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––¿De modo que sois el que se llamó un tiempo Aramis, y después caballero de Her-
blay? ¿Sois el obispo de Vannes? 

––––Sí, monseñor. 

––Os conozco, pues os  he visto otra vez. 

En el último jubileo nos hallamos juntos en el palacio del Padre Santo. 

–– ¡Ah! Sí, es cierto. ¡Me acuerdo! ¿Y os ponéis entre los concurrentes Monseñor, he 
oído decir que la Orden necesitaba poseer un gran secreto de Estado, y sabiendo que por 
modestia resignabais de ante mano vuestro cargo en la persona que os proporcionase ese 
secreto, escribí que estaba pronto a entrar en concurrencia, poseyendo sólo un secreto que 
considero importante. 

–– Hablad ––dijo el religioso––. Estoy pronto a oíros, y a juzgar de la importancia de 
ese secreto.  

––Monseñor, un secreto del valor del que voy a tener la honra de confiaros, no se dice 
con palabras. Toda idea que llega a salir del limbo del pensamiento, y se vulgariza por 
una manifestación cualquiera, deja de pertenecer hasta al mismo que la ha concebido. 
La palabra puede ser recogida por un oído atento y enemigo, y por lo tanto es necesario 
no sembrar la a la ventura. 

––¿Pues en qué forma deseáis trasmitirme vuestro secreto? ––preguntó el moribundo. – 

Aramis hizo un ademán al médico y al confesor en señal de que se alejasen, y, con la 
otra mano entregó al franciscano un papel cerrado con una doble cubierta. 

––¿Pues en lo escrito ––preguntó el franciscano––, no hay aún más peligro que en lo 
hablado? 

––No, monseñor ––dijo Aramis––; porque bajo esa cubierta hallaréis caracteres que só-
lo vos y yo podemos comprender. 

El fraile contemplaba a Aramis con una sorpresa que iba cada vez en aumento. 

––Esa es ––continuó éste––, la cifra que teníais en 1655, y que sólo vuestro secretario 
Juan Juan, que ya ha muerto, podría descifrar si volviera al mundo. 

––Fui yo el que se la dio. 

E inclinándose Aramis, con una gracia llena de respeto, adelantóse hacia la puerta como 
para salir. 

Detúvole, no obstante, un gesto del franciscano acompañado de un grito en señal de que 
se acercase. 

–– ¡Resús! ––––exclamó––. ¡EcceHamo! 

Y leyendo por segunda vez él papel: 

––¡Venid pronto ––dijo—, venid! Aramis se acercó al franciscano con el mismo rostro 
sereno y el mismo aire respetuoso. 

El franciscano, con el brazo extendido, quemaba en la llama de la vela el papel que le 
había entregado Aramis. 

Luego, cogiendo la mano de Aramis y acercándole hacia si:  

–– ¿Cómo y por quién habéis podido averiguar semejante secreto? ––preguntó. 
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–– Por madame de Chevreuse, amiga , y confidente de la reina ––contestó el obispo de 
Vannes. 

––¿Y madame de Chevreuse?.  

 ––Ha muerto. 

–– ¿Y lo sabían otros?  

–– Tan sólo un hombre y una mujer del pueblo. 

–– ¿Quiénes eran? 

––Los que lo habían criado.  

––¿Y qué ha sido de ellos? 

–– También han muerto... Este secreto quema como el fuego.  

––Y, sin embargo, ¿vos habéis sobrevivido a él? 

––Todo el mundo ignora que soy sabedor de él. 

––¿Qué tiempo hace que poseéis ese secreto? 

–– Quince años. 

––¿Y lo habéis guardado? 

––No quería morir. 

––¿Y lo dais a la Orden sin ambición? –– preguntó intencionadamente el franciscano. 

–– Lo doy a la Orden con ambición y por recompensa ––dijo Aramis––, porque si vivís, 
señor, haréis de mí, ahora que me conocéis, lo que puedo y debo ser. 

––¡Y como voy a expirar ––exclamó el franciscano––, hago de ti mi sucesor!... ¡Toma! 

Y, arrancándose el anillo, lo puso en el dedo de Aramis. 

En seguida, volviéndose hacia los dos espectadores de aquella escena:  

––Sed testigos ––dijo––, y afirmad en el caso necesario, que hallándome enfermo de 
cuerpo, pero sano de espíritu, he entregado libre y voluntariamente este anillo, signo de la 
omnipotencia, a monseñor de Herblay, obispo de Vannes, a quien nombro sucesor mío, y 
ante quien yo, humilde pecador, próximo, a comparecer ante Dios, me inclino el primero 
para dar ejemplo a todos. 

Y el franciscano se inclinó, en efecto, mientras el jesuita y el medico se prosternaban de 
rodillas. 

Aramis, poniéndose más pálido que el moribundo, extendió sucesivamente sus miradas 
sobre los actores de aquella escena. 

La ambición satisfecha afluía con la sangre hacia su corazón.  

––Démonos prisa ––dijo el franciscano––, pues me urge y acosa en extremo lo que te-
nía que hacer aquí. Quizá no llegue a terminarlo.  

––Yo lo terminaré ––dijo Aramis.  

––Corriente ––dijo el franciscano. Y, dirigiéndose en seguida al jesuita y al médico: 

–– Dejadnos solos ––dijo. 

 Los dos obedecieron. 
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––Con este signo ––dijo–– sois el hombre que se necesita para remover la Tierra; con 
este signo derribáis y edificáis. ¡Con este signo, vences! Cerrad la puerta ––dijo el fran-
ciscano a Aramis. 

Aramis corrió el cerrojo y volvió al lado del franciscano.  

––El papa ha conspirado contra la Orden ––dijo el franciscano––, el papa debe morir. 

–– Morirá  ––dijo tranquilamente Aramis.. 

–– Se deben setecientas mil libras a un comerciante de Brema, llamado Bonstett, que 
venía a buscar la garantía de mi firma. 

––Se le pagarán ––dijo Aramis. Seis caballeros de Malta, aquí están los nombres, han 
descubierto, por imprudencia de un afiliado del año onceno, los terceros misterios; es 
preciso averiguar qué han hecho del secreto aquellos hombres, recogerle y extinguirlo. 

––Se hará. 

––Deben ser enviados al Tibet, para perecer allí, tres afiliados peligrosos que han sido 
condenados. Aquí tenéis sus nombres. 

––Haré cumplir la sentencia.  

––Por último, hay una señora de Amberes, sobrina segunda de Ravaillac, que tiene en 
su poder ciertos papeles que comprometen a la Orden. Hace cincuenta y un años que hay 
en la familia una pensión de cincuenta mil libras. La pensión es demasiado gravosa; la 
Orden no es rica... Es preciso rescatar esos papeles por una suma de dinero dada una vez, 
o en caso negativo suprimir la pensión... sin riesgo. 

–– Procuraré hacerlo ––dijo Aramis. 

––La semana última ha debido entrar en Lisboa un buque procedente de Lima; viene 
cargado ostensiblemente de chocolate, pero en realidad, su cargamento es de oro. Cada 
lingote está oculto bajo una capa de chocolate. Ese buque es de la Orden; vale diez y siete 
millones de libras. Lo haréis reclamar, aquí están las cartas de porte. 

–– ¿Y a qué puerto lo he de hacer venir? 

––A Bayona. 

––Salvo que haya vientos adversos, estará allí antes de tres semanas. ¿Tenéis algo más 
que encargar? 

