Dan-
geau. 

Dangeau, más que favorito, era el amigo oficioso del rey. Saint Aignan, por tanto, trató 
de orientarse, y creyó que de quien debía tomar los primeros informes era de Guiche. 

De modo que corrió en busca de él. 

Guiche, a quien vimos desaparecer por el ala del palacio, y que, según todas las apa-
riencias, podía creerse que había vuelto a su habitación, no lo había hecho así. 

Después de mil vueltas y revueltas, vio Saint Aignan una cosa parecida a una forma 
humana recostada contra un árbol. 

Aquella forma tenía toda la inmovilidad de una estatua y parecía muy ocupada en con-
templar una ventana, a pesar de que las cortinas de aquella ventana estaban herméti-
camente cerradas. 

Como aquella ventana era la de Madame, supuso Saint Aignan que aquella forma debía 
ser la de Guiche. 

Acercóse poco a poco y vio que no se había equivocado. 

Había sacado Guiche de su conversación con Madame tal cúmulo de felicidad, que toda 
su fuerza de espíritu no bastaba a soportarla. 

Saint Aignan sabía por su parte que Guiche había contribuido a introducir a La Vallière 
en casa de Madame; un cortesano todo lo sabe y se acuerda de todo. Sin embargo, lo que 
había ignorado siempre era el título y las condiciones con que Guiche había concedido su 
protección a La Vallière. Pero, como preguntando mucho, rara vez sucede que no se con-
siga saber algo, contaba Saint Aignan con averiguar poco o mucho interrogando a Guiche 
con toda la delicadeza y al propio tiempo con toda la tenacidad de que era capaz.  

El plan de Saint Aignan era éste: Si los informes eran buenos, decir con efusión al rey 
que había hallado una perla, y reclamar el privilegio de engastar esa perla en la corona 
real. 
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Si los informes eran malos, cosa que podía muy bien suceder, examinar hasta qué punto 
rayaba la afición del rey hacia La Vallière; y dirigir sus tiros de manera que fuese expul-
sada la muchacha, para hacerse un mérito de aquella expulsión con todas las mujeres que 
pudieran tener pretensiones sobre el corazón del rey, principiando por Madame y conclu-
yendo por la reina. 

En el caso de que el rey se mostrase tenaz en su capricho, ocultar las notas desfavora-
bles; hacer saber a La Vallière que esas notas, sin excepción alguna, residían en un cajón 
secreto de la memoria del confidente; hacer alarde de generosidad a los ojos de la pobre 
joven, y tenerla constantemente obligada, por medio del reconocimiento y del terror, a ser 
amiga suya, interesada como cómplice en hacer la dicha de su cómplice al mismo tiempo 
que la suya propia. 

Para el día que estallase la bomba del pasado, caso de que esta bomba llegara a estallar, 
se prometía Saint Aignan tener tomadas todas las precauciones y aparentar ignorancia 
con el rey. 

En cuanto a La Vallière, también podía hacer en ese día un magnífico papel de genero-
sidad. 

En todas estas ideas, brotadas en media hora al fuego de la avaricia, Saint Aignan, el 
mejor hijo de su época, como habría dicho La Fontaine, se dirigía con intención bien 
marcada de hacer hablar a Guiche, esto es de turbarle en su felicidad, que por otra parte 
ignoraba Saint Aignan. 

Era la una de la madrugada cuando Saint Aignan divisió a Guiche de pie, recostado en 
el tronco de un árbol y con los ojos clavados en aquella ventana iluminada. 

La una de la madrugada, es decir la hora mas agradable de la noche, la que los pintores 
coronan de mirtos y adormideras nacientes, la de los ojos lánguidos, cabeza pesada y, 
corazón palpitante, que arroja sobre el la transcurrido una mirada de pesar y dirige un 
saludo tierno al nuevo día. 

Para Guiche era la aurora de una felicidad inefable, y habría dado un tesoro al mendigo 
que se le hubiera atravesado en su camino para obtener que no le molestara en sus ensue-
ños. 

En esta hora, precisamente, fue cuando Saint Aignan, mal aconsejado, pues el egoísmo 
nunca aconseja bien, vino a darle un golpe sobre el hombro en el instante en que murmu-
raba una palabra o un nombre. 

–– ¡Ah! ––exclamó pesadamente––: Os buscaba. 

–– ¿A mí? ––gritó Guiche, estremeciéndose. 

––Sí, y os encuentro meditando a la luna. ¿Será cosa de que os halléis atacado del mal 
de poesía, querido conde, y estáis componiendo versos? 

El joven forzó a su fisonomía a sonreír, mientras en lo íntimo del corazón mil contra-
dicciones gruñían contra el indiscreto Saint Aignan. 

––Tal vez ––dijo––. Pero, ¡qué feliz casualidad!... 

––¡Ah! Eso me prueba que habéis oído mal. 

––¿Por qué? 

––Mi primera palabra ha sido manifestaros que os buscaba.  

––¿Me buscabais? 
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––Sí, y os he sorprendido.  

––¿En qué? . 

––Cantando a Filis. 

––En efecto, no lo niego ––dijo riendo Guiche––; estaba cantando a Filis. 

––Y tenéis derecho allo.  

–– ¿Yo? 

––Sin duda, vos, que sois el protector intrépido de toda mujer hermosa y espiritual. 

––¿Pero qué diantre me estáis diciendo? 

––Verdades reconocidas, ya lo sé. Pero, escuchad: estoy enamorado.  

––Tanto mejor, querido conde. Venid conmigo; y me contaréis eso. Y temiendo Gui-
che, aunque algo tarde, tal vez, que Saint Aignan advirtiese la ventana iluminada, le cogió 
del brazo, y trató de llevárselo de allí. 

––¡Oh! –– dijo Saint Aignan resisténdose––. No me llevéis a esos bosques sombríos, 
pues hace allí demasiada humedad. ¿Queréis qué nos quedemos a la luna? 

Y, cediendo a la presión del brazo de Guiche, se quedó en los jardines próximos al pa-
lacio. 

––Vamos a ver ––dijo Guiche resignado––., conducidme adonde os plazca, y pregun-
tadme lo que queráis. 

––No puede darse mayor bondad. Y después de un momento de silencio: 

––Querido conde ––continuó Saint Aignan––, desearía que me dijeseis dos palabras 
acerca de cierta persona a quien habéis dispensado vuestra protección.  

–– ¿Y a quién vos amáis? 

––No digo sí ni no... Ya sabéis que no debe uno colocar su corazón a la ventura, y que 
es preciso tomar de antemano las convenientes precauciones. 

––Es verdad ––dijo Guiche con un suspiro––. El corazón es cosa de mucho precio. 

––El mío, especialmente, es muy tierno, y os lo entrego tal como es.  

––¡Oh querido conde! Excusáis decirlo.  

–– ¿Qué se os ofrece? 

––Se trata simplemente de la señorita de Tonnay Charente.  

––¡Vaya, mi querido Saint Aignan! Por fuerza habéis perdido el juicio. 

–– ¿Por qué? 

––¡Porque nunca he protegido a la señorita de Tonnay Charente!  

––¡Bah! 

–– ¡Jamás! 

––¿Pues no fuisteis vos el que proporcionó a la señorita de Tonnay Charente entrar en 
casa de Madame? 

––La señorita de Tonnay Charente, y debíais saber mejor que nadie, querido conde, es 
de bastante buena casa para que se le busque, cuanto más para que se la admita.  
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––Os chanceáis. 

––No, por mi honor, sé lo que queréis decir. 

––¿Dé modo que para nada intervinisteis en su admisión?  

––No. 

––¿No la conocéis? 

––La vi por primera vez en el día de su presentación a Madame. De modo que, como no 
la he protegido, ni la conozco, no puedo, querido conde, daros acerca de ella las noticias 
que deseáis. 

Guiche hizo un movimiento como para separarse de su interlocutor. , 

––¡Vaya, vaya! ––dijo Saint Aignan––. Un instante, mi querido conde; no permitiré que 
me dejéis de ese modo. 

––Perdón; pero creo que ya es hora de volver uno a sus habitaciones. 

––Sin embargo, no me parece que os retirabais cuando os he hallado.  

––  Si tenéis, conde, alguna cosa que decirme todavía, estoy a vuestra disposición. 

––Y hacéis perfectamente, ¡qué diantre! Por media hora más o menos no se estropearán 
vuestros encajes.. Con que vamos a ver, juradme que no tenéis malas nuevas que darme 
respecto a ella, y que esas noticias desfavorables que hubieseis podido darme, no son la 
causa de vuestro silencio. 

––¡Oh! A la pobre muchacha la creo tan pura como un cristal  

––Me llenáis de júbilo. Sin embargo, no quiero pasar por tan mal informado como a 
primera vista os he debido parecer. Es cosa segura que por vuestro conducto han entrado 
algunas camaristas al servicio de la princesa, y aun se ha compuesto sobre eso una can-
ción. 

––Ya sabéis, amigo, que se componen canciones sobre todo. ¿La conocéis? 

––No, pero cantádmela, y así la sabré. 

––No podré deciros cómo principia, pero sí me acuerdo cómo acaba. 

––Bueno, siempre es algo. Guiche, de damas de honor, Fue nombrado proveedor.  

––La idea es pueril y la rima pobre. 

––¡Y qué queréis, amigo! No son versos de Racine ni de Molière, sino simplemente de 
La Feuillade, y un gran señor no puede componer versos como un bigardo. 

––  Lástima es, en verdad, que no os acordéis más que del final.  

––Aguardad; ahora recuerdo el principio de la segunda copla.  

–– Vamos a ver.  

–– A dos bellas muchachitas, quiso Guiche proteger: Montalais y... 

––Y La Vallière, ¡pardiez! ––exclamó Guiche impaciente, y sobre todo ignorando  
completamente adonde Saint Aignan, quería ir a parar. 

––Sí, sí, eso es. La Vallière. Habeis hallado el consonante, querido.  

––¡Valiente hallazgo!  
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––Montalais y La Valliére, eso es. Son las dos muchachas a quienes habéis protegido. 

Saint Aignan se echó a reír.  

––Creo que no encontraréis en la canción a la señorita de Tonnay Charente. 

––No, ciertamente.  

––¿Estáis ya, satisfecho? 

––Sin duda; pero encuentro en ella a Montalais ––replicó Saint Aignan sin dejar de reír. 

––¡Oh! A ésa la encontraréis en todas partes. Es una señorita muy bulliciosa. 

—¿La conocéis? 

––Por intermediario. Fue protegida por un tal Malicorne, a quien protege Manicamp; 
Manicamp me suplicó que solicitase un nombramiento de camarista para Montalais, en la 
servidumbre de Madame, y una plaza de oficial para Malicorne al lado de Monsieur, y 
como no ignoráis la inclinación que tengo a ese tuno de Manicamp, así lo he hecho. 

––¿Y lo habéis obtenido?  

––Para Montalais, sí; para Malicorn, sí y no, pues no es aún más que tolerado. ¿Es eso 
lo que deseábais saber? 

––  Falta todavía el consonante.  

–– ¿Qué consonante?  

––El que vos mismo hallasteis.  

––¿La Vallière? 

Y Saint Aignan volvió de nuevo con su sonrisa, que tanto irritaba a Guiche. 

––También ha entrado por mediación mía al servicio de Madame, es cierto. 

––¡Ja, ja, ja! ––prorrumpió Saint Aignan.  

––Pero me haríais un favor, querido conde –– continuó Guiche con marcado aire de 
frialdad––, si os abstuvieseis de bromear sobre ese nombre. La señorita de la Baume te 
Blanc de La Vallière es una joven de mucho juicio.  

––¿No sabéis las últimas nuevas que corren? ––exclamó Saint Aignan. 

––  No, y os suplico, querido conde, que guardéis esas noticias para vos y para los que 
las hacen correr.  

––¡Bah! ¡No tomáis eso con poca seriedad! 

—Sí, porque a la señorita de La Vallière la ama uno de mis buenos amigos. 

Saint Aignan tembló de emoción.  

––¡Oh, oh! ––exclamó. 

––Sí, conde ––prosiguió Guiche––. De consiguiente, comprenderéis muy bien vos, que 
sois el hombre más cortés de Francia; que no puedo consentir que se coloque a mi amigo 
en una posición ridícula. 

––¡Oh! Muy bien. 

Y Saint Aignan se roía los dedos, parte por despecho, y parte por ver frustrada su curio-
sidad. 
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Guiche le hizo un profundo saludo. 

––¿Me despedís? ––preguntó Saint Aignan, ardiendo en deseos de saber el nombre del 
amigo. 

––No os despido, querido... Voy a terminar mis versos a Filis. 