El franciscano hizo con la cabeza una señal afirmativa, porque no podía ya hablar: 
agolpóse la sangre a la garganta y a la cabeza, y empezó a salirle por boca, narices y ojos. 
El infeliz no tuvo tiempo más que para apretar la mano de Aramis, y cayó con todo el 
cuerpo crispado desde la cama al suelo. 

Aramis le colocó la mano en el corazón, había cesado de latir. 

Al bajarse, Aramis advirtió que habíase librado de las llamas un fragmento del papel 
entregado al franciscano. 

Lo recogió, y lo quemó hasta el último átomo. 

Luego, llamando al confesar y al médico: 

––Vuestro penitente está con Dios ––dijo al confesor––; no necesita ya más que preces 
la sepultura de los muertos. Id a preparar lo conveniente para un entierro sencillo, como 
corresponde a un pobre fraile. . . Id. 
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El jesuita salió. Entonces, volviéndose al médico y viendo pintada en su pálido rostro la 
ansiedad: 

–– Señor Grisart ––le dijo en voz baja––, vaciad el vaso y limpiadlo, queda ahí mucho, 
más de lo que el Gran Consejo os mandó poner. 

Grisart, confuso, aturdido, aterrado, estuvo a punto de caer de espaldas. 

Aramis se encogió de hombros en señal de compasión, tomó el vaso y vació su conte-
nido en las cenizas del hogar. 

En seguida salió, llevándose los papeles del difunto. 

 

CXXVII 

LA MISIÓN 

 

A la mañana siguiente, o mejor dicho, aquel mismo día, porque los sucesos que acaba-
mos de referir habían terminado a las tres de la mañana, antes del desayuno, como el rey 
partiera para la misa con las dos reinas, como Monsieur, con el caballero de Lorena y 
algunos otros familiares, montara a caballo para dirigirse al río, con objeto de tomar uno 
de aquellos famosos baños que tanto enloquecían a las damas; como sólo quedase Ma-
dame en el palacio, que, so pretexto de hallarse indispuesta, no quiso salir, vióse, a mejor 
dicho, se distinguió apenas a Montalais deslizarse fuera de la cámara de las camaristas, 
llevando tras de sí a La Vallière, que se ocultaba todo lo posible; y las dos, esquivándose 
por los jardines, llegaron, mirando en torno suyo, hasta los tresbolillos. 

El tiempo estaba nebuloso; un viento cálido doblaba las flores y los arbustos; el polvo 
abrasador, arrancado de los caminos, subía a torbellinos por cima de los árboles. 

Montalais, que, durante toda la marcha había desempeñado las funciones de un diestro 
explorador, dio algunos pasos más, y, volviéndose para asegurarse de que nadie se acer-
caba ni las oía: 

–– ¡Vamos ––dijo––, gracias a Dios estamos solas! Desde ayer, todo el mundo espía, 
aquí, y se ha formado un círculo a nuestro alrededor como si en realidad estuviésemos 
atacadas de la peste. 

La Vallière bajó la cabeza y exhaló un suspiro. 

––Es inaudito ––prosiguió Montalais––. Desde el señor Malicorne hasta el señor de 
Saint Aignan, todo el mundo anda a vueltas con nuestro secreto. Vamos, Luisa, recorde-
mos algunas circunstancias, para saber á qué atenerme: 

La Vallière levantó sobre su compañera sus bellos ojos, puros y penetrantes como el 
azul de un cielo de primavera.  

––Y yo ––dijo–– te preguntaré por qué hemos sido llamadas al cuarto de Madame; por 
qué hemos dormido en su habitación en vez de dormir en la nuestra, según costumbre; 
por qué te has retirado tan tarde y de dónde proceden esas medidas de vigilancia que se 
han tomado esta mañana con respecto a nosotras. 

–– Mi querida Luisa, responder a mi pregunta con otra, o más bien con diez, lo que no 
es responder… Ya te explicaré eso más tarde, y como son cosas de importancia se-
cundaria, bien podrás esperar. Lo que te pregunto, porque todo depende de eso, es si hay 
o no secreto. 
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––No sé si hay secreto ––repuso La Vailliére––, pero lo que te puedo decir es que, por 
mi, parte a lo menos, ha habido imprudencia; desde mis necias palabras y mi desmayo, 
aún más necio, de ayer, todo el mundo hace aquí sus comentarios acerca de nosotras. 

––Habla por ti, amiga mia ––dijo riendo Montalais––, por ti y por Tonnay Charente, 
que hicisteis ayer declaraciones a las nubes, declaraciones que desgraciadamente han sido 
interceptadas. 

La Vallière bajó la cabeza.  

––Tus palabras ––dijo–– me trastornan. 

––¿Mis palabras? 

–– Esas chanzas me dan la muerte. 

––Escucha, escucha, Luisa. No son chanzas éstas, antes por el contrario, no hay cosa 
más seria. No creas que te he arrancado de Palacio, que he faltado a la misa, que he fingi-
do una jaqueca con Madame, jaqueca que tanto teníamos una como otra, y que he desple-
gado, por fin, diez veces más diplomacia de la que ha heredado el señor Colbert del señor 
Mazarino y de la que usa con el señor Fouquet, para venir a referirte mis penas con el 
solo fin de que, cuando estamos solas y nadie nos escucha, vengas a jugar conmigo. No, 
no, creéme; cuando te pregunto no es por mera curiosidad, sino porque la situación es 
crítica realmente. Se sabe lo que dijiste ayer y murmúrase sobre el particular. Cada cual 
viste las cosas a su manera; tú has tenido esta noche el honor, y lo tienes todavía esta ma-
ñana, de ser objeto de la conversación de toda la Corte, y la infinidad de frases afectuosas 
y felices que te atribuyen sería capaz de excitar la envidia de la señorita Scúderi y de su 
hermano, si les fuesen referidas con exactitud. 

––¡Vaya, mi buena Montalais! ––dijo la infeliz niña––. Mejor que nadie sabes tú lo que 
dije, puesto que lo dije delante de ti. 

–– ¡ Oh! Bien lo sé; pero la cuestión no está en eso. No he olvidado ni una sola de las 
palabras que pronunciaste; ¿pero pensabas tú lo que decías? 

Luisa se turbó. 

–– ¿Todavía con preguntas? ––murmuró. A pesar de que daría cuanto tenga para olvi-
dar lo que dije, no parece sino que todo el mundo se pone de acuerdo, para hacérmelo 
traer, a la memoria. ¡Oh! Esto es inaguantable. 

––––¿El qué? Vamos a ver. 

––¡El tener una amiga que debería evitarme molestias, aconsejarme y ayudarme a salir 
del apuro, y en lugar de eso me mata y me asesina! 

––¡Bah, bah! ––exclamó Montalais––. Después de haber dicho muy poco, vienes ahora 
diciendo demasiado. Nadie intenta matarte, ni robarte, ni aun siquiera tu secreto; lo que 
se quiere es tenerlo de buena voluntad y no de otro modo, porque no se trata sólo de tus 
asuntos, sino de los nuestros, eso es cosa que diría Tonnay Charente, lo mismo que yo, si 
estuviera aquí. Ello es que anoche me pidió una entrevista en nuestro cuarto, y cuando me 
dirigía allá después de los coloquios manicampos y malicornios, supe a mi regreso, que 
fue verdaderamente algo tardío, que Madame había secuestrado a las camaristas, y que 
teníamos que dormir en su cuarto en vez de dormir en el nuestro. Pues ahora bien; Ma-
dame secuestró a las camaristas para que no tuvieran tiempo de recordar incidentes, y con 
ese mismo objeto se encerró esta mañana con Tonnay Charente. Dime, pues, querida 
amiga, en qué podemos contar contigo; Atenaida y yo, que después te diremos en lo que 
podrás contar con nosotras. 
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––No comprendo bien la pregunta que me haces ––dijo Luisa con suma agitación. 

–– ¡Hum! Pues creo, por el contrario, que me comprendes demasiado bien. Pero quiero 
precisar mis preguntas, para que no puedas echar mano del menor subterfugio. Escucha, 
pues:  ¿Amas al señor de Bragelonne?  Se me figura que la pregunta es clara, ¿eh? 

A tal pregunta, que cayó como el primer proyectil de un ejército sitiador en una plaza 
sitiada, hizo Luisa un movimiento. 

–– ¡Si amo a Raúl! ––exclamó—. ¡El amigo de mi infancia! ¡Mi hermano! 

––No, no es eso, todavía te me escapas, o, por mejor decir, te me quieres escapar. No te 
pregunto si quieres a Raúl, tu amigo de la infancia y hermano tuyo, sino si amas al señor 
vizconde de Bragelonne, tu prometido. 

–– ¡Ay, Dios santo, querida! ––dijo Luisa––. ¡Qué severas son tus palabras! 

––No hay remisión; no soy ni más ni menos severa que de costumbre; te dirijo una pre-
gunta, y quiero que me respondas a ella. 

–– Seguramente ––dijo Luisa con, voz sofocada–– que no me hablas como amiga; pero 
yo te contestaré como amiga sincera. 

–– Responde. 

––Pues bien, tengo mi corazón lleno de escrúpulos y de ridículas susceptibilidades 
acerca, de todo aquello sobre lo cual debe guardar secreto una mujer, y nadie ha leído en 
ese punto en lo íntimo de mi alma. 

––Bien lo sé, pues si hubiese leído , en ella, no te preguntaría, sino que te diría simple-
mente: “Querida Luisa, tienes la felicidad de conocer al señor de Bragelonne, que es un 
buen mozo y un partido excelente para una muchacha sin fortuna, El señor de la Fère 
dejará unas quince mil libras de renta a su hijo; por consiguiente, llegará un día en que tú, 
como mujer de ese hijo, tendrás tus quince mil libras de renta. Ya ves que eso es cosa 
muy bonita. No vayas, pues, a derecha ni a izquierda, sino dirígete francamente al señor 
de Bragelonne; esto es, al altar adonde debe conducirte. ¿Después?.. Allá se verá; según 
su carácter, serás emancipada o esclava, es decir, que tendrás el derecho a hacer todas las 
locuras que hacen las mujeres demasiado libres o demasiado esclavas.” Ahí tienes, queri-
da Luisa, lo que te diría si hubiese leído en el fondo de tu corazón.  

––Y yo te daría las gracias ––balbuceó Luisa––, aunque el consejo no me parece ente-
ramente bueno. 

––Aguarda.. . aguarda... A renglón seguido de habértelo dado, añadiría: “Luisa, es peli-
groso pasar días enteros con la cabeza abatida sobre el pecho, las manos inertes, la mira-
da vaga; es peligroso buscar las avenidas sombrías y no participar de las diversiones que 
regocijan los corazones de todas las jóvenes; es peligroso, Luisa, escribir con la punta del 
pie; como sueles hacer, sobre la arena, letras que, por más que te apresures a borrarlas; 
siempre aparecen por debajo del talón, principalmente cuando esas letras se asemejan 
más a una L que a una B; es peligroso, en fin, forjarse allá en la mente mil extrañas ilu-
siones, fruto de la soledad y de los dolores de cabeza; esas ilusiones socavan las mejillas 
de una pobre muchacha al mismo tiempo que su cerebro, y no es cosa rara ver en esas 
ocasiones a una persona de amable y risueño trato volverse taciturna y fastidiosa,  y a la 
de más talento convertida en una imbécil.” 

–– Gracias; mi querida Aura ––replicó con dulzura La Vallière––; es muy propio de tu 
carácter hablarme así,  y te doy las gracias por hablarme conforme a tu carácter. 
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––Y en lo que digo me refiero a los sueños quiméricos; de consiguiente, no tomes de 
mis palabras sino lo que creas que debes tomar. Mira, no sé qué cuento se me viene ahora 
a la memoria respecto a cierta ;muchacha vaporosa o melancólica, porque el señor Dan-
geau me explicaba el otro `día que melancolía debía escribirse gramaticalmente con una h 
entre la c y la o, por ser término compuesto de dos palabras griegas, una de las cuales 
significa negra y la otra bilis. Estaba pensando, pues, en esta joven que murió de bilis 
negra, por haberse figurado que el príncipe, el rey o el emperador.––.. el 'título es lo de 
menos, estaba muerto de amor'` por ella; mientras que el príncipe, el rey o el emperador... 
como quieras llamarlo, amaba visiblemente a otra, y lo más extraño era que la pobre no 
advertía lo que advertía todo el mundo, :que no servía :más: que de pantalla, para otro 
amor:. ¿No es cierto, La Vallière, que te ríes como  yo de esa pobre loca? 

––Sí que me río ––tartamudeó Luisa, pálida como un cadáver––.  

–– Y con razón, pues la cosa lo merece. La historia o cuento, como quieras llamarlo, 
me agradó, y por eso lo retuve en la memoria y te lo refiero. ¿Te figuras, mi querida Lui-
sa, el estrago que haría en tu cerebro, por ejemplo, una melancolía con de especie? Por mi 
parte, he resuelto contarte la historieta para que, si a cualquiera de nosotras nos sucediese 
un lance semejante, estemos persuadidas de esta verdad: hoy es un añagaza; mañana será 
una rechifla; pasado mañana ha de ser la muerte. 

La Vallière se estremeció, más lívida aún de lo que estaba.  

––Cuando un rey se ocupa de nosotras ––continuó Montalais––; nos lo hace ver clara-
mente, y, si somos el bien que codicia, sabe cómo debe comportarse. Ya ves, Luisa, que 
en tales circunstancias, entre muchachas expuestas a semejante peligro, es preciso hacer-
se toda clase de confidencias, a fin de que los corazones no melancólicos vigilen a dos 
que pueden llegar a serlo. 

––¡Silencio; silencio! ––murmuró La Vallière––. Alguien viene.  

––Vienen, en efecto ––dijo Montalais––; pero, ¿quién puede venir? Todo el mundo está 
en misa con el rey, o en el baño con Monsieur. Al extremo de la avenida divisaron casi al 
punto, bajo el arco de verdura, el andar gracioso y la aventajada estatura de un joven que, 
con su espada bajo el brazo y una capa encima, puesto de boas y espuelas, las saludaba de 
lejos con dulce sonrisa. 

––¡Raúl! ––gritó Montalais. 

––¡El señor de Bragelonne! –– murmuró; Luisa. 

––Aquí tenemos al juez que puede dirimir mejor nuestra contienda ––dijo Montalais. 

––¡Oh! ¡Montalais; Montalais, por piedad! ––prorrumpió La Vallière––. ¡Después de 
haber sido cruel, no seas inexorable! 

Estas palabras pronunciadas con todo el ardor de una súplica, borraron del rostro al me-
nos, si no del corazón de Montalais, todo el indicio de ironía. 

–– ¡Oh! ¡Bella estáis cual otro Amadís, señor de Bragelonne! ––le dijo a Raúl––. ¡Y 
armado y calzado como él! 

–– Mis respetos, señoritas ––respondió Bragelonne inclinándose.  

––Mas en fin; ¿por qué esas botas? ––decía Montalais, mientras que La Vallière, mi-
rando a Raúl con sorpresa igual a la de su compañera, guardaba, sin embargo; silencio.  