–– ¿Y esos versos?... 

––Son una cuarteta; ya sabéis, ¿eh? que una cuarteta es cosa sagrada. 

––A fe que sí. 

––Y como de los cuatro versos de que naturalmente ha de componerse, me faltan toda-
vía tres y un hemistiquio, me es preciso poner en juego todas mis potencias. 

––Lo creo muy bien. ¡Adiós, conde! 

–– ¡Adiós! 

––A propósito… 

–– ¿Qué? 

–– ¿Tenéis facilidad para componer? 

––Una enormidad. 

––Y mañana por la mañana, ¿habréis acabado ya los tres versos y medio? 

––Espero que sí. 

––Pues bien, hasta mañana.  

––Hasta mañana. ¡Adiós!  

Preciso le fue a Saint Aignan con formarse con la despedida, y en consecuencia desapa-
reció detrás de los bosquecillos. 

La conversación había llevado a Guiche y a Saint Aignan bastante lejos del palacio. 

Todo matemático, poeta o soñador, tiene sus distracciones. Cuando Saint Aignan se se-
paró de Guiche, hallábase en el límite del tresbolillo, en el sitio donde principiaban los 
comunes, y donde, a espaldas de múltiples bosquetes de acacias y castaños, que cruzan 
sus ramas al abrigo de montecillos de clemátides y viñas vírgenes, elevábase el muro de 
separación entre los bosques y el patio de los comunes. 

Saint Aignan, luego que se vio solo, tomó el camino de aquellos edificios, y Guiche en 
sentido contrario. De consiguiente, el uno retrocedía hacia los jardines, mientras el otro se 
dirigía a las tapias. 

Saint Aignan andaba bajo una impenetrable bóveda de serbales, de lilas y de ojiacantos 
gigantescos, pisando una blanda arena, cubierto con la sombra y sepultado entre el mus-
go. 

Desconcertado, por no haber podido averiguar algo más acerca de La Valliére, a pesar 
del ingenioso giro que diera a sus investigaciones, iba meditando cómo tomar el desquite 
que le parecía difícil. 

De repente, un susurro de voces humanas llegó a sus oídos. Era éste como cuchicheos, 
como gemidos femeninos mezclados con interpelaciones; eran risitas, suspiros, gritos de 
sorpresa sofocados; pero, por encima de todo dominaba una voz femenina. 
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Saint Aignan se detuvo para orientarse, y reconoció con la mayor sorpresa que, las vo-
ces venían, no del suelo, sino de las copas de los árboles. 

Levantó la cabeza deslizándose por la arboleda; y distinguió en el caballete de la tapia a 
una mujer encaramada en una escalera; en gran comunicación de ademanes y palabras 
con un hombre subido a un árbol, y del que no se divisaba más que la cabeza, por tener el 
cuerpo oculto en la sombra de un castaño. 

La mujer permanecía a la parte de acá de la tapia, y el hombre al otro lado. 

 

CXXII 

EL LABERINTO 

 

Saint Aignan no buscaba otra cosa que noticias y tropezaba con una aventura. No podía 
ser mayor su fortuna. 

Deseoso de saber por qué, y principalmente sobre qué estaban hablando a aquellas 
horas y en tan singular posición aquel hombre y aquella mujer, Saint Aignan se agazapó y 
llegó casi bajo los travesaños de la escalera. 

Tomando entonces sus medidas para estar lo más cómodo posible, se apoyó contra un 
árbol y escuchó. Y oyó el diálogo siguiente. 

Era la mujer la, que hablaba.  

––Verdaderamente, señor de Manicamp ––decía con una voz, que, en medio de las re-
convenciones que articulaba, conservaba un acento particular de coquetería–– en verdad 
que sois indiscreto. No podemos hablar así por mucho tiempo sin ser sorprendidos. 

––Es muy probable ––repuso el hombre en el tono mas tranquilo y flemático del mun-
do. 

––¿Y entonces qué se dirá?  

–– ¡Oh! Si alguien me viese, os confieso que moriría de vergüenza; 

––¡Oh! Sería una niñada de la que no os creo capaz. 

––Pase todavía si hubiese algo entre los dos, pero exponerse gratuitamente, lo conside-
ro una bobada. ¡Adiós, señor de Manicamp! 

––“¡Bien! Ya sé quién es él; ahora veremos quién será la dama”, se dijo Saint Aignan 
acechando por los travesaños de la escalera la extremidad de dos piernas elegantemente 
calzadas con zapatos de raso azul celeste y medias color de carne. 

––Vamos; por favor, mi querida Montalais ––exclamó Manicamp––, no os marchéis. 
¡Qué diablos! Todavía tengo que deciros cosas de la mayor importancia. 

“¡Montalais ––pensó Saint Aignan––. ¡Es de las tres! Las tres comadres tienen su ven-
tura; sólo que se me había figurado que la aventura de ésta se llamaba Malicorne y no 
Manicamp.” 

–– A aquel llamamiento de su interlocutor, detúvose Montalais a la mitad de su descen-
so. 

Entonces se vio al infortunado Manicamp encaramarse un piso más arriba en su casta-
ño, ya para ver mejor, ya para combatir el cansancio de su mala posición. 
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––Vamos ––dijo––, escuchadme; supongo que no me creeréis capaz de ningún mal de-
signio. 

––No. ¿Pero qué significa esa epístola que me habéis escrito apelando a mi reconoci-
miento? ¿Por qué esta cita que me habéis pedido a tales horas y en semejante sitio? 

––He apelado a vuestro reconocimiento recordándoos que fui yo quien os hizo entrar al 
servicio de Madame, porque deseando ardientemente la entrevista que os habéis dignado 
concederme, quise echar mano del medio que me parecía más seguro para obtenerla. ¿Por 
qué os la he pedido a esta hora y en semejante, sitio? Porque la hora me ha parecido dis-
creta y el sitio solitario. Ahora bien, lo que tenía que pediros es de esas cosas que recla-
man a la vez discreción  y soledad.  

––¡Señor de Manicamp! 

––A cada favor su honor, querida señorita. 

––Señor de Manicamp, yo creo que sería lo más prudente que me retirara. 

––Oídme, o salto desde mi nido al vuestro, y cuidado con desafiarme, porque hay en es-
te momento, una rama de castaño que me esta molestando y me provoca excesos. No 
imitéis a esa rama, y escuchadme. 

––Consiento en escucharos, mas sed breve, porque, si ahí tenéis una rama que os esta 
provocando, yo, tengo un travesaño triangular que se me clava en la planta de los pies. Os 
advierto que mis zapatos están minados. 

––  Hacedme el favor de darme la mano, señorita. 

––¿Para qué?  

––  Dádmela. 

––Aquí la tenéis; pero, ¿qué queréis hacer? 

––  Traeros hacia mí. 

––¿Con qué objeto? Supongo que no deseáis que vaya a acompañaros en vuestro árbol. 

––No, pero deseo que os sentéis sobre la tapia. ¡Eso es! El sitio es ancho y excelente, y 
daría cualquier cosa porque me permitieseis sentarme a vuestro lado. 

––No, ahí estáis bien; aquí podrían vernos. 

––¿Creéis? ––preguntó Manicamp con voz insinuante. 

––Estoy segura de ello. 

––Bien, pues me quedo en mi castaño, aunque os confieso que no  puedo estar peor. 

––¡Señor de Manicamp; señor de Manicamp! Que nos alejamos del hecho. 

––Exacto  y … 

––¿No me habéis escrito?  

––Sí, señorita.. 

––¿Y por qué, motivo? 

––  Figuraos que hoy, a las dos, marchó Guiche. 

––¿Y qué 

––  Viéndole marchar, le seguí como es mi costumbre. 
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––Ya se ve, puesto que estáis aquí. 

––Esperad... Ya sabréis que ese pobre Guiche se halla hundido en la desgracia. 

––¡Ay! Sí. 

––Por consiguiente, era el colmo de la imprudencia venir a buscar a Fontainebleau a los 
que le habían desterrado de París, y sobre todo a aquellos de quienes se le alejaba. 

––Discurris como el difunto Pitágoras, señor de Manicamp: 

––Ahora bien, Guiche es testarudo como un enamorado; así fue que no hizo el menor 
caso de mis observaciones. Rogué; supliqué; mas todo en vano... ¡Ah, diablo!  

–– ¿Qué es esa? 

––Perdonad, señorita; es esa maldita rama de que ya he tenido el honor de hablaros, que 
me ha desgarrado las calzas. 

––Es de noche ––repuso Montalais riendo––. Continuemos, señor de Manicamp. 

–– Guiche marchó, pues, corriendo a caballo, y yo le seguí, pero al paso. Ya compren-
deréis que, irse a echar al agua con un amigo tan veloz, es cosa de necios o de locos. Por 
lo tanto, dejé a Guiche tomar la delantera y caminé con prudente lentitud, en la persua-
sión de que el desventurado no sería recibido, o si lo era volvería grupas al primer sofión, 
y le vería venir más ligero aún de lo que se fue, sin haber pasado yo de Ris o Melún; y no 
dejaréis de convenir en que era sobrado andar once leguas de ida y otras tantas de vuelta. 

Montalais encogióse dé hombros.  

––Reíd cuánto queráis, señorita; pero, si, en vez de estar cómodamente sentada en el ta-
blero de una tapia como estáis, os vieseis a caballo sobre esta rama, bien seguro que de-
searíais lo mismo que Augusto, es decir, descender. 

––¡Un poco de paciencia, mi querido señor de Manicamp! Un instante pronto se pasa; 
decíais que llegasteis a Ris o Melún. 

––En efecto; no sólo llegué, sino que, os lo diré también, continué caminando, admira-
do cada vez más de no ver volver a Guiche. Entro al fin en Fontainebleau, me informo; 
pregunto a todo el mundo por Guiche, y nadie me sabe dar razón; sólo pude averiguar 
que llegó a todo correr, entró en Palacio, y desapareció. Desde las ocho de la noche estoy 
en Fontainebleau, preguntando por Guiche a todos los ecos, y Guiche no parece. ¡Me 
muero de inquietud! Pero ya supondréis que no habría ido a arrojarme yo mismo en la 
boca, del lobo, metiéndome en Palacio como ha hecho mi imprudente amigo; así fue que 
me encaminé en derechura a los comunes, desde donde procuré hacer llegar una epístola 
a vuestras manos. Ahora, señorita, en nombre del cielo, sacadme de la ansiedad en que 
estoy. 

––No será difícil, mi querido señor de Manicamp, vuestro amigo Guiche ha sido recibi-
do muy bien.  

––¡Bah! 

––El rey le ha manifestado la mayor bondad. 

––¡El rey, que le había desterrado! 

–– ¡Madame le ha sonreído, y Monsieur parece quererle más que antes! 

–– ¡Ah, ah! ––exclamó Manicamp––. Eso me explica cómo y por qué se ha quedado. 
¿Y no ha hablado de mí? 
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––Ni una sola palabra. .  

––Mal hecho. ¿Qué hace ahora?  

––  Supongo que estará durmiendo, o, si no duerme, soñará. 

–– ¿Y qué se ha hecho en toda ésta noche? 

–– Bailar. 

––¿El famoso baile? ¿Y cómo se ha portado Guiche?  

––  Soberbiamente. 

–– ¡Amigo amado! Ahora, señorita, perdonad, pero no me queda otro remedio que pa-
sar de mi casa a la vuestra. 

––¿Cómo es eso? 

––Comprended: no presumo de que me abran la puerta del palacio a estas horas, y, en 
cuanto a dormir sobre esta rama, bien lo quisiera, pero declaro la cosa imposible para 
cualquier otro animal que no sea un papagayo. 

––Pues yo, señor de Manicamp, no puedo introducir así como se quiera a un hombre 
por encima de una tapia. 

––A dos, señorita ––dijo una segunda voz, pero con acento tan tímido, que era fácil 
conocer que su propietario comprendía toda la inconveniencia de semejante pretensión. 

–– ¡Santo Dios! ––exclamó Montalais esforzándose por penetrar con su mirada hasta el 
pie del castaño––. ¿Quién me habla? 

––Yo, señorita.  

––¿Y quién sois vos?  

––Malicorne, vuestro humilde servidor. 

Y al decir Malicorne estas palabras; se encaramó desde el suelo a las primeras ramas, y 
desde las primeras ramas a la altura de la tapia. 

––¡El señor Malicorne!... ¡Bondad divina! ¿Pero estáis locos? 

––¿Cómo estáis, señorita? ––preguntó Malicorne con la mayor urbanidad. 

––¡Esto sólo me faltaba! ––murmuró desesperada Montalais. 