–– ¿Por qué? ––preguntó Raúl. 
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––Sí ––aventuró a su vez La Vallière. 

–– Porque parto dijo –– Bragelonne mirando a Luisa. 

La joven se sintió acometida de un supersticioso terror, y se le fue la vista. 

–– ¡Marcháis, Raúl! ––dijo––. ¿Y adónde? 

––Mi querida Luisa ––dijo el joven con  aquella placidez que le era natural––, marcho a 
Inglaterra. 

–– ¿Y qué vais a hacer allí?  

–– El rey me envía. 

––¡El rey! ––exclamaron al mismo tiempo Luisa y Aura, cambiando involuntariamente 
una mirada, porque recordaban una y otra la conversación interrumpida hacía poco. 

Aquella mirada, Raúl la interceptó, pero no podía comprenderla. La atribuyó por consi-
guiente, al interés que tenían hacia él las dos jóvenes. 

––Su Majestad ––dijo–– se ha dignado acordarse de que el conde de la Fère había sido 
bien recibido por el rey Carlos II. Por tanto, esta mañana, al partir para la misa, el rey, 
viéndome en su camino, me ha hecho una señal con la cabeza. Entonces me he acercado:  
“Señor de Bragelonue ––me ha–– dicho––, pasaréis por casa del señor Fouquet, que ha 
recibido, de mí cartas para el rey de la Gran Bretaña; vos seréis el portador de esas car-
tas.” Yo me incliné. “¡Ahl Antes de partir ––añadió–– tendréis la amabilidad de pre-
sentaros a Madame y recibir los encargos de la princesa para el rey su hermano.” 

––¡Dios mío! ––murmuró Luisa, nerviosa y pensativa a la vez. ––¡Tan pronto! ¿Se os 
manda marchar tan pronto?––dijo Montalais paralizada por aquel extraño acontecimiento. 

––Para obedecer bien a aquellos a quienes se respeta ––dijo ––Raúl––, es necesario 
obedecer pronto. Diez minutos después de recibir la orden, estaba dispuesto. Madame 
avisada ya, escribe la carta, de la que me hace el honor de encargarme. Entretanto, sa-
biendo por la señorita de Tonnay Charente que debíais estar hacia los tresbolillos, he ve-
nido y os encuentro a ambas. 

––Y las dos bastante dolientes, como veis ––dijo Montalais, para ir en auxilio de Luisa, 
cuya fisonomía se alteraba visiblemente. 

–– ¡Dolientes! ––repitió Raúl tomando con tierna curiosidad la mano de Luisa de La 
Vallière: ¡Oh! 

Efectivamente, vuestra mano ésta helada. 

––Eso no es nada. 

–– Ese frío no llega hasta el corazón, ¿no es verdad, Luisa? ––preguntó el joven con 
dulce sonrisa.  

Luisa levantó vivamente la cabeza, como si esta pregunta hubiese sido inspirada por 
una sospecha y hubiera provocado un remordimiento. 

–– ¡Oh! Sabéis ––dijo con esfuerzo––, que nunca mi corazón estará frío para un amigo 
como vos, señor de Bragelonne. 

––Gracias, Luisa. Conozco vuestro corazón y vuestra alma, y no es por el contacto de 
una mano, ya lo sé, como se juzga un afecto como el vuestro. Luisa, ya sabéis cuánto os 
amo, con qué confianza y abandono os he dado mi vida; me perdonaréis, pues, ¿no es 
cierto?, que os hable de manera un poco infantil. 
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––Hablad, Raúl ––contestó Luisa temblorosa––; os escucho.  

––Puedo alejarme de vos llevándome un tormento, absurdo, ya lo sé, pero, que sin em-
bargo me desgarra. 

–– ¿Acaso os alejáis por largo tiempo? ––preguntó La Vallière con voz oprimida, mien-
tras que Montalais volvía la cabeza. 

––No, y probablemente no permaneceré ausente más de quince días. 

La Vallière apoyó una mano sobre su corazón, que se le destrozaba.  

––Es extraño ––continuó Raúl, mirando melancólicamente a la joven––; muchas veces 
me he separado de vos para ir a encuentros peligrosos, partía alegre entonces, con el co-
razón sereno; el alma embebida en un porvenir de felicidad, de futuras esperanzas, y sin 
embargo, se trataba para mí de desafiar las balas de los españoles o las duras lamas de las 
valones. Hoy, voy sin ningún peligro, sin inquietud alguna, a buscar por el camino más 
recto una bella recompensa que me promete el favor del rey, voy a conquistaros tal vez; 
porque, ¿cuál otro favor más precioso que el de poseeros podría el, rey concederme? Pues 
bien, Luisa, no sé, en verdad, cómo es, pero toda esa dicha, todo ese porvenir, huye ante 
mis ojos como vano humo, como sueño quimérico, y siento aquí, en lo más profundo del 
alma, un gran pesar, un indecible abatimiento, algo triste, de inerte y de muerte, como un 
cadáver. ¡Oh! Sé muy bien por qué, Luisa, es porque no os he visto jamás tan querida 
cual lo sois en este instante. ¡Oh! ¡Dios mío! ¡Dios mío! 

A esta última exclamación, salida de un corazón despedazado, Luisa rompió en llanto, 
cayó en brazos de Montalais. 

Ésta, aunque no era de las más sensibles, sintió humedecerse sus ojos y oprimirse su co-
razón en un círculo de hierro. 

Raúl vio las lágrimas de su prometida, y su mirada no penetró, no intentó penetrar más. 
allá de aquellas lágrimas. Hincó una rodilla delante de ella y besóle tiernamente la mano. 

Veíase que en aquel beso iba todo su corazón. 

––  Levantaos, levantaos ––le dijo Montalais, próxima a llorar ella tan bien––; Atenaida 
se acerca. 

Raúl limpió su rodilla con el revés de su manga, sonrió otra vez a Luisa, que ya no le 
miraba, y, estrechando la mano de Montalais con efusión, se volvió para saludar a la se-
ñorita de Tonnay Charente; cuyo sedoso vestido se oía ya rozando la arena de las calles 
de árboles. 

–– ¿Ha concluido Madame su carta? ––le preguntó luego que la, joven estuvo al alcan-
ce de su voz.  

––Sí, señor vizconde; la carta está acabada y sellada, y Su Alteza os espera. 

Al oír Raúl esta palabra tomó el tiempo apenas necesario para saludar a Atenaida, diri-
gió una última mirada a Luisa, hizo una última seña a Montalais, y alejóse en direccón al 
palacio. 

Pero, conforme se alejaba, volvía a cada paso la cabeza. Finalmente, al doblar la aveni-
da mayor, por más que se volvió nada pudo ver ya. 

Por su parte, las tres jóvenes le habían visto desaparecer con sentimientos muy distin-
tos. 
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–– Gracias a Dios ––dijo Atenaida rompiendo la primera el silencio––, al fin nos vemos 
solas y en libertad de hablar del gran asunto de ayer, para ponernos de acuerdo sobre la 
conducta a seguir. Ahora, si queréis préstarme atención ––prosiguió mirando a todos la-
dos––, voy a explicaros lo más brevemente posible, primero nuestro deber, como yo lo 
entiendo, y, si no me comprendéis con medias palabras, la voluntad de Madame. 

Y la señorita de Tonnay Charente acentuó estas últimas palabras, de modo que no que-
dase duda a sus compañeras acerca del carácter oficial de que estaba revestida. 

–– ¡La voluntad de Madame! –– murmuraron a la vez Montalais y Luisa. 

––¡Ultimatum! ––replicó diplomáticamente la señorita de Tonnay Charente. 

––¡Pero, Dios mío, señorita! ––exclamó La Vallière––. Sabe Madame... 

––Madame sabe más de lo que le hemos dicho nosotras ––articuló claramente Atenai-
da––. Por consiguiente, señoritas, miremos bien lo que hemos de hacer. 

––¡Oh! Sí ––dijo Montalais––. Por mi parte, escucho con todos mis oídos. Habla, Ate-
naida. 

—¡Dios mío, Dios mío! ––murmuró Luisa toda trémula––. ¿Sobreviré a esta cruel no-
che? 

––¡Oh! No os desaniméis de ese modo ––dijo Atenaida––, que para todo existe reme-
dio. 

Y, sentándose en medio de sus dos compañeras, a cada una de las cuales cogió una ma-
no, que reunió en las suyas, principió sus explicaciones.  

AL murmullo que producían sus primeras palabras, vino a unirse el ruido de un caballo 
que galopaba por el camino real, fuera de la verja de los jardines. 

 

CXXVIII 

DICHOSO COMO UN PRINCIPE 

 

En el mismo instante que el señor de Bragelonne iba a entrar en el palacio, encontró a 
Guiche. 

Mas antes de encontrar a Raúl, Guiche había encontrado a Manicamp, el cual había en-
contrado a Malicorne. 

¿Y cómo Malicorne había encontrado a Manicamp? De una manera muy sencilla: espe-
rándole a que saliera de misa, a la que asistió en compañía del señor de Saint Aignan. 

Luego que estuvieron reunidos, se felicitaron por aquel encuentro, y Manicamp se 
aprovechó de la ocasión a fin de preguntar a su amigo si le habían quedado por casuali-
dad algunos escudos en el bolsillo. 

Este, sin sorprenderse de la pregunta, que tal vez esperaba, le contestó que todo bolsillo 
de donde siempre se saca sin meter nunca, aseméjase a los pozos, que suministran agua 
durante el invierno; pero que los jardineros acaban por agotar en el verano; que su bolsi-
llo no carecía de profundidad, y que tenía gran placer en sacar de él en tiempo de abun-
dancia, pero que, desgraciadamente, el abuso había traído en pos de sí la esterilidad.  

A lo cual, todo preocupado, había replicado Manicamp: Tenéis razón. 
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––Por consiguiente, de lo que debe tratarse es de llenarlos, –– repuso Malicorne. 

––Así es; pero, ¿cómo? 

––Nada más fácil, querido señor Manicamp. 

––¡Bueno!  Decid. 

––Un destino en casa de Monsieur y se llena el bolsillo.  

––Pero si ya tenéis ese destino.  

––Lo que tengo es el título,  

––¿Y qué? 

––Un título sin destino, es un bolsillo sin dinero. 

–– Tenéis razón –– respondió por segunda vez Manicamp. Emprendámosla con el des-
tino ––insistió el titular. 

Querido, mi muy querido amigo ––suspiró Manicamp––; un destino en casa de Mon-
sieur, es una de las graves dificultades de nuestra situación. 

––¡Oh, oh! 

––Sí, por cierto; en este instante nada podemos pedir a Monsieur.  

––¿Y por qué? 

––  Porque estamos en relaciones frías con él. 

––¡Qué disparate! ––articuló claramente Malicorne. 

–– ¡Bah! Y si hacemos la corte a Madame –– dijo Manicamp––, ¿creéis que pueda 
Monsieur mirarnos con buenos ojos? 

––Pues precisamente si hacemos la corte a Madame y somos hábiles, debe adorarnos 
Monsieur.  

––¡Hum! 
–– ¡Oh, somos unos tontos! Daos prisa, pues, señor Manicamp, vos que sois, gran polí-
tico, a procurar que hagan las paces el señor de Guiche y Su Alteza Real.  

––Veamos, Malicorne, ¿qué os ha dicho el señor de Saint Aignan?  

–– ¿A mí? Nada; antes bien me ha preguntado: 

––Pues conmigo ha sido menos prudente. 

––  ¿Y qué os ha dicho? 

––Que el rey está locamente enamorado de la señorita de La Vallière. 

––¡Ya sabíamos eso, diantre! –– replicó irónicamente Malicorne––. Y bien alto se dice 
para que nadie lo ignore; pero entre tanto haced lo que os digo: hablad al señor de Gui-
che, y procurad recabar de él que dé algún paso hacia Monsieur. ¡Qué diantre!  

––¡Bien debe eso a Su Alteza Real! 

––Pero sería preciso ver a Guiche. 

––Creo que no hay en ello gran dificultad. Haced por verle, lo que he hecho yo por ve-
ros a vos; aguardadle, pues ya sabéis que por carácter le gusta pasear. 

––Sí, pero, ¿por dónde pasea?  
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––¡Vaya un apuro! El señor de Guiche está enamorado de Madame, ¿no es cierto?  

––Así dicen. 

––Pues bien, entonces paseará por el lado de las habitaciones de Madame. 

––Y que no os engañáis; querido Malicorne, pues por allí lo veo venir. ¿Y por qué me 
había yo de engañar. ¿Habéis visto que sea ésa mi costumbre? Con que, ¡ea!, no se trata 
más que de entendernos. ¿Tenéis necesidad de dinero? 

–– ¡Ay! ––suspiró tristemente Manicamp. 

––Pues yo necesito mi destino. Tenga Malicorne el destino, que Manicamp tendrá dine-
ro. Esto no es más difícil que aquello. 

––Entonces, perded cuidado. Haré lo que esté de mi parte. 

 ––Pues a ello. 

Guiche se aproximaba; Malicorne echó por otro lado, y Manicamp atrapó a Guiche. El 
conde estaba pensativo y sombrío. 

––¿Qué consonante buscáis, querido conde? Tengo una excelente para concertar con la 
vuestra, sobre todo si la vuestra es asna. 

Guiche sacudió la cabeza, y, reconociendo a un amigo, le cogió del brazo. 

––Mi querido Manicamp ––dijo––, otra cosa busco que una consonante. 

––¿Qué buscáis? 

––Y vais a ayudarme a encontrar lo que busco ––continuó el conde––, vos, que sois un 
perezoso, es decir, una persona de ingenio. 

––Pongo todo mi ingenio a vuestra disposición, apreciable conde.  

––El hecho es el siguiente: quiero facilitarme entrada en una casa donde tengo que 
hacer. 

––Es necesario ir adonde está esa casa ––dijo Manicamp. 

––Ya. Pero la casa está habitada por un esposo celoso. 

––¿Más vigilante que el Cancerbero? 

––No más, pero sí tanto.  

––¿Tiene tres bocas, como aquel desesperado guardián de los infiernos?... ¡Oh! No os 
encojáis de hombros, querido conde, que no hago esa pregunta sin motivo. Dicten los 
poetas que para adormecer al Cancerbero es preciso que el viajero vaya provisto de una 
torta. Yo, que veo la cosa por su lado prosaico, es decir, por su lado real y verdadero, 
digo entre mí: “una torta es muy poco para tres bocas”. Si vuestro celoso tiene tres bocas, 
conde, pedid tres tortas. 

––Manicamp, para consejos de esa especie, iría a buscarlos a casa del señor de Beautru. 

–– Pues para tenerlos mejores, señor conde. ––dijo Manicamp con seriedad cómica––, 
procurad adoptar una fórmula más clara que la que habéis usado. 

––¡Ah! Si estuviese aquí Raúl; él me comprendería ––dijo Guiche. ––Ya lo creo, prin-
cipalmente si le decíais: “Mucho desearía ver a Madame más de cerca, pero temo a Mon-
sieur, que está celoso.” 
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––¡Manicamp! ––exclamó encolerizado el conde, procurando confundir con su mirada 
a aquel impertinente. 