––¡Oh, señorita! ––murmuró Malicorne––. ¡Por Dios, no seáis conmigo tan cruel! 

––Al fin, señorita ––replicó Manicamp––––, somos amigos vuestros, y nadie puede de-
sear la muerte de sus amigos. Considerad que dejarnos donde estamos es lo mismo que 
condenarnos a muerte. 

––¡Oh! ––exclamó Montalais––El señor Malicorne es robusto, y no se morirá por pasar 
una noche a la intemperie. 

–– ¡Señorita! 

––Este será un merecido castigo de su escapatoria. 

–– ¡Enhorabuena! Que Malicorne se arregle como quiera con vos; pero, yo paso ––dijo 
Manicamp. 

Y, curvando aquella famosa rama contra la cual había exhalado tan amargas quejas, 
consiguió, con auxilio de manos y pies, sentarse al lado de Montalais. 
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Montalais trató de rechazar a Manicamp, y Manicamp procuró mantenerse firme. 

Aquel conflicto, que duró algunos instantes, tuvo también. su lado pintoresco; lado del 
que sacaron algún provecho los ojos de Saint Aignan. 

Pero Manicamp venció. Dueño de la escala, puso en ella el pie y ofreció galantemente 
la mano a su enemiga. 

Entre tanto, Malicorne se instalaba en el castaño, en el sitio que había ocupado Mani-
camp, prometiéndose sucederle pronto en el que ocupaba a la sazón. 

Manicamp y Montalais bajaron algunos escalones, Manicamp insistiendo, y Montalais 
riendo y defendiéndose. 

Entonces oyóse la voz de Malicorne. 

––¡Señorita ––suplicaba––, no me abandonéis, por Dios! Mi posición es falsa, y no po-
dré llegar sin contratiempo por mí, solo al otro lado de la tapia. A Manicamp puede im-
portársele poco destrozar sus vestidos, porque tiene los del señor de Guiche; pero yo no 
podré tener siquiera los de Manicamp, porque estarán desgarrados. 

––Creo ––dijo Manicamp sin curarse de las lamentaciones de Malicorne––, que lo me-
jor que puedo hacer es ir a buscar a Guiche ahora mismo. Más tarde quizá no pueda pene-
trar en su habitación.  

––Soy del mismo parecer ––replicó Montalais––, con que adiós, señor de Manicamp. 

–– ¡Gracias mil! Hasta la vista, señorita ––dijo Manicamp saltando a tierra––. Nadie es 
más amable que vos. 

––Señor de Manicamp, soy vuestra servidora; voy ahora a ver si me deshago del señor 
Malicorne. 

Malicorne exhaló un suspiro..  

––Adiós, adiós ––continuó Montalais. 

Manicamp dio unos cuantos pasos, y volviendo al pie de la escala: 

––A propósito; señorita ––dijo––, ¿por dónde se va al aposento del señor de Guiche? 

––¡Ah! Es verdad ... Nada más fácil: siguiendo esa olmeda.  

––Muy bien. 

––Llegaréis a la encrucijada verde.  

––¡Bien! 

––Allí encontraréis cuatro avenidas... 

––Perfectamente.  

––Tomáis una...  

–– ¿Cuál? 

––La de la derecha.  

–– ¿La de la derecha?  

––No, la de la izquierda. 

–– ¡Ah, diablo!  
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––No, no.... Aguardad. . 

––No parecéis muy segura... Haced memoria, señorita.. 

La de en medio.  

––Es que hay cuatro. 

––  Tenéis razón. Todo cuanto puedo deciros, es que, de esos cuatro caminos hay uno 
que conduce directamente a las habitaciones de Madame, y ese lo conozco bien.  

––Pero el señor de Guiche no estará en las habitaciones de Madame, ¿eh? 

––No, a Dios gracias. 

––Por consiguiente, de nada me sirve saber el que conduce a las habitaciones de Ma-
dame, y desearía cambiarlo por el que conduce a las del señor de Guiche. 

––  Ciertamente, también conozco ese camino; pero, por lo que hace a indicarlo desde 
aquí, me parece la cosa imposible. 

––Pues bien, supongamos que he dado con esa dichosa avenida. 

––  Entonces habéis llegado.  

––Bien. 

—Sí, no tenéis más que atravesar el laberinto. 

–– ¿Nada más que eso?  ¡Pardiez! ¿Conque hay un laberinto? 

–– Sí, y bastante enredado; aun de día es fácil perderse, tantas son las vueltas y revuel-
tas de que se compone; primero hay que andar tres vueltas a la derecha, luego dos a la 
izquierda, después una vuelta... una o dos. ¡Esperad! En fin, al salir del laberinto, veréis 
una avenida de sicómoros, y esa avenida de sicómoros os llevará directamente al pabellón 
que ocupa el señor de Guiche. 

––Señorita ––dijo Manicamp––, las señas son las únicas para perderme de seguro. Por 
lo tanto voy a pediros un pequeño favor.  

––¿Cuál? 

––Que aceptéis mi brazo y me guiéis vos misma, como otra... como otra... Yo sabía 
mitología, señorita; pero la gravedad de los acontecimientos me la ha hecho olvidar. 
Venid, pues, os lo suplico. 

––¿Y yo? ––exclamó Malicorne––. ¿Se me abandona a mí?  

––¡Eh, señor, imposible! ––dijo Montalais a Manicamp––. Si me ven con vos a estas 
horas, suponeros lo que podrán decir. 

––  Tendréis vuestra conciencia a favor vuestro, señorita ––dijo sentenciosamente Ma-
nicamp.  

––¡Imposible, señor, imposible!  

––Entonces dejadme que ayude a bajar a Malicorne, que es mozo muy inteligente y sa-
be olfatear muy bien; él me guiará, y, si nos perdemos, nos perderemos los dos, y pro-
curaremos salvarnos mutuamente. Si nos hallan, juntos, pareceré siquiera alguna cosa 
mientras que solo, creerán que soy un amante o quizás un ladrón. Venid, Malicorne; 
aquí está la escala. 
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––Señor Malicorne ––exclamó Montalais––, os prohíbo dejar vuestro árbol, so pena de 
incurrir en toda mi cólera. 

Malicorne había ya extendido hacia el caballete de la planta una pierna, que retiró tris-
temente. 

––¡Silencio! –– dijo por lo bajo Manicamp.  

––¿Qué hay? ––preguntó Montalais.  

––  Oigo pasos. 

––¡Oh! ¡Dios mío! 

En efecto, los pasos en cuestión se convirtieron en un ruido bien claro y distinto. Abrió-
se el ramaje, y apareció Saint Aignan, con ojos risueños y el brazo extendido, sor-
prendiendo a cada cuál en la posición que se hallaba, esto es, a Malicorne encaramado en 
el árbol y con el cuello estirado, a Montalais sobre un travesaño y pegada a la escala, y a 
Manicamp en el suelo, y con un pie adelante, en actitud de echar a andar. 

––¡Eh! Buenas noches, Manicamp ––dijo el conde––. Bien venido, querido amigo, 
habéis faltado esta noche, y han preguntado por vos. Señorita de Montalais.. ¡soy vuestro 
humilde servidor! 

Montalais se sonrojó.  

–– ¡Ay, Dios mío! ––balbució ocultando su rostro entre las manos.  

––Señorita ––dijo Saint Aignan––, tranquilizaos, porque conozco toda vuestra inocen-
cia y me hago cargo de todo. Manicamp, seguidme. Seguidme, encrucijada y laberinto 
me los conozco muy bien; seré vuestra Ariadna. ¡Ea! ¿No es este el nombre mitológico 
que buscabais? 

––¡Ese es, a fe mía!  

–– ¡Gracias, Conde! 

––  Pues de paso, conde ––dijo Montalais––, llevaos también al señor Malicorne. 

––No, no ––replicó Malicorne–– . El señor Manicamp ha estado hablando con vos todo 
el tiempo que ha querido, y es justo que a mí me llegue mi vez; tengo que hablaros, 
señorita, de una porción de cosas referentes a nuestro porvenir. 

––Ya lo oís ––dijo riendo el conde–– quedaos a hacerle compañía, señorita. ¿Ignoráis 
que esta noche es la de los secretos? 

Y, cogiendo del brazo a Manicamp, le llevó con ligero paso en dirección del camino 
que Montalais conocía tan perfectamente e indicaba tan mal. 

Montalais les fue siguiendo con la vista mientras se lo permitió la distancia. 

 

CXXIII 

DE QUE MODO FUE DESALOJADO MALICORNE DE LA HOSTERIA “EL 
HERMOSO PAVO REAL” 

 

En tanto que Montalais seguía con la vista al conde y Manicamp, Malicorne había 
aprovechado la distracción de la joven para procurarse una posición menos incómoda. 
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Cuando ella se volvió, no pudo menos de chocarle inmediatamente la diferencia que 
advirtió en la posición de Malicorne. 

Malicorne estaba sentado a manera de mono sobre la tapia con los pies sobre el primer 
travesaño. 

Los pámpanos silvestres y las madreselvas le cubrían la cabeza. como a un fauno, y los 
entorchados de la viña loca representaban muy bien sus pies de macho cabrio. 

Respecto a Montalais, nada faltaba para que pudiera tomársela por una perfecta dríada. 

––¡Ea! ––dijo subiendo un travesaño––. ¿Queréis hacerme todavía más desgraciada? 
¿No me habéis perseguido bastante todavía, tirano? 

–– ¿Yo? ––exclamó Malicorne––. ¿Yo tirano? 

––Sí; me estáis comprometiendo continuamente, señor de Malicorne; sois un monstruo 
de maldad.  

–– ¿Yo? 

––¿Qué habíais de hacer en Fontainebleau? ¡Decid! ¿No es Orleáns vuestro domicilio? 

––¿Me preguntáis que tengo que hacer aquí?... Necesitaba veros.  

–– ¡Valiente necesidad! 

––Quizá no lo sea para vos, señorita, pero sí lo es para mí. En cuanto a mi domicilio, no 
ignoráis que lo he abandonado y no tengo en lo sucesivo otro que el que tengáis vos 
misma. De consiguiente, siendo ahora vuestro domicilio Fantainebleau; a Fontainebleau 
me he venido. 

Montalais se encogió de hombros.  

––  Queríais verme, ¿no es eso? 

––  Sí por cierto. 

––Pues bien, ya que me habéis visto y estáis satisfecho, idos.  

––¡Oh! No ––repuso Malicorne. 

––¿Cómo que “oh no”?  

––No he venido sólo para veros; he venido también para hablaros.  

––Pues bien, ya hablaremos más tarde y en otro sitio. 

––¡Más tarde! ¡Sabe Dios si nos volveremos a encontrar en otro sitio! 

––Pues esta noche no puedo; no puedo en este momento.  

––¿Por qué? 

––Porque han sucedido mil cosas.  

––Pues bien, con la mía serán mil y una. 

––No, no, la señorita de Tonnay Charente me espera en nuestra cámara para una comu-
nicación de la mayor importancia. 

–– ¿Hace mucho? 

––Una hora lo menos. 

––  Entonces ––dijo Malicorne––, que espere unos minutos más. 
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 ––Señor Malicorne ––observó la Montalais––, os olvidáis de vos mismo. 

––Es decir, que vos me olvidáis, señorita, y voy perdiendo la paciencia con el papel 
queme obligáis a hacer aquí. ¡Diantre, señorita! Hace ocho días que ruedo por estos andu-
rriales, sin que os hayáis dignado advertir ni una sola vez que permanecía yo aquí. 

––¿Rodáis por aquí hace ocho días?. 

–– Como un loco. Quemado aquí por los fuegos artificiales, que me han chamuscado 
dos pelucas, anegado allá en los juncales par la obscuridad de la noche o el vapor de los 
chorros de agua, hambriento siempre y siempre destroncado, con la perspectiva de una 
pared o la necesidad de un escalo, señorita. No es destino ése, señorita, para una persona 
que no es ardilla, ni salamandra, ni nutria; pero puesto que lleváis vuestra inhumanidad 
hasta el punto de hacerme renegar de mi condición de hombre, no quiero pasar por ello. 
Hombre soy, ¡cáscaras!; y hombre seré, a menos que se disponga otra cosa. 

––Pues bien: ¿qué deseáis, qué queréis, qué exigís? ––dijo sumisa Montalais. 

––No me digáis que ignorábais que estuviese en Fontainebleau.  

––Yo... 

––Sed franca.  

––Me lo sospechaba. 

––Pues bien; en ocho días, ¿no podíais haberme visto, siquiera una vez al día? 

––Siempre he estado ocupada, señor Malicorne. 

––¡Pamemas! 