Mas el impertinente no pareció sentir la menor emoción. 

––¿Qué hay, mi querido conde? –– preguntó Manicamp. 

–– ¿Así profanáis los nombres más respetables, los primeros nombres del reino? ––
exclamó Guiche.  

––No os incomodéis por eso, mi querido conde, y haced cuenta de que nada he dicho. 
Pero si se trata de una dama que tiene un esposo celoso, os aconsejo lo siguiente: “Para 
ver a la mujer, conciliaos al marido.”  

––Mal chiste ––dijo sonriendo el conde–– es el que has dicho. ––Pasemos a otra cosa.– 
–– ¡Bien! 

––Ahora ––añadió Manicamp––, ¿queréis que sean la señora duquesa... y el señor du-
que? Entonces os diría: “Conciliémonos a esa casa, cualquiera que sea; porque semejante 
táctica no puede ser en ningún caso desfavorable a vuestro amor.” 

––¡Ay, Manicamp! Un pretexto, un buen pretexto, ¡búscamelo!  

––Un pretexto, ¡pardiez! Cien, mil tendríamos, si estuviese aquí Malicorne. Bien seguro 
que os habría encontrado ya cincuenta mil pretextos a cual mejor. 

–– ¿Quién es Malicorne? ––dijo Guiche guiñando los ojos como quien busca––. Se me 
figura que conozco ese nombre.. 

––¡Ya lo creo que lo conocéis! ¡Cómo que debéis treinta mil escudos a su padre! 

––¡Ah! Sí, es aquel digno mozo de Orleáns. 

––A quién prometisteis un destino en casa de Monsieur; no el marido celoso, sino el 
otro. 

––Pues bien, puesto que tanto ingenio tiene tu amigo Malicorne, que me busque el me-
dio de ser adorado por Monsieur, que me busque conservar su favor. 

––  Le hablaré de ello. ¿Pero quién viene allí?  

––El vizconde de Bragelonne.  

––¡Raúl! Sí, en efecto. –– 

Y Guiche se apresuró a salir al encuentro del joven. 

––¿Vos por aquí, mi querido Raúl? ––dijo Guiche. 

––Sí, os buscaba para despedirme, querido amigo ––repuso Raúl apretando la mano al 
conde––. Buenos días, señor Manicamp. 

––Pues qué, ¿te vas, vizconde? 

––Sí, me voy. 

–– Misión del rey. 

––¿Y adónde vas? 

––A Londres. Voy a ver a Madame, que tiene que entregarme una carta parra Su Majes-
tad el rey Carlos II. 

––Sola la hallarás, pues Monseñor ha salido. 
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––Para ir...  

––Al baño. 

––Entonces, querido amigo, tú, que eres gentilhombre de Monsieur, encárgate de dis-
culparme. Habría ido para recibir sus órdenes, si el señor Fouquet no me hubiera ma-
nifestado que su Majestad deseaba que partiese inmediatamente.  

Manicamp dio con el codo a Guiche. 

––  Ved ahí un pretexto ––dijo.  

––¿Cuál? 

––El de presentar, las excusas del señor de Bragelonne. 

––Débil pretexto ––dijo Guiche.  

–– Excelente, si Monsieur no os tiene rencor; malo, como otro cualquiera, si por el con-
trario os lo tiene.  

––Es verdad, Manicamp; un pretexto, sea el que quiera, es cuanto necesito. ¡Mi, pues, 
feliz viaje, querido Raúl! 

Y, seguidamente, se abrazaron los dos amigos. 

Cinco minutos después, entraba Raúl en la habitación de Madame, en conformidad al 
recado que le enviara por medio de la señorita de Tonnay Charente: 

Hallábase todavía Madame sentada a la mesa, donde había escrito su epístola. Ante ella 
ardía la bujía de cera color de rosa que de había servido para sellarla, pues, en su preocu-
pación, se le olvidó apagarla. 

Esperaba a Bragelonne; de modo que le anunciaron así qué se presentó. 

Bragelonne era la elegancia personificada: imposible verle una vez sin que su figura 
quedara impresa para siempre; y Madame no sólo le había visto una vez, sino que, como 
se recordará, fue uno de los primeros en salir a recibirla, para acompañarla del Havre a 
París. 

Por consiguiente, Madame conservaba muy buenos recuerdos de Bragelonne. 

––¡Ah! ––le dijo––. Al fin, señor, vais a ver a mi hermano, que tendrá la satisfacción de 
satisfacer al hijo parte de la deuda de reconocimiento contraída con el padre. 

––Señora, el conde de la Fère está ampliamente recompensado de lo poco que ha tenido 
la honra de hacer en obsequio del rey, con las bondades que el rey se ha dignado manifes-
tarle, y yo voy, por el contrario, a hacer presente a Su Majestad el respeto y el reconoci-
miento que le profesan tanto el padre como el hijo. 

––¿Conocéis a mi hermano, señor vizconde?  

––No, Alteza; ésta será la vez primera que tenga el gusto de ver a Su Majestad. 

––No tenéis necesidad de recomendación alguna para con él; pero, si acaso dudarais de 
vuestro valor personal, tomadme resueltamente por fiadora vuestra, que no os desmentiré. 

––¡Oh! , Vuestra Alteza es en extremo bondadosa. 

–– No, señor de Bragelonne. Me acuerdo de cuando hicimos el camino juntos, y enton-
ces advertí vuestra exquisita prudencia en medio de las supremas locuras que hacían a 
vuestra derecha y a vuestra izquierda, dos de los más grandes y rematados locos de este 
mundo: los señores de Guiche y de Buckingham. Mas no hablemos de ellos, y vengamos 
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a vos. ¿Váis a Inglaterra para procuraros allí alguna posición? Perdonad mi pregunta; no 
es la curiosidad, sino el deseo de poderos ser provechosa en algo, lo que me la dicta. 

––No, señora; voy a Inglaterra para desempeñar una misión que Su Majestad ha tenido 
a bien confiarme. 

––¿Y pensáis regresar a Francia?  

––Así que cumpla mi encargo, a menos que Su Majestad el rey Carlos II me dé otras 
órdenes. 

––A lo menos estoy segura de que os suplicará que permanezcáis a su lado todo el 
tiempo que os sea posible. 

––Entonces, como no sabré negarme a ello, pediré de antemano a Vuestra Alteza Real 
se digne recordar al rey de Francia que tiene lejos de sí a uno de sus mas fieles servido-
res. 

––Mirad lo que decís, porque quizá cuando os llame miréis su orden como un abuso de 
poder. 

––  No comprendo, señora.  

––Ya sé que la corte de Francia es incomparable; pero también la de Inglaterra posee 
muy lindas muchachas. 

Raúl sonrió. 

––¡Oh! ––continuó Madame––. Esa sonrisa nada bueno presagia para mis compatriotas. 
Es como si dijéseis. “Vengo entre vosotras, pero dejo mi corazón al otro lado del Estre-
cho.” ¿No es eso lo que significa vuestra sonrisa? 

––Vuestra Alteza tiene el don de leer hasta en lo más profundo de las almas; ahora 
comprenderá por qué será un sentimiento para mí que se prolongue mi permanencia en la 
corte de Inglaterra. 

––Excuso preguntar si un caballero tan distinguido como vos es correspondido. 

–– Señora, me he criado con la que amo, y creo que ella me profesa los mismos senti-
mientos que le profeso yo a ella. 