––Preguntadlo a las señoritas, si no me creéis. 

––Nunca pido explicaciones de las cosas que sé yo mejor que nadie.  

––Serenaos, señor de Malicorne, todo cambiará. 

–– Necesario es que así sea.  

––Bien sabéis que, os vea u os deje de ver, siempre pienso en vos ––dijo Montalais con 
su aire zalamero. 

––¡Oh! ¡Oh! Pensáis en mí...  

––Os lo aseguro. 

–– ¿Y no me decís nada de nuevo?  

––¿Sobre qué? 

––Sobre mi destino en casa de Monsieur. 

––¡Ay, mi querido señor Malicorne! No era fácil acercarse a Su Alteza Real en estos úl-
timos días.  

––¿Y ahora? 

––Ahora es distinto; desde ayer no está celoso. 

–– ¡Bah! ¿Y cómo se le han desvanecido los celos? 

–– Porque ha habido un cambio de dirección. 

–– ¿Qué ha pasado, pues? 



 

 

678 

678 

––Se ha esparcido la voz de que el rey había puesto sus miras en otra mujer, y Mon-
sieur se quedó al punto tranquilo. 

––¿Y quién ha hecho correr ese rumor? 

Montalais bajó la voz. 

––Aquí, para nosotros ––dijo––, me parece que Madame y el rey se entienden. 

––¡Ah, ah! ––repuso Malicorne––. Ese es el único medio. Pero, ¿y el señor de Guiche, 
el pobre pretendiente? 

––¡Oh! Está desahuciado del todo. 

––¿Ha habido cartas? 

––No, no he visto coger la pluma a unos ni a otros hace ocho días.  

––¿A qué altura os halláis con madame? 

–– Perfectamente.  

––¿Y con el rey? 

––El rey me sonríe cuando paso.  

––Corriente; ¿y a qué mujer han echado el ojo filos dos amantes para que les sirva de 
pantalla? 

––¡A La Vallière! 

––¡Ay! ¡Pobre chica! Sería preciso impedir eso, amiga mía.  

–– ¿Por qué? 

––Porque el señor Raúl de Bragelonne la matará, o se suicidará, si llega a concebir la 
menor sospecha. 

–– ¡Raúl! ¡El buen Raúl!... ¿Creéis? 

––Las mujeres tienen la pretensión de ser conocedoras de sus pasiones ––dijo Malicor-
ne––, y no saben leer siquiera lo que piensan, ellas mismas en sus propios ojos o en su 
propio corazón. Pues bien, yo os aseguro que el señor de Bragelonne ama a La Vallière a 
tal punto que, si ella trata de engañarle, o la matará o se matará. 

––Ahí está el rey para defenderla ––dijo Montalais. 

––¡El rey! ––murmuró Malicorne.  

––Sí, por cierto. 

––¡Eh!, ¡Raúl matará al rey como un reitre! 

––¡Bondad divina! ––exclamó Montalais––. ¡Por fuerza habéis perdido el juicio, señor 
de Malicorne! 

Nada de eso; antes bien lo que os digo no puede ser cosa más seria; querida mía, y, por 
mi parte, ya sé lo que tengo que hacer. 

––¿El qué? 

––Avisar a Raúl de la jugada que le quieren hacer. 

–– ¡Silencio, desventurado! ––repuso Montalais subiendo un escalón para acercarse 
más y más a Malicorne––. No digáis la menor palabra al pobre Bragelonne. 
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––¿Por qué? 

––Porque no sabéis aún lo que hay. 

–– ¿Qué hay, pues? 

––Que esta noche... ¿Nos escucha alguien? 

––No. 

––Esta noche, estando La Vallière bajo la encina real, pronunció en alta voz y con la 
mayor ingenuidad estas palabras: “No concibo que quien haya visto al rey pueda amar 
nunca a otro hombre.” 

Malicorne dio un brinco sobre la tapia. 

––¡Dios mío! ––murmuró––. ¿Eso ha dicho la desventurada? Palabra por palabra. 

–– ¿Y lo piensa? 

––La Vallière piensa siempre lo que dice. 

––¡Eso clama venganza! ¡Las mujeres son serpientes! ––dijo Malicorne. 

–– Serenaos, querido Malicorne,  serenaos.   

–– ¡No! Cortemos, por el contrario, el mal en raíz. Avisemos a Raúl, que todavía es 
tiempo.  

–– ¡Torpe! No es tiempo ya ––dijo Montalais. 

––¿Cómo que no? 

––Esa expresión de La Vallière. Esa expresión dirigida al rey... 

––¿Qué? 

––Ha llegado a sus oídos. 

–– ¿Lo sabe el rey? ¿Se lo han dicho? 

––El mismo la oyó. 

––¡Oh,  como decía el señor cardenal! 

––El rey se hallaba oculto precisamente en el macizo más próximo a la encina real. 

––De lo cual se deduce ––dijo Malicorne––, que el plan del rey y de Madame marchará 
sobre ruedas, pasando sobre el cuerpo del infortunado Bragelonne. 

––Cabalmente.  

––¡Eso es horroroso!  

––Pero así es. 

––¡A fe mía! ––dijo Malicorne después de un minuto de silencio consagrado a la 
meditación––. No pongamos nuestra humilde persona entre una gran encina y un gran 
rey, porque seríamos aplastados, amiga mía. 

––Eso es lo que os quería decir.  

––Pensemos en nosotros.  

––Que me place. 

–– Abrid, pues, vuestros lindos ojos. 
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––Y vos, vuestras enormes cejas. Aproximad vuestra boquita para recibir un buen besa-
zo.  

––Aquí la tenéis ––dijo Montalais; pagando al momento en moneda sonante.  

––Discurramos ahora. Tenemos al señor de Guiche que ama a Madame, a la Vallière 
que ama al rey; al rey que ama a Madame y a La Vallière, y a Monseñor que no ama a 
nadie más que a él. Entre todos estos amores podría un necio hacer fortuna; de consi-
guiente, con mucha más razón nosotros, que somos personas de juicio. 

––Ya volvéis otra vez a vuestros ensueños. 

––Mejor diríais a mis realidades. 

–– Dejaos guiar por mí, amiga mía, pues hasta ahora no creo que os haya ido mal, ¿no? 

––No. 

––Pues bien, el pasado os responde del porvenir. Y, puesto que cada cual mira por sí, 
miremos por nosotros. 

––Nada más justo. 

––Pero por nosotros solos.  

––Perfectamente. 

–– ¡Alianza ofensiva y defensiva!  

–– Estoy dispuesta a jurarla.  

–– Extended la mano; así. Ahora decid: ¡Todo por Malicorne! ––¡Todo por Montalais! 
––respondió Malicorne extendiendo también la mano. 

––¿Ahora, qué hay que hacer?  

––Tener constantemente abiertos los ojos y los oídos, reunir armas contra los otros, y 
no soltar nunca ninguna que pueda servir contra nosotros. 

–– Convenido.  

––Pactado. 

––Jurado.  

––Y ahora que el pacto está ya hecho, adiós. 

––¿Cómo adiós?  

–– Sin duda. Volved a vuestra posada. 

––¿A mi posada? 

––Sí. ¿No estáis hospedado en “El Hermoso Pavo Real”?  

––¡Montalais, Montalais! Ya veis cómo sabíais que estaba yo en Fontainebleau.  

––¿Y qué demuestra eso? ¡Que piensan en vos más de lo que os merecéis, ingrato! . 

–– ¡Hum! 

––Volveos a “El Hermoso Pavo Real”. 

––El caso es ...  

––¿Qué? 
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––Que lo que me pedís no es ya posible. 

––¿No teníais allí una habitación?  

––Sí, pero ya no la tengo.  

––¿No la tenéis ya?  

––  ¿Pues quién os la ha quitado? 

––Oíd. Volvía hace poco de correr en seguimiento vuestro, y llegaba enteramente deso-
lado a mi posada cuando divisé una camilla, en la cual cuatro aldeanos llevaban un fraile 
enfermo. 

––¿Un fraile? 

––Sí, un viejo franciscano de barba gris. Paréme a mirar al enfermo y vi que lo entraban 
en la posada. Seguíle detrás, y  cuando llegué a lo alto de la escalera, noté que le hacían 
entrar en mi cuarto: 

––¿En vuestro cuarto? 

––Sí, en mi propio cuarto. Creí que aquello era un error e interpelé al patrón; éste me 
dijo que el cuarto alquilado por mí hacía ocho días, estaba alquilado a nombre del reli-
gioso para el noveno. 

––¡Oh, oh! 

––Eso fue precisamente lo que yo hice. “¡Oh, oh!” Hice más aún, pues hasta quise en-
fadarme. Subo. Me dirijo al franciscano en persona. Trato de hacerle ver la improceden-
cia de su acto; pero el fraile, a pesar de que parecía estar moribundo, se incorpora sobre 
un codo, clava en mí dos ojos chispeantes, y con voz que habría hecho honor a un capitán 
de caballería dice: “Echadme a la calle a ese bergante.” Lo cual fue ejecutado en el acto 
por el patrón y los cuatro mozos, quienes me hicieron descender la escalera algo más 
aprisa de lo regular. Ved ahí, amiga mía, por que no tengo albergue. 

––¿Y quién será ese franciscano? ––dijo Montalais––. ¿Será acaso un general? 

––Se  me figura que ése es el título que le dio uno de los mozos una vez que le habló a 
media voz. 

––De manera que... ––dijo Montalais. 

––De manera que no tengo casa, posada, albergue; y estoy tan resuelto coma lo estaba 
hace poco mi amigo Manicamp, a no pasar la noche al raso. 

––¿Y cómo os vais a componer? ––preguntó  Montalais. 

––¡Allá veremos! ––contestó Malicorne. 

––Nada más sencillo ––dijo una tercera voz.  

–– Montalais y Malicorne dieron un grito simultáneo. 

Saint Aignan apareció. 

––Querido señor Malicorne ––dijo Saint Aignan––, una feliz casualidad me trae aquí 
para sacaros del apuro... Venid conmigo; que yo os ofrezco cuarto, en mi casa, y estad 
cierto de que ningún franciscano vendrá a quitároslo. En cuanto a vos, querida señorita; 
podéis estar tranquila; tengo ya el secreto de la señorita de La Vallière y el de la señorita 
de Tonnay Charente; ahora habéis tenido la amabilidad de confiarme el vuestro, y os doy 
por ello las gracias; tened entendido que lo mismo guardaré tres que uno. 
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Montalais y Malicorne se miraron como dos estudiantes sorprendidos en plena pillería; 
pero, como a fin de cuentas, Malicorne veía una gran ventaja en la proposición que se le 
hacía, dirigió a Montalais una señal de resignación, la cual le devolvió aquella. 

Luego bajó Malicorne la escala, travesaño por travesaño, reflexionando en cada escalón 
sobre los medios de arrancar con maña a Saint Aignan todo cuanto pudiera saber acerca 
del famoso secreto. 

Montalais se había marchado ya, veloz como una corza, y ni la encrucijada ni el labe-
rinto llegaron a extraviarla. 

En cuanto a Saint Aignan, se llevó a Malicorne a su casa, haciéndole mil cumplidos, sa-
tisfecho de poder disponer de los dos hombres que, en el caso de que Guiche per-
maneciese mudo, podían informarle mejor acerca de las camaristas. 

 

CXXIV 

LO QUE REALMENTE SUCEDIÓ EN LA HOSTERÍA  

“EL HERMOSO PAVO REAL” 

 

 Daremos en primer lugar a nuestros lectores algunos detalles, acerca de la hostería “El 
Hermoso Pavo Real”, y luego pasaremos a señalar los viajeros que en ella se alojaban. La 
hostería “El Hermoso Pavo Real”, como toda posada, debía el nombre a su muestra. 

La muestra representaba un pavo real haciendo la rueda. Sólo que, a semejanza de al-
gunos pintores que ponen un hermoso rostro de joven a la serpiente que tentó a Eva, el 
pintor de la muestra había puesto al pavo un rostro de mujer. 

Aquella hostería, epigrama vivo contra esa mitad del género humano que forma el en-
canto de la vida, según dice el señor Legouvé, se elevaba en Fontainebleau en la primera 
calle lateral de la izquierda, la cual corta, al vestir de París, aquella inmensa arteria que 
forma por sí sola la ciudad entera de Fontainebleau. 

La calle lateral llamábase entonces calle de Lyón, sin duda por que se prolonga geográ-
ficamente en dirección de la segunda capital del reino. 

Esta calle se componía de dos casas habitadas por gente del pueblo, separadas una de 
otra por dos grandes jardines con setos. 

Parecía a primera vista que había tres casas en la calle sin embargo, ahora explicaremos 
cómo, a pesar de las apariencias, no había más que dos. 

La fachada principal de la hostería daba a la calle Mayor; pero a la vuelta, por la calle 
de Lyón, había dos cuerpos de edificios, divididos por patios, con grandes cuartos, muy 
propios para hospedar a toda clase de viajeros, viniesen a pie, a caballo o en carruaje, 
capaces de proporcionar, no sólo alojamiento y mesa, sino también paseo y soledad a los 
ricos cortesanos, cuando, a consecuencia de algún contratiempo en la Corte, quisieran 
encerrarse consigo mismos, para devorar su afrenta o meditar la venganza. 

Desde las ventanas de aquellos cuerpos de edificios, los viajeros distinguían primera-
mente la calle con la hierba que crecía entre sus piedras, y que las iba desuniendo poco a 
poco. 

Después los hermosos setos de sauco y ojicanto que encerraban, como entre dos brazos 
verdes y floridos, las casas de que hemos hablado. 
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Y, finalmente, en los intervalos de aquellas casas, como fondo de un cuadro y dibuján-
dose como un horizonte infranqueable, una línea de bosques espesos y poblados, pri-
meros centinelas de la inmensa selva que se extiende delante de Fontainebleau. 

Tomando, pues, una habitación que hiciese esquina podíase participar por la calle de 
París de la vista y bullicio de los pasajeros y de los festejos, y, por da calle de Lyón de la 
vista y tranquilidad del campo. 

Sin contar con que, caso de urgencia, al instante mismo en que llamasen por la puerta 
grande de la calle de París, podía cualquiera escurrir el bulto por la puerta pequeña de la 
calle de Lyón, siguiendo las cercas de los jardines, internarse en la espesura de la selva. 

Malicorne, que, si bien se recuerda, fue el primero que nos habló de la hostería “El 
Hermoso Pavo Real” para deplorar su expulsión de ella, preocupado con sus propios 
asuntos, estaba muy lejos de haber dicho a Montalais todo lo que se podía decir acerca de 
aquella curiosa hostería.  

Veamos si podemos nosotros llenar ese vacío que dejó Malicorne. 

Malicorne había olvidado decir, por ejemplo, cómo había entrado en la hostería “El 
Hermoso Pavo Real”.  

Por otra parte, a excepción del franciscano, de quién habló dos palabras, no había dado 
la menor noticia acerca de los viajeros que allí se hospedaban. 

La manera cómo habían entrado, cómo vivían, y la dificultad que experimentaba cual-
quiera otra persona que no fuese de los viajeros privilegiados para entrar sin contraseña, y 
permanecer en la hostería sin algunas precauciones preparatorias, habían debido chocar, y 
hasta podríamos asegurar que habían chocado a Malicorne. 

Pero, como ya hemos dicho, Malicorne tenía preocupaciones personales que le impedí-
an ocuparse de muchas cosas. 

En efecto, todos los cuartos de la hostería “El Hermoso Pavo Real” estaban ocupados y 
retenidos por forasteros sedentarios y, de un trato muy tranquilo, dotados de rostros muy 
agasajadores, ninguno de los cuales conocía a Malicorne. 

Todos ellos habían ido llegando a la hostería después que él, y cada cual había entrado 
con cierta contraseña que en un principio le llamó a Malicorne la atención; pero, habién-
dose informado después directamente, supo que el hostelero daba como causa de aquella 
especie de vigilancia el que la ciudad, llena como estaba de grandes señores, debía estarlo 
también de diestros y avispados rateros. 

Estaba, pues, interesada la reputación de una casa honrada como la hostería “El Hermo-
so Pavo Real” en que los viajeros no fuesen robados. 

De modo que Malicorne se preguntaba a veces, cuando recogía sus ideas para sondear 
su posición en la hostería “El Hermoso Pavo Real”, cómo era que le habían dejado entrar 
allí, siendo así que después había visto cerrar, la puerta a tantos otros. 

Preguntábase principalmente cómo Manicamp, persona a su juicio muy digna de ser 
respetada por todos, habiendo querido así que llegó que cuidasen su caballo en “El Her-
moso Pavo Real”, caballo y caballero habían sido desairados con un nescio vos de los 
más intratables. 

Todo aquello era, por tanto, para Malicorne un problema que, por lo demás, entregado 
como estaba a intrigas de amor y de ambición, no se había metido a profundizar. 
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Bien es verdad, que, aun cuando lo hubiese intentado, no nos atrevemos a decir que lo 
hubiera conseguido, a pesar de la inteligencia de que estaba dotado. 

Algunas palabras bastarán para probar al lector que era necesario ser nada menos que 
un Edipo para resolver semejante enigma. 

Hacía ocho días que habían entrado en aquella hostería siete viajeros, quienes llegaron 
todos al día siguiente de haberse instalado Malicorne en “El Hermoso Pavo Real”. 

Aquellos siete personajes, llegados con un séquito bastante numeroso, eran: 

Un brigadier de los ejércitos alemanes, con su secretario, su médico, tres lacayos y siete 
caballos. El brigadier se llamaba el conde de Wostpur. 

Un cardenal español, con dos sobrinos, dos secretarios, un familiar y doce caballos. 

El  Cardenal se llamaba monseñor Heredia. 

Un opulento comerciante de Brema, con su lacayo y dos caballos. El comerciante se 
llamaba Mein Herrer Bonstett. 

Un senador veneciano, con su esposa y su hija, ambas de extremada belleza. 

El senador se llamaba el signor Marini. 

Un laird de Escocia, con siete montañeses de su clan; todos a pie. El laird se llamaba 
Mac Cumnor. Un austríaco de Viena, sin título ni blasón, llegado en carroza, y que tenía 
mucho de eclesiástico y algo de militar. 

Le llamaban el consejero. 

Y por fin, una dama flamenca, con un lacayo, una doncella y una señorita de compañía. 
Magnífico tren, magnífico aspecto, magníficos caballos. 

La llamaban la dama flamenca. Todos estos viajeros habían llegado, como hemos di-
cho, en el mismo día, sin que su llegada hubiese producido en la hostería el menor apuro, 
ni en la calle la menor confusión, porque sus habitaciones habían sido preparados de an-
temano por encargo de sus correos o de sus secretarios el día anterior o aquella misma 
mañana. 

Malicorne, llegado un día antes que ellos, sobre su caballo flaco, cargado con una male-
ta más flaca todavía, se había anunciado como amigo de un señor curioso de ver los feste-
jos y que no tardaría en llegar. 

Al oír el hostelero estas palabras, sonrió como si conociera mucho a Malicorne o al per-
sonaje amigo suyo, y le dijo: 

––––Elegid, caballero, la habitación que más os acomode, ya que sois el primero en lle-
gar. 

Y esto, acompañado con ese agasajo tan significativo en los posaderos, que parece que-
rer decir: “Perded cuidado, caballero, que no ignoro con quién trato, y se os alojará como 
merecéis.” 

Aquellas palabras y el ademán que iba unido a ellas le parecieron a Malicorne afables, 
pero no muy claras. Sin embargo, como no pensaba hacer mucho gasto, y como, si hubie-
ra pedido una habitación pequeña, se la habrían negado a causa de su misma escasa im-
portancia, apresuróse a recoger al vuelo las palabras del hostelero y a engañarle con su 
propia finura. 

Así, pues, sonriendo como hombre a quien no se le da menos de lo que merece: 
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––Apreciable hostelero ––dijo––, tomaré la habitación que sea mejor y más alegre. 

––¿Con cuadras? 

––Con cuadras.  

––¿Para qué día? 

––Para ahora mismo, si puede ser. 

––No hay dificultad. 

––Sólo que por ahora ––se apresuró a añadir Malicorne––, no ocuparé la habitación 
grande. 

––Perfectamente ––dijo el hostelero con aire de inteligencia. ––Ciertas razones que 
comprenderéis más adelante, me obligan. a tomar sólo por cuenta mía este pequeño cuar-
to. 

––Sí, sí, sí ––dijo el hostelero.  

–– Cuando venga mi amigo, tomará la habitación grande, y estonces, cómo es natural, 
se entenderá directamente con vos. 

––¡Muy bien! ––dijo el hostelero––. ¡Muy bien! Así estaba convenido. 

––¿Estaba así convenido?  

––Palabra por palabra. 

––Es extraordinario ––murmuró Malicorne––: ¿Conque estáis enterado? 

––Eso me basta. Ahora, ya que comprendéis... porque comprendéis, ¿no es verdad?  

–– Perfectamente. 

––Podéis conducirme a mi cuarto. El hostelero de “El Hermoso Pavo Real” echó a an-
dar delante de Malicorne con el gorro en la mano. 

Malicorne se instaló en su habitación y quedó todo sorprendido al ver que el hostelero, 
cada vez que subía o bajaba, le hacía esos guiños que indican perfecta inteligencia entre 
dos personas que están en relación. 

“Por fuerza hay aquí alguna equivocación ––pensaba Malicorne––; pero hasta tanto que 
se aclare, aprovechémonos de ella, que es lo mejor que puede hacerse:” 

Y desde su habitación, se lanzaba como perro de caza en busca de noticias y novedades 
de la Corte, chamuscándose en una parte y anegándose en otra, como había dicho a  Mon-
talais. 

Al siguiente día de su instalación vio llegar sucesivamente a los siete viajeros, que lle-
naron toda la hostería. 

A la vista de tanta gente, de tanto equipaje y de tanto tren, restregóse las manos Mali-
corne, pensando que con un solo día que se hubiera descuidado no habría encontrado un 
nido para descansar cuando viniese de sus exploraciones. 

Después que todos los viajeros estuvieron colocados; entró el hostelero en su cuarto, y 
con su habitual cortesanía: 

––Mi querido señor,––le dijo––, os queda la habitación grande del tercer cuerpo de edi-
ficio, ¿lo sabéis?  

––Sí que lo sé. 
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––Y os hago en ello un gran obsequio. 

––Gracias. 

––De suerte que cuando venga vuestro amigo. 

––¿Qué? 

––No podrá menos de estar contento de mí, o de lo contrario será persona muy difícil 
de contentar. 

––¿Me permitís que os diga algunas palabras acerca de mi amigo?  

––Decid cuanto gustéis, sois muy dueño. 

––Como sabéis, tenía que venir. 

––Y vendrá. 

––Es que podría haber variado de intención. 

––No. 

––¿Estáis seguro?  

–– Seguro. 

––Es que si tuvierais alguna duda.. 

––¿Qué más? 

––Os diría que no respondo de que venga. 

––Pero creo que os habrá dicho...  

––Sí, que me ha dicho, mas ya sabéis que el hombre propone y Dios dispone, verba vo-
lant scripta manent. 

––¿Qué quiere decir eso? 

––Que las palabras vuelan y lo escrito permanece; y como él no me ha escrito, sino que 
se contentó sólo con hablarme, os autorizó, sin que por esto se entienda que os invitó.  

–– Ya conocéis que mi posición es falsa. 

––¿A qué me autorizáis?  

–– ¡Pardiez! A que alquiléis su habitación si encontráis quien os la pague bien. 

–– ¿Yo? 

––Sí.  

––Jamás, señor; jamás haré una cosa así. Si él no os ha escrito...  

––No. 

––Me ha escrito a mí.  

––Sí. 

––¿Y en qué términos? Veremos si su epístola está conforme con sus palabras. 

Escuchad, sobre poco más o menos, el contenido:  

Señor propietario de la hostería “El Hermoso Pavo Real”. “Supongo que os, habrán in-
formado de la reunión que van a tener en vuestra posada varios personajes de importan-
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cia. Yo formo parte de esa sociedad. Por tanto, reservadme un cuartito pequeño para un 
amigo que llegará antes o después que yo...” 

–– Vos sois ese amigó, ¿no es cierto? ––dijo interrumpiéndose el hostelero. 

Malicorne se inclinó modestamente. 

El hostelero continuó: 

… “y una habitación grande para mí. La habitación grande corre de cuenta mía; pero 
desearía que el precio del cuartito sea módico, porque el que irá a ocuparla es un pobre 
diablo.”  

–– Que sois vos mismo, ¿no es verdad? ––dijo el hostelero.  

––Sí, señor ––dijo Malicorne.  

–– Entonces entendidos: vuestro amigo pagará el alquiler de su habitación, y vos salda-
réis el precio de la vuestra. 

–– “Lléveme el demonio ––dijo entre sí Malicorne––, si comprendo una jota de lo que 
me está pasando.” 

Y, luego, en alta voz: 

––Y decidme: . ¿os satisface el nombre?  

–– ¿Cuál? 