––Pues bien, partid pronto, señor de Bragelonne; volved pronto, y, a vuestro regreso, 
tendremos el gusto de ver dos personas felices, porque supongo que no habrá obstáculo 
alguno a vuestra felicidad. 

––Hay uno, y grande, señora. 

––¡Bah! ¿Y cuál?  

––La voluntad del rey. 

––¡La voluntad del rey! ... ¿Se opone el rey a vuestro matrimonio?  

––Por lo menos lo difiere. Hice pedir a Su Majestad su consentimiento por medio del 
conde de la Fère, y aunque no lo ha negado categóricamente, le manifestó que lo haría 
esperar. 

––¿Es acaso indigna de vos la persona a quien amáis? 

––Es digna del amor de un rey, señora. 

––Quiera decir, si no es de nobleza igual a la vuestra. 
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––Es de muy buena familia.  

––¿Joven? ¿Bella? 

––  Diecisiete años... Y en cuanto a hermosura, para mí es encantadora. 

––¿Está en alguna provincia, o en París? 

––En Fontainebleau, señora.  

––¿En a Corte? 

––Sí. 

––¿La conozco yo? 

––Tiene el honor de pertenecer a la Casa de Vuestra Alteza Real 

–– ¿Su nombre? ––preguntó pon ansiedad la princesa––. A menos ––añadió recobrán-
dose al punto que su nombre sea un secreto.  

–– No, señora; mi amor es demasiado puro para hacer de él un secreto, y mucho menos 
para Vuestra Alteza, que tan bondadosa se muestra conmigo. La persona a quien amo 
es la señorita Luisa de La Vallière. 

La princesa no pudo dominar un grito en que había algo más que sorpresa. 

––¡Ah! –– dijo––. La Vallière…la que ayer… 

La princesa se contuvo. 

––La que ayer encontraron indispuesta ––prosiguió. 

––Sí, señora. Hasta esta mañana no he tenido noticia de esa indisposición. 

––¿Y la habéis visto antes de venir aquí? 

––He tenido el honor de despedirme de ella. 

––Y decís ––añadió Madame haciendo un esfuerzo sobre sí misma––, que el rey... ha 
diferido vuestro enlace con ella? 

––Sí, señora; lo ha diferido. 

–– ¿Y ha dado alguna razón para ello.  

––.Ninguna. 

–– ¿Hace mucho que el conde de la Fère le solicitó su consentimiento? 

––  Más de un mes, señora.  

––¡Es extraño! –– dijo la .princesa. Y algo como una nube cruzó por delante de sus 
ojos. 

––¿Un mes? ––repitió.  

––Poco más o  menos. 

––  Tenéis razón, señor vizconde –– dijo la princesa con cierta sonrisa en que Brage-
lonne hubiera podido notar alguna violencia––; es preciso que mi hermano no os retenga 
mucho tiempo a su lado; partid pronto, y, en la primera carta que escriba a Inglaterra, os 
reclamaré en nombre del rey. 

Y Madame se levantó para poner su carta en manos de Bragelonne. 
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Raúl comprendió que su audiencia había concluido; cogió la carta, se inclinó ante la 
princesa y salió. 

–– ¡Un mes! ––murmuró la princesa––: ¿Tan ciega habré estado que no haya advertido 
en un mes esta inclinación? 

Y, como no tenía nada que hacer, comenzó para su hermano la carta en cuyo post––
escriptum debía ser llamado Bragelonne. 

El conde de Guiche había, como ya hemos; visto, cedido a las instancias de Manicamp 
dejándose arrastrar por él hasta las cuadras, donde hicieron ensillar sus caballos; tras de 
lo cual, por la estrecha alameda, cuya descripción hemos dado ya, avanzaron al encuentro 
de Monsieur, quien al salir del baño, volvía fresco hacia Palacio, llevando sobre el rostro 
un velo de mujer, para que el sol; que ya calentaba, no le tostase el cutis. 

Monsieur se hallaba en uno de esos accesos de buen humor que le inspiraba a veces  la 
admiración de su propia hermosura. En el agua había podido comparar la blancura de su 
cuerpo con la del cuerpo de sus cortesanos; y, gracias al cuidado que Su Alteza Real tenía 
de sí mismo; ninguno pudo, ni aun el caballero de Lorena, sostener la comparación. 

Monsieur había además, nadado con buen éxito, y todos sus nervios, tensos en modera-
da medida por aquella saludable inmersión en el agua fresca, mantenían su cuerpo y su 
espíritu en feliz equilibrio. 

De modo que, al ver a Guiche, que le salía al encuentro al trote sobre magnífico caballo 
blanco, el príncipe no dudó contener una exclamación de alegría. 

––Me parece que la cosa marcha ––dijo Manicamp, que creyó leer aquella benevolencia 
en la fisonomía de Su Alteza Real. 

––¡Buenos días, Guiche, buenos días mi pobre Guiche! ––exclamó el príncipe 

––¡Saludo a monseñor! –– exclamó Guiche, animado por el tono de voz de Felipe––. 
¡Salud, alegría, dichas y prosperidades a Vuestra Alteza! 

–– Bienvenido, Guiche. Colócate a mi derecha y refrena un poco tu caballo, pues quiero 
ir al paso bajo estas frescas bóvedas. 

A vuestras órdenes, monseñor: Y Guiche se colocó a la derecha del príncipe, según se 
le había invitado. 

–– Vamos a ver, mi querido Guiche ––dijo el príncipe––, vamos a ver si me das alguna 
noticia de aquel Guiche que conocí en otro tiempo y que hacía la corte a mi mujer. 

Guiche se puso encendido hasta el blanco de los ojos, mientras Monsieur se deshacía de 
risa, como si hubiese dicho la mayor agudeza del mundo. 

Los privilegiados que rodeaban a Monsieur creyéronse obligados a imitarle, aun cuando 
no oyeran sus palabras, y prorrumpieron en estrepitosa carcajada, que, empezando por el 
primero, atravesó la comitiva y no se apagó hasta el último. 

Guiche, a pesar de lo ruborizado que estaba, se mantuvo firme. Manicamp le miraba. 

–– ¡Ay, monseñor! ––replicó Guiche––. Sed caritativo con un desgraciado. ¡No me in-
moléis al caballero de Lorena! 

–– ¿Por qué decís eso? 

––Porque si os oye burlaros de mí, procurará sobrepujar a Vuestra Alteza y se burlará 
sin compasión.  
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–– ¿De tu amor a la princesa? 

–– ¡Oh monseñor, piedad! 

––Vamos, vamos, Guiche, confiesa que has hecho la corte a Madame. 

––Jamás confesaré semejante cosa, monseñor. 

–– ¿Por respeto a mí? Pues bien, te dispenso el respeto, Guiche. Confiésalo, como si se 
tratara de la señorita de Chalais o de da señorita de La Vallière. 

E interrumpiéndose a tales palabras: . 

––¡Vaya! ––dijo, volviendo de nuevo a su risa––. Esgrimo una espada de dos filos. Te 
hiero a ti, y hiero a mi hermano, a Chalais y a La Vallière, a tu prometida y a ti, a su futu-
ra y a él. 

––En verdad, monseñor ––dijo el conde––, que estáis hoy de un humor excelente. 

––Sí que me encuentro bien; y además he tenido un placer en verte.  

––Gracias, monseñor. 

–– ¿Con que me mirabas con malos ojos?. 

––¿Yo, monseñor?  

––Sí. 

––¿Y por qué, Dios mío?  

––Por haber interrumpido tus zarabandas y tus españoladas.  

––¡Oh! ¡Vuestra Alteza!  