––El que termina la carta. ¿Os ofrece suficientes garantías?  

Precisamente iba a preguntároslo ––repuso el hostelero.  

–– ¡Cómo! ¿No está firmada la carta? 

––No––dijo el hostelero dando a sus ajos una expresión de misterio y curiosidad. 

––Entonces ––replicó Malicorne imitando aquel gesto misterioso––, si no ha querido 
dar su nombre. . . 

 ––¿Qué? 

–– Ya, comprenderéis que debe tener para ello sus motivos. 

––Así lo creo.  

–– Y que yo no iré, y, su amigo, yo, su confidente, a descubrir su incógnito. 

–– Es natural, señor ––dijo el hostelero––; por eso no insisto.  

–– Aprecio esa delicadeza. En cuanto a mí, como mi amigo os ha dicho, mi cuarto es 
aparte; quede esto sentado. 

––Entendido, señor. 

––Pues bien, buenas cuentas hacen buenos amigos. Con que ajustemos cuentas.  

–– No corre prisa. 

––No obstante, ajustémoslas. Cuarto, comida para mí, sitio en el pesebre y comida para 
mi caballo, ¿cuánto importa por día? 

––Cuatro libras, caballero.  

––Que en los tres días transcurridos suman doce. 

––Sí, señor, doce libras.  
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––Pues aquí las tenéis. 

––¿Y a qué, señor, pagar tan pronto? 

––Porque ––dijo Malicorne bajando la voz, viendo que el misterio probaba bien––, 
porque si hubiese que marchar repentinamente o tuviese que escapar de un momento a 
otro, ya estará pagada la cuenta.  

–– Tenéis razón, señor. 

––De modo que estoy en mi casa.  

––Estáis en vuestra casa. 

––Pues sea enhorabuena. ¡Adiós!  

El hostelero se retiró. 

Luego que Malicorne quedó solo, se pasó a discurrir de la manera siguiente: 

“Sólo el señor de Guiche o Manicamp pueden haber escrito a mi hostelero; el señor de 
Guiche, porque querrá procurarse un alojamiento fuera de la Corte, tenga éxito o fracase, 
y Manicamp por qué habrá sido encargado de ésta comisión por el señor de Guiche. El 
señor de Guiche o Manicamp habrán imaginado: “La habitación grande para recibir de un 
modo conveniente a alguna dama cuidadosamente velada, reservándole una salida a una 
callejuela, desierta y que vaya a parar a la selva.. El cuarto pequeño para hospedarse en él 
momentáneamente, ya Manicamp, confidente del señor de Guiche y vigilante guardián de 
la puerta, ya el mismo Guiche en persona, que para mayor seguridad quiere hacer a la vez 
el doble papel de amo y confidente. Mas, ¿y esa reunión que debía verificarse y se ha 
verificado, en efecto, en la posada? Sin duda será de gente que va a ser presentada al rey. 
¿Y ese pobre diablo para quien está destinada la habitación? Astucia para ocultarse mejor 
Guiche o Manicamp. Si esto es así, como parece probable, menos mal, de Manicamp a 
Malicorne no hay más que la balso.” 

Hecho este razonamiento, durmióse Malicorne a pierna suelta, dejando a los siete viaje-
ros que ocupasen y midiesen en todas direcciones las siete habitaciones de la hostería. 

Cuando nada tenía que hacer en la Corte, cuando se hallaba cansado de hacer excursio-
nes y pesquisas, y de escribir billetes que nunca tenía ocasión de hacer llegar a su destino, 
volvía a su bienaventurado cuartito, y echado de pechos sobre el balcón; adornado de 
capuchinos y de claveles espaldarados, meditaba en aquellos extraños viajeros para quie-
nes Fontainebleau parecía no tener luces, alegría, ni fiestas. 

Aquello siguió así hasta el séptimo día, que hemos descrito minuciosamente, con su no-
che en los capítulos precedentes. 

Aquella noche se encontraba Malicorne tomando el fresco en su balcón a cosa de la una 
de la madrugada, cuando se presentó Manicamp a caballo, muy erguido, con aire de hom-
bre afanoso y fastidiado: 

–– ¡Bueno! ––pensó Malicorne reconociéndole al punto––. Ya está aquí mi hombre, 
que viene a reclamar su cuarto, o por mejor decir, el mío.” 

Y llamó a Manicamp. Manicamp levantó la cabeza y reconoció a Malicorne. 

–– ¡Pardiez! ––dijo desarrugando el ceño––. Mucho me alegro de hallaros, Malicorne. 
Ando rodando por Fontainebleau en busca de tres cosas que no puedo encontrar: Guiche; 
un cuarto y una cuadra. 
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––En cuanto al señor de Guiche, no puedo daros noticias suyas, porque no le he visto; 
pero, en cuanto a vuestro cuarto y una cuadra, ya es distinto. 

–– ¡ Ah! 

––Sí, porque están reservados aquí. 

––¿Reservados? ¿Y quién los ha ordenado reservar? 

–– Supongo que seáis vos.  

––¿Yo? 

–– ¿No habéis mandado reservar una habitación? 

––Ni pensarlo. 

En aquel momento apareció en el umbral el hostelero. 

–– ¿Una habitación? ––preguntó Manicamp. 

–– ¿La habéis mandado reservar, señor? 

––No. 

––Entonces, no hay habitación.  

––En ese caso, la he ordenado reservar. 

––¿Cuarto o habitación?  

––Lo que queráis. 

–– ¿Por carta? ––preguntó el hostelero. 

Malicorne hizo a Manicamp un movimiento afirmativo de cabeza.  

—Sí, por cierto ––respondió Manicamp––––: ¿No habéis recibido una carta mía? 

–– ¿Con qué fecha? ––preguntó el hostelero, a quien las dudas de Manicamp comenza-
ban a infundir sospechas. 

Manicamp se rascó la oreja y miró al balcón de Malicorne; pero Malicorne lo acababa 
de dejar y bajaba la escalera a fin de acudir en auxilio de su amigo. 

En aquel mismo momento llegaba al portal, a tiempo de poder oír aquel coloquio, un 
viajero embozado en una larga capa a la española. 

––Os pregunto con qué fecha me habéis escrito rogándome que os conservase un cuarto 
––repitió el hostelero insistiendo. 

––Con fecha del miércoles último ––dijo con voz dulce y cortés el recién llegado, po-
niendo una mano sobre el hombro del hostelero. 

Manicamp retrocedió unos pasos; y Malicorne, que llegaba al umbral a la sazón, se ras-
có a su vez la oreja. El hostelero saludó al de la capa como hombre que reconocía en él a 
su verdadero huésped. 

––Señor ––1e dijo cortésmente––, vuestra habitación está dispuesta, así como vuestras 
cuadras. Sólo que… 

Y dirigió una mirada en rededor suyo. 

––¿Y vuestros caballos? ––preguntó. 
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––Vendrán o no vendrán. Creo que eso os importa poco, con tal que se os pague lo que 
se ha mandado reservar, ¿no es así? 

El hostelero saludó más profundamente. 

Supongo que me habréis reservado también ––continuó el viajero desconocido–– el 
cuartito que os tengo pedido. 

––  “¡Ay, ay, ay!” ––exclamó para sí Malicorne, tratando de escabullirse.  

––Caballero, hace ocho días que lo ocupa vuestro amigo ––dijo el hostelero señalando a 
Malicorne, que se achicaba cuanto podía. 

El viajero, subiéndose el embozo de su capa, hasta la nariz, lanzó una rápida mirada a 
Malicorne.  

––Ese señor no es mi amigo ––dijo. 

El hostelero dio un brinco. ––No conozco al señor ––prosiguió el viajero: 

–– ¡Cómo! ––exclamó el posadero, dirigiéndose a Malicorne––. ¡Cómo! ¿No sois el 
amigo de este caballero?  

––¿Qué os importa, con tal que se pague? ––contestó Malicorne parodiando majestuo-
samente al forastero. 

––Me importa tanto ––dijo el hostelero, que empezaba a sospechar que había allí subs-
titución de personajes––, que os suplico que desocupéis un cuarto que estaba mandado 
reservar para otro que no sois vos. 

––Mas como quiera que sea ––dijo Malicorne––, no creo que este caballero necesite a 
la vez un cuarto en el piso principal y una habitación en el segundo... Si se queda con el 
cuarto; tomaré yo la habitación, y si quiere la habitación, me quedaré yo con el cuarto. 

––Mucho lo siento, caballero ––dijo el viajero con su voz dulce—, pero necesito a la 
vez el cuarto y la habitación. 

––¿Pero para quién? ––preguntó Malicorne. 

––La habitación para mí.  

–– Corriente; ¿y el cuarto?  

––Mirad ––dijo el viajero extendiendo la mano hacia una especie de comitiva que venía 
acercándose lentamente. 

Malicorne siguió con la vista la dirección indicada, y vio llegar sobre unas parihuelas al 
franciscano cuya instalación en su cuarto había referido a Montalais, con algunas adicio-
nes de su cosecha, y a quien tan inútilmente había intentado convertir para que le dejase 
alojamiento. 

El resultado de la llegada del viajero desconocido y del fraile enfermo, fue la expulsión 
de Malicorne, a quien pusieron sin ningún miramiento fuera de la hostería “El Hermoso 
Pavo Real”, el hostelero y los mozos que conducían las angarillas. 

Ya conoce el lector las consecuencias de aquella expulsión, de la conversación de Ma-
nicamp con Montalais, a quien Manicamp, más diestro que Malicorne, supo encontrar 
para tener noticias de Guiche; de la conversación subsiguiente entre Montalais y Malico-
me, y, por último, de la doble boleta de alojamiento ofrecida a Manicamp y a Malicorne 
por el conde de Saint Aignan. 
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 Sólo nos falta poner en conocimiento de nuestros lectores quiénes eran el viajero de la 
capa, principal inquilino de las dos habitaciones, una de las cuales había ocupado Mali-
corne, el fraile, personaje no menos misterioso, y cuya llegada, combinada con la del 
viajero de la capa, había tenido la desgracia, de trastornar las combinaciones de los dos 
amigos. 

 

CXXV 

UN JESUITA DEL AÑO ONCENO 

 

A fin de no tener en suspenso al lector, nos apresuraremos a responder a la primero 
pregunta. 

El viajero embozado era Aramis, quien, después de haberse separado de Fouquet y sa-
cado de un portamanteo abierto por su lacayo un vestido completo de caballero, había 
salido del palacio dirigiéndose a la hostería “El Hermoso Pavo Real”, donde, por escrito, 
hacía siete días ya, había encargado dos habitaciones. 

Aramis, después de ser expulsado Malicorne y Manicamp, se acercó al franciscano y le 
preguntó cuál de ambas habitaciones prefería. 

El religioso preguntó dónde se hallaban situadas una y otra. 

Le respondieron que la una en el piso principal, y la otra en el segundo. 

––Entonces, la del principal. Aramis no insistió, y con entera sumisión: 

––Preparad la habitación ––dijo al hostelero. 

Y, saludando, con respeto, se retiró a su aposento. El fraile fue inmediatamente con-
ducido al suyo. 

Y ahora, ¿no es sorprendente ese respeto de un prelado hacia un simple fraile, y religio-
so de una orden mendicante, al cual se daba, aun sin haberla pedido, una habitación tan 
codiciada por tantos viajeros? 

¿Cómo explicar también la inesperada llegada de Aramis a la hostería cuando, habiendo 
entrado con el señor Fouquet en Palacio, podía haberse alojado con é1 en el palacio mis-
mo? 

El fraile soportó la subida de la escalera sin exhalar un gemido, aunque era fácil ver 
cuánto sufría, y a cada vaivén de las angarillas al chocar contra la pared o el pasamanos, 
experimentaba su cuerpo una sacudida terrible. 

Al fin, cuando hubo llegado a su habitación: 

––Ayudadme a colocar sobre este sillón ––rogó a los que lo llevaban. Estos dejaron las 
angarillas en el suelo, y, levantando con toda la suavidad posible al enfermo, lo pusieron 
en el sillón que había designado, junto al lecho. 

––Ahora ––añadió con gran dulzura de gesto y de palabra–– haced que suba el hostele-
ro. Obedecieron. 

Cinco minutos después, el hostelero aparecía en el umbral.  

––Amigo' mío ––le dijo el franciscano––, despedid, os lo suplico, a esas buenas gentes; 
son vasallos del vizcondado de Melón. Me han hallado desmayado por el calor en medio 
del camino, y, sin. pensar si les pagaría su trabajo, me han querido conducir a sus casas. 
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Pero yo sé lo que cuesta a los pobres la hospitalidad que dan a un enfermo, y he preferido 
la hostería, donde además se me esperaba. 