––Vamos, no me lo niegues. Aquel día saliste del cuarto de la princesa con ojos furi-
bundos; eso te ha traído desgracia, querido, y ayer bailaste de una manera lastimosa. No 
pongas mal gesto, Guiche, pues te perjudica notablemente ese aire de oso de que te revis-
tes. Si la princesa te miró bien ayer, estoy seguro de una cosa… 

––¿De qué, monseñor? ¡Vuestra, Alteza me asusta! 

––De que te habrá desdeñado completamente. 

Y el príncipe se echó a reír. “Decididamente ––pensó Manicamp–– la posición en nada 
influye y, todos son iguales.” 

El príncipe prosiguió: 

––Al fin has vuelto, y tengo esperanzas de que el caballero se muestre amable. 

––¿Cómo es eso, monseñor? ¿A qué milagro debo semejante influencia sobre el señor 
de Lorena? 

––A una cosa muy sencilla: está celoso de ti. 

–– ¡Ah! ¡Bah! ¿De veras?  

––  Certísimo. 

––Me hace en eso mucho honor.  

––Ya ves; cuando estás tú, me agasaja; cuando te marchas, me martiriza. Reina como 
por báscula. Y  además, ¿no sabes la idea que se me ha ocurrido? 

––  No se me alcanza, monseñor. 
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 ––Pues .bien, cuando te hallabas en el destierro... Porque fuiste desterrado, mi pobre 
Guiche... 

–– ¡Pardiez! Monseñor, ¿y de quién fue la culpa? ––dijo Guiche aparentando enojo. 

–– ¡Oh! No ha sido mía seguramente, querido conde ––replicó Su Alteza Real––. ¡A fe 
de príncipe que no pedí al rey que te desterrase! 

––Bien sé que no fuisteis vos, monseñor, sino... 

–– ¿Sino Madame?  

–– ¡Oh! En cuanto a eso no diré que no.  

–– ¿Pero qué demonios hiciste a Madame?  

––En verdad, monseñor.. 

––Ya sé que las mujeres son rencorosas, y la mía no está exenta de esa propensión. Pe-
ro si ella te ha hecho desterrar, lo que es yo no te tengo mala voluntad. 

––  Entonces, monseñor ––dijo Guiche––, no soy desgraciado más que a medias. 

Manicamp, que iba detrás de Guiche y no perdía palabra de lo que decía el príncipe, ba-
jó sus hombros hasta tocar el cuello de su caballo para ocultar la risa que no podía repri-
mir. 

––  Por otra parte, tu destierro ha hecho brotar en mí una idea.  

––Lo celebró, señor. 

––Cuando el caballero; viéndote lejos de mí, y seguro de reinar solo, me martirizaba a 
su sabor, yo, que a pesar de lo que me decía aquel maligno mozo veía a Madame tan afa-
ble y tan buena para conmigo, a pesar del poco caso que le hacía. tuve la idea de hacerme 
marido modelo, una rareza, una curiosidad de Corte: en una palabra, tuve la idea de amar 
a mi mujer. 

Guiche miró al príncipe con aire de asombro que nada tenía de ficción. 

––¡Oh! ––tartamudeó Guiche, trémulo––, supongo, monseñor, que esa idea no se os 
habrá ocurrido seriamente. 

––  A fe mía. Tengo bienes que me dio mi hermano cuando me casé; ella tiene dinero, y 
mucho, que saca a la vez de su hermano y de su cuñado, de Inglaterra y de Francia. Pues 
bien, podíamos dejar la Corte y retirarnos al palacio de Villers Cotterets, que es de mi 
pertenencia, al interior de un bosque donde nos consagraríamos a un amor perfecto, en 
los mismos sitios que recorría mi abuelo Enrique IV con la bella Gabriela... ¿Qué te pare-
ce la idea, Guiche? 

—Que es para sobresaltar a cualquiera, monseñor –– contestó Guiche; sobresaltado 
realmente. 

––Vamos, veo que no soportarías ser desterrado otra vez. 

––¿Yo, monseñor? 

––Y me obligarías a dejar de llevarte conmigo, como primero había pensado: 

––¿Cómo con vos, monseñor?  

––Sí; dado que vuelve a ocurrírseme la idea de fastidiarme de la Corte. 
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–– ¡Oh! Monseñor, no quede por eso; que yo seguiré a Vuestra Alteza hasta el fin del 
mundo. 

–– ¡Oh! ¡Qué torpeza! ––exclamó Manicamp echando su caballo sobre el de Guiche, 
con objeto de desazonarlo. 

Pasando luego a su lado, como si no fuese dueño de contener su caballo. 

––  Meditad bien lo que decís ––le deslizó por lo bajo. 

––  Entonces ––dijo el príncipe––, quedamos en eso, ya que tanto me quieres, te llevo 
conmigo. 

––  Adonde queráis, señor, adonde queráis ––replicó alegremente Guiche––; y si os 
place, ahora mismo.  

–– ¿Estáis dispuesto? 

Y Guiche aflojó las riendas a su caballo, que dio dos brincos hacia adelante. 

––Un momento ––dijo el príncipe––; pasemos por Palacio.  

––¿Para qué? 

––¡Para recoger a mi mujer, diantre!, 

––¿Cómo es eso? ––preguntó Guiche. 

–– Ya te he dicho que es un proyecto de amor conyugal, y hace falta que lleve a mi mu-
jer. 

––  Entonces, monseñor ––respondió el conde–– siento decíroslo, pero no contéis con 
Guiche.  

–– ¡Bah! 

––Sí. ¿Para qué llevar a Madame? 

–– ¡Toma! Porque voy conociendo que la amo. 

Guiche palideció ligeramente, aunque procuró conservar su aparente alegría. 

––Si amáis a Madame, monseñor dijo––, ese amor debe bastaros, y no tenéis necesidad 
de vuestros amigos. 

––No está mal, no está mal –– murmuró Manicamp. 

––Ya vuelves otra vez con tus miedos a Madame replicó el príncipe. 

––Monseñor, no debéis extrañarlo, si consideráis que me ha hecho desterrar. 

––¡Ay; Dios mío! Mal carácter tienes, Guiche; eres muy rencoroso, amigo mío. 

––Quisiera veros en mi lugar, monseñor. 

––Indudablemente, por eso bailaste tan mal ayer; quisiste vengarte poniéndola en el ca-
so de hacer figuras falsas. ¡Ah, Guiche, eso es mezquino, y se lo diré a Madame! 

––¡Oh! Podéis decirle cuanto queráis, monseñor. Su Alteza no puede aborrecerme más 
de lo que me aborrece en la actualidad. 

––Mucho exageras, Guiche, para quince días, y, cuando los pasa uno fastidiándose, son 
una eternidad. 

––¿De suerte que no se lo perdonarás? 
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––Jamás. 

––  Vamos, vamos, Guiche, sentimientos. Quiero que hagas las paces con ella: Ya verás 
por su trato que tiene buen corazón y no le hace falta talento. 

––  Monseñor:.. 

––Verás que sabe recibir como una princesa y reír como una plebeya; verás: en fin, que 
sabe hacer, cuando quiere, que las horas pasen como minutos. Guiche, amigo mío, es 
necesario que cambies de opinión respecto a mi mujer. 

“Decididamente ––se dijo Manicamp––, he aquí un marido a quien el nombre de su 
mujer le traerá desgracia; el difunto rey Candaules era un tigre al lado de Monsieur:”  

––De todos modos ––añadió el príncipe––, ya cambiarás de opinión, Guiche; yo te lo 
aseguro. Ahora, lo que será preciso es que te facilite el camino, pues Madame no es tri-
vial, y no todo el que quiere, logra hacerse buen lugar en su corazón. 

––  