El hostelero miró al fraile con sorpresa. 

El franciscano hizo con el pulgar y de cierta manera la señal de la cruz sobre su pecho. 

El hostelero contestó haciendo la misma señal sobre el hombro izquierdo. 

––Sí, es verdad ––dijo––; erais esperado, padre mío; pero creíamos llegaríais en mejor 
estado.  

Y, como los campesinos mirasen con sorpresa a aquel hostelero tan arrogante, hablar 
con tanto respeto a un pobre religioso, el franciscano sacó de su hondo bolsillo dos o tres 
monedas de oro que enseñó. 

––Ved aquí, amigos míos ––dijo––, con qué pagar los cuidados que me dispensen. Por 
tanto, calmaos, y no temáis, dejarme aquí. Mi comunidad, por la cual viajo, no quiere que 
pida limosna; pero como los cuidados que me habéis concedido merecen también premio, 
tomar estos dos luises y retiraos en paz. 

Los campesinos, no se atrevían a aceptar; el hostelero tomó los dos luises de manos del 
fraile, y los puso en las de un campesino. 

Sus cuatro portadores retiráronse altamente sorprendidos y admirados. Cerrada la puer-
ta, y mientras el hostelero se tenía, respetuosamente de pie, cerca de aquella puerta, el 
fraile se recogió un instante en sí mismo. 

Después pasó por su frente amarillenta, una mano descarnada y febril, y con sus dedos 
frotó temblando los bucles grises de su barba. 

Los grandes ojos, ahondados por la enfermedad y la agitación, parecían seguir en el va-
cío una idea triste e inflexible. 

–– ¿Qué médicos tenéis en Fontainebleau? ––preguntó al fin.  

––Tenemos tres, padre. 

––¿Cómo se llaman? 

–– Primero, Luiniguet. 

–– ¿Después? 

–– Un hermano carmelita llamado Hubert. 

–– ¿Después? 

–– Un seglar, llamado Grisart.  

–– ¡Ah, Grisart! ––murmuró el franciscano––: Llamad pronto al señor Grisart. 

El hostelero hizo un movimiento de pronta obediencia. 

–– Y a propósito, ¿qué sacerdotes tenemos aquí? 

–– ¿Qué sacerdotes?  

––¿De qué órdenes?  

––Tenemos jesuitas, agustinos , y franciscanos, pero, padre mío, los jesuitas son los que 
están más cerca.  Llamaré, por tanto, a un confesor jesuita, ¿no es así? 

–– Sí,  marchad.  
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El hostelero, salió. 

Fácil es comprender que a la señal de la cruz que los dos habían hecho, el hostelero y el 
enfermo se habían reconocido como afiliados a la temible Compañía de Jesús. 

Una vez solo el fraile sacó del bolsillo un legajo de papeles, algunos de los cuales exa-
minó con escrupulosa atención. Sin embargo, la fuerza del mal venció su valor, sus ojos 
turbáronse; un sudor frío corrió por su frente, y se dejó, caer, casi desvanecido y echada 
la cabeza atrás, con los brazos colgando a los lados del sillón. 

Hacía cinco minutos que se encontraba sin movimiento, cuando el hostelero volvió, 
conduciendo al médico, al cual apenas había concedido el tiempo de vestirse. 

El ruido de su entrada, y la corriente de aire que causó la apertura de la puerta, desper-
taron los sentidos del enfermo. Recogió de prisa sus papeles esparcidos, y con su descar-
nada mano los ocultó bajo los cojines del sillón. 

El hostelero salió, dejando juntos al enfermo y al médico.  

––Veamos ––dijo el franciscano al doctor. 

–– Veamos señor Grisart; aproximaos; porque no hay tiempo que perder; tomad mi pul-
so, juzgad, y pronunciad la sentencia. 

 ––Vuestro hostelero––dijo el médico––, me ha asegurado que tenía el honor de prestar 
mis cuidados a un afiliado. 

––A un afiliado, sí ––respondió el franciscano––. Decidme, por consiguiente, la verdad; 
me siento muy mal; me parece que voy a morir. 

El médico tomó la mano del fraile y lo pulsó: 

––¡Oh, oh! Fiebre peligrosa.  

––¿A qué llamáis fiebre peligrosa?––preguntó el enfermo con imperiosa mirada. 

––A un afiliado del primero o del segundo año ––respondió el doctor interrogando con 
sus ojos al fraile––; le diría enfermedad curable. 

–– ¿Y a mí? ––dijo el fraile. 

El médico vaciló. 

––Mirad mi barba blanca y mi frente arrugada por las vigilias ––prosiguió––; mirad las 
arrugas por las cuales cuento mis pruebas; soy un jesuita del año onceno, señor Grisart.  

El médico se estremeció. 

En efecto, un jesuita del año onceno era uno de esos hombres iniciados en todos los se-
cretos de la Orden, uno de esos hombres para los que la ciencia no tiene ya secretos, ba-
rreras la sociedad, ni lazos la obediencia temporal. 

––Así ––dijo Grisart saludando con respeto––; ¿me hallo en presencia de un maestro? 

––Sí, y obrad en consecuencia.  

––Y queréis saber..  

––Mi situación real. 

––Pues bien ––dijo el médico––, es una fiebre cerebral, por otro nombre meningitis 
aguda llegada a su más alto grado de intensidad. 

––Entonces, no hay esperanza, ¿no es así? ––preguntó el franciscano con tono seco. 
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––No digo eso ––respondió el médico––; sin embargo, teniendo en cuenta el desorden 
del cerebro, lo penoso de la respiración, la precipitación del pulso, la incandescencia de la 
terrible calentura que os devora... 

––Y que desde esta mañana me ha aletargado tres veces ––añadió el religioso. 

––Por eso la llamo terrible. Pero ¿cómo no os habéis detenido en el camino? 

––Era esperado aquí, y preciso era llegar. 

––¿Aun cuando murieseis por ello? 

––Aun cuando muriese. 

––Pues bien, en consideración a todos estos síntomas, os diré que la situación es casi 
desesperada. 

El franciscano sonrió de manera extraña. 

––Lo que me decís es tal vez bastante para lo que se debe a un afiliado, aun del año on-
ceno; mas, para lo que se debe a un afiliado, aun del año onceno; mas, para lo que a mí se 
me debe, es muy, poco, y tengo derecho a exigir más. Veamos; sed más franco conmigo, 
decidme la verdad, cual si habláseis a. Dios. Además, yo, he hecho llamar a un confesor. 

––¡Oh! A pesar de todo, tengo esperanza ––balbuceó el médico.  

–– Responded ––dijo el enfermo; mostrando con gesto de dignidad el anillo de oro, cu-
yo sello había permanecido hasta entonces vuelto hacia la palma de la mano, y que lle-
vaba grabado el signo representativo de la sociedad de Jesús. Grisart lanzó una excla-
mación.  

––¡El general! ––exclamó. 

––  ¡Silencio! ––dijo el franciscano––. Ya comprenderéis que debéis decirme la verdad. 

–– Señor; señor, llamad al confesor ––murmuró Grisart––, pues dentro de dos horas, 
cuándo llegue el recargo, se os apoderará el delirio y atravesaréis la crisis.  

––Enhorabuena ––dijo el enfermo, cuyas cejas se fruncieron un momento––. ¿Tengo 
por consiguiente dos horas? 

––Sí, especialmente si tomáis la poción que voy a enviaros. 

––¿Y me dará dos horas?  

––Dos horas: 

––La tomaré; aun cuando fuera veneno, porque estas dos horas son necesarias, no so-
lamente a mi, sino a la gloria de la Orden. 

––¡Oh! ¡Qué pérdida! ––murmuró el médico––. ¡Qué catástrofe para nosotros! 

––La pérdida de un hombre y nada más ––respondió el franciscano––, y Dios proveerá 
a que este desgraciado fraile que os abandona encuentre un digno sucesor. Adiós, señor 
Grisart; ya es una gracia de Dios el haberos encontrado. Un médico que no hubiese esta-
do afiliado a nuestra santa congregación me habría dejado ignorar mi estado, y, contando 
aún con días de vida, no habría tomado las precauciones necesarias. Sois docto, señor 
Grisart, y esto nos honra a todos; me habría repugnado ver a uno de los nuestros mediano 
en su  profesión. ¡Adiós, doctor, adiós! Y remitidme pronto vuestro cordial. 

––Bendecidme al menos, señor.  

–– Con el corazón... sí... Animo; doctor Grisart... viribus impossibile: 
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Y cayó sobre un sillón, casi desmayado nuevamente. 

El médico Grisart vaciló entre si debía prestarle un socorro momentáneo, o, si correría a 
prepararle el cordial prometido. Sin duda se decidió en favor del cordial, porque se lanzó 
fuera de la habitación y desapareció por la escalera.  

 

CXXVI 

SECRETO DE ESTADO 

 

Algunos segundos después de haber salido el médico Grisart, llegó el confesor. 

Apenas pasó el umbral de la puerta, fijó en él el franciscano una mirada penetrante. 

Luego, moviendo su pálida cabeza: 

“Muy pobre de espíritu es este hombre ––murmuró––, y espero que Dios me perdonará 
que muera sin la ayuda de esta momia viviente.” 

Por su parte, el confesor miraba con sorpresa y casi con terror al moribundo, pues nun-
ca había visto unos ojos tan ardientes en el momento de cerrarse, ni miradas tan terribles 
en el momento de apagarse. 

El franciscano hizo un ademán rápido e imperativo. 

–– Sentaos ahí, padre mío ––dijo––––, y escuchadme: 

El confesor jesuita, excelente sacerdote, sencillo y candoroso iniciado, que no había 
visto de los misterios de la Orden más que la iniciación, obedeció a la superioridad del 
penitente. 

–– En esta hostería se hospedan varias personas ––continuó el franciscano. 

––Pero ––preguntó el jesuita–– creía haber sido llamado para oír una confesión. ¿Es 
confesión lo que me estáis diciendo? 

–– ¿Y a qué fin esa pregunta?  

––Para saber si debo guardar el secreto de vuestras palabras.  

––Mis palabras son términos de confesión, y las confío a vuestros deberes de confesor. 

––¡Muy bien! ––dijo el padre instalándose en el sillón. que el franciscano acababa de 
dejar con gran trabajo para echarse en la cama. 

El franciscano prosiguió: 

––Hay, os decía, varias personas en esta hostería. 

––Ya lo he oído. 

––Esas personas deben ser en número de ocho. 

El jesuita hizo seña de que comprendía. 

––La primera a quien deseo hablar ––dijo el moribundo––, es un alemán de Viena, que 
se llama el barón Wostpur. Hacedme el favor de irle a buscar, y decidle que ha llegado el 
que esperaba. 

El confesor miró con sorpresa al penitente, pues la confesión le parecía bastante singu-
lar. 
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––Obedeced ––dijo el religioso con el tono irresistible del mando. Subyugado entera-
mente el buen jesuita, se levantó y salió de la habitación. 

Después que el franciscano se vio solo volvió a tomar los papeles que un acceso de ca-
lentura le había obligado a dejar.  

–– ¿El barón de; Wostpur? ¡Bueno! ––dijo––: ambicioso, imbécil, mezquino.  Volvió a 
doblar sus. papeles, y los metió debajo de la almohada. Oyéronse pasos rápidos al extre-
mo del corredor. 

Su confesor volvió, seguido del barón de Wostpur, el cual caminaba con la cabeza le-
vantada, como si tratase de hacer saltar el techo con la pluma de su sombrero. 

Así fue que al ver a aquel franciscano de sombría mirada en un aposento de tan modes-
tas apariencias: 

––¿Quién me llama? ––preguntó el alemán. 

–– ¡Yo! ––contestó el franciscano. En seguida, volviéndose al confesor: 

––Buen padre ––le dijo––, dejadnos solos por un momento; cuando el señor salga, po-
dréis entrar. 

El jesuita salió, y sin duda aprovechóse de aquel destierro momentáneo del cuarto del 
moribundo para pedir al hostelero algunas explicaciones acerca del extraño penitente, que 
trataba a su confesor como se trata a un ayuda de cámara. 

El barón se acercó a la cama, y quiso hablar; pero el franciscano impuso silencio con un 
ademán.  

––Los momentos son preciosos ––observó este último apresuradamente––. Habéis ve-
nido aquí para el concurso, ¿no es verdad? 

––Así es, padre mío. 

–– ¿Esperáis ser elegido general?  

––Lo espero. 

––¿Y sabéis las condiciones necesarias para llegar a ese elevado puesto, que hace a un 
hombre señor de los reyes, e igual a los papas? 

–– ¿Y quién sois vos ––exclamó el barón––, para hacerme sufrir semejante interrogato-
rio? 

–– Soy el que aguardabais.  

––¿El elector general?  

––Soy el elegido.  

––Sois... 

El fraile no le dio tiempo para concluir, y extendió su mano macilenta, en la que brilla-
ba el anillo del generalato. 

El barón retrocedió sorprendido, e inclinándose al punto con profundo respeto: 

––¡Cómo! ––murmuró––. ¡Vos aquí, monseñor, en este mezquino cuarto, en este mise-
rable lecho, buscando y eligiendo el general futuro, es decir vuestro sucesor! 

––No os inquietéis por esto, señor; llenad lo antes posible la condición principal, que 
consiste en suministrar a la Orden un secreto de tal importancia que por mediación vues-
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tra quede enfeudada para siempre a la Orden alguna de las principales cortes de Europa; 
Veamos, ¿poseéis ese secreto, según lo prometisteis en la petición que habéis dirigido al 
Gran Consejo?  

––Monseñor... 

––Ante todo procedamos con orden... ¿Sois realmente el barón de Wostpur? 

––Sí, monseñor. 

––¿Esta carta es vuestra? 

El general de los jesuitas sacó un papel del legajo; y se lo presentó al barón. 

––Sí, monseñor; esta carta es mía ––dijo. 

––¿Y podéis enseñarme la contestación dada por el secretario del Gran Consejo? 

––Aquí está, monseñor: 

El barón alargó al franciscano una carta con el siguiente sobre: A Su Excelencia el ba-
rón de Wostpur.  

Dicha epístola. contenía sólo estas palabras: 

Del 15 al 22 de mayo. Fontainebleau, hostería “El Hermoso Pavo Real”. 

“A. M. D. G.” 1 

––¡Bien! ––dijo el  franciscano––. Ya estamos frente a frente, y podéis hablar. 

–– Tengo acampado en el Danubio un cuerpo de tropas, compuesto la majorem Dei glo-
riam de cincuenta mil hombres, cuyos oficiales están ganados todos. En cuatro días pue-
do vencer al emperador, que, como sabéis, es opuesto a los progresos de nuestra Orden, y 
remplazarlo por el príncipe de su familia que la Orden nos designe. 

El franciscano escuchaba sin dar señales de existencia 

––¿Es eso todo? ––dijo. 

––Va envuelta en mi plan una revolución europea ––repuso el barón. 

––Está bien; señor de Wostpur; ya recibiréis la contestación. Volveos a vuestro cuarto, 
y procurad encontraros fuera de Fontainebleau dentro de un cuarto de hora. 

El barón se retiró sin volver la espalda, tan obsequioso como si se apartara de aquel 
mismo emperador a quien pensaba traicionar. 

–– Eso no es un secreto ––murmuró el franciscano––, sino una conjuración... Además –
–añadió después de un momento de reflexión––, el porvenir de Europa no está hoy en la 
casa de Austria. 

Y, con un lápiz rojo que tenía en la mano, tachó el nombre del barón de Wostpur. 

––Vamos ahora con el cardenal ––dijo––; por parte de España debemos tener cosas más 
serias. 

Levantando entonces los ojos, vio al confesor, que esperaba sus órdenes sumiso como 
un novicio. 

––¡Hola, hola! ––dijo notando aquella sumisión––. ¿Habéis hablado con el hostelero? 

monseñor; y con el médico. ¿Con Grisart? 

––Sí. 
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–– ¿Está ahí, según eso?  

––Espera con la poción prometida. 

––¡Está bien! Si necesito llamaré. Supongo que comprenderéis ahora toda la importan-
cia de mi confesión, ¿no es cierto? 

––Sí, monseñor. 

––Entonces, id en busca del cardenal español, Heredia. Daos prisa. Sólo tengo que ad-
vertiros que, como sabéis de qué se trata, podéis quedaros a mi lado, pues me dan vahí-
dos. 

–– ¿Queréis que llame al médico? 

 ––No, todavía no... Al cardenal español::. Andad. 

Cinco minutos después se hallaba el cardenal, inquieto y pálido, en el aposento consa-
bido. 

–– He sabido, monseñor... ––balbucía el cardenal. 

––Al hecho ––dijo el franciscano con voz apagada. 

Y mostró al cardenal una carta, escrita por este último al Gran Consejo. 

–– ¿Es vuestra letra? ––preguntó.  

––Sí; pero... 

–– ¿Y vuestra convocatoria? 

El cardenal vacilaba en responder. Su púrpura se rebelaba contra el sayal del pobre 
franciscano. 

El moribundo extendió la mano, y enseñó su anillo. 

El anillo causó su efecto, que era tanto mayor, cuanto mas elevado el personaje a quien 
se dirigía el franciscano. 

––¡El secreto, el secreto, pronto! –– pidió el enfermo, apoyándose sobre su confesor. 

––¿,Coram isti? ––preguntó inquieto el cardenal. 

––Hablad español dijo el fraile prestando la más viva atención.  

––Ya sabéis, monseñor ––dijo el cardenal continuando la conversación en castellano––, 
que se ha puesto como condición al enlace de la infanta con el rey de Francia la renuncia. 
absoluta de los derechos de la expresada infanta, como asimismo del rey Luis, a todo 
patrimonio de la corona de España. 

El religioso hizo una señal afirmativa. 

–– Resulta de ahí ––continuó el cardenal––, que la paz y la alianza entre los dos reinos 
dependen del cumplimiento de esta cláusula del contrato. 

Igual seña departe del franciscano. 

–– No sólo Francia y España ––dijo el cardenal––, sino Europa entera se perturbaría 
con la infidelidad de cualquiera de las partes. 

Nuevo movimiento de cabeza del enfermo. 

–– Resulta de ahí ––prosiguió el orador––, que el que pudiese prever los acontecimien-
tos y tener como seguro lo que nunca está sino en tinieblas en el espíritu del hombre, esto 
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es, la idea del bien o del mal venideros, preservaría al mundo de una inmensa catástrofe, 
o lograría convertir en provecho de la Orden el suceso adivinado en la cabeza del mismo 
que lo prepara. 

––¡Pronto, pronto! ––dijo el franciscano perdiendo el color por momentos y reclinándo-
se sobre el sacerdote. 

El cardenal acercóse al oído del moribundo. 

––Pues bien, monseñor ––dijo––; sé que el rey de Francia ha decidido que al primer 
pretexto, una muerte, pongo por caso, sea del rey de España o de algún hermano de la 
infanta, Francia reivindicaría con las armas en la mano, la herencia, y paseo el plan polí-
tico concertado por Luis XIV con dicho motivo. 

––¿Ese plan? ––preguntó el franciscano. 

––Vedlo aquí ––respondió el cardenal. 

––––¿De qué mano está escrito?  

–––De la mía 

––¿No tenéis más que decir?  

––Creo haber dicho mucho, monseñor ––contestó el cardenal.  

––Así es, habéis prestado un gran servicio a la Orden. Pero; ¿cómo os habéis procurado 
los detalles que os han aprovechado para combinar ese plan? 

––Tengo pagados a los criados inferiores del rey de Francia para que me faciliten los 
papeles de su uso que consiguen escapar del fuego de la chimenea. 

––No deja de ser ingenioso el medio ––murmuró el fraile procurando sonreír––. Señor 
cardenal, dentro de un cuarto de hora, saldréis de la hostería, y se os dará la contestación. 
Podéis marcharos. 

El cardenal se retiró. 

––Decid a Grisart que pase, e id a buscar al veneciano Marini el enfermo. Mientras el 
confesor obedecía, el franciscano, en lugar de borrar el nombre del cardenal, como había 
hecho con el del barón, trazo una cruz al lado de aquel nombre. Luego, como si sucum-
biese a aquel esfuerzo, se dejó caer sobre la cama, murmurando el nombre, del doctor 
Grisart. 

Cuando volvió en sí había bebido la mitad de una poción, cuya otra mitad quedaba aún 
en un vaso, y estaba sostenido, por el médico, mientras el confesor y el veneciano aguar-
daban junto a la puerta. 

El veneciano pasó por las mismas formalidades que sus dos concurrentes vaciló como 
ellos a la vista de aquellas dos personas extrañas, y, tranquilizado por las palabras del 
general, reveló que el papa, asustado del poder de la Orden, fraguaba un plan de expul-
sión general de los jesuitas, y estaba en tratos con las cortes de Europa a fin de obtener su 
cooperación. Indicó quiénes eran los auxiliares del pontífice, sus medios de acción, de-
signando el punto del Archipiélago adonde, por efecto de un golpe de mano, debían ser 
deportados dos cardenales adeptos del año onceno, y, por tanto, jefes superiores, junta-
mente con treinta y dos de los principales afiliados de Roma. 

El franciscano dio las gracias al signor Marini, porque no era pequeño el servicio que 
hacía a la sociedad con la revelación de aquel proyecto pontifical. 
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Después recibió el veneciano la orden de marchar dentro de un cuarto de hora, y se reti-
ró gozoso, como si tuviese ya el anillo, insignia del mando de la sociedad. 

Pero mientras se ausentaba, murmuraba el franciscano en su lecho:  

––Todos estos hombres son espías o esbirros; en ninguno de ellos veo un general. To-
dos han descubierto conspiraciones; mas ninguno posee un secreto. No es con la ruina, ni 
con la guerra, ni con la fuerza, como debe gobernar, la Compañía de Jesús, sino con la 
influencia que presta la superioridad moral. No, no encuentro al hombre, y, para mayor 
desgracia, Dios me hiere, y me hiere de muerte. ¡Oh!, ¿Habrá de perecer conmigo la 
Compañía por falta de una columna? ¡Será necesario que la muerte que me aguarda devo-
re conmigo el porvenir de la Orden, porvenir que, con diez años de vida, habría yo hecho 
eterno, según lo espléndido que se presenta con el reinado del nuevo rey! 

El buen jesuita escuchaba con espanto aquellas palabras medio pensadas y medio pro-
nunciadas, como se escuchan los delirios de un calenturiento, mientras que Grisart, espí-
ritu más cultivado, las devoraba como revelaciones de un mundo desconocido, donde 
penetraba su mirada sin que pudiera su mano tocarlo. 

De pronto se incorporó el franciscano. 

––Terminemos ––dijo––; la muerte se apodera de mí. ¡Oh! Hace poco esperaba morir 
tranquilo.. . Y ahora muero sin esperanza, a menos que entre los que quedan…¡Grisart, 
Grisart! ¡Hacedme vivir una hora más! 

Grisart se aproximó al moribundo, y le hizo tragar algunas gotas, no de la poción que 
había quedado en el vaso, sino del contenido de un frasco que llevaba consigo. 

––¡Llamad al escocés! ––murmuró el franciscano––. ¡Llamad al comerciante de Brema! 
¡Llamadlos, llamadlos!... ¡Jesús! ¡Me muero! ¡Jesús! ¡Me ahogo! 

E1 confesor salió en busca de auxilios, como si hubiera allí una fuerza humana que pu-
diese levantar el dedo de la muerte que pasaba ya sobre el enfermo; pero en el umbral de 
la puerta tropezó con Aramis, el cual, con un dedo en la boca, le rechazó de una mirada 
hasta el interior del cuarto. 

El médico y el confesor hicieron, no obstante, un movimiento, después de consultarse 
con los ojos, para apartar a Aramis: Pero éste, con dos señales de la cruz, hechas cada 
cual de manera diferente, dejó a los dos clavados en su sitio. 

––Un jefe murmuraron ambos. Aramis penetró lentamente en el cuarto donde el pacien-
te luchaba contra los primeros esfuerzos de la agonía. 

En cuanto al franciscano, ora fuese que el elixir produjera su efecto, ora que la apari-
ción de Aramis le diese nuevas fuerzas, hizo un movimiento, y, con los ojos ardientes; la 
boca entreabierta y los cabellos húmedos de sudor, se incorporó en la cama. 

Aramis notó que la atmósfera de aquel cuarto era sofocante; todas las ventanas estaban 
cerradas; en la chimenea había lumbre encendida, y dos velas de cera que se corrían sobre 
los candelabros de cobre, caldeaban todavía más la habitación con su denso vapor. 

Aramis abrió la ventana, y, fijando en el moribundo una mirada lleno de inteligencia y 
de respeto: 

–– Monseñor ––le dijo––, os pido Perdón por haber venido sin que me hayáis mandado 
llamar; pero vuestro estado me ha alarmado sobremanera, y temía que pudieseis morir 
antes de haberme visto, pues me hallo colocado en sexto lugar en vuestra lista. 

El moribundo se estremeció y consultó la lista. 


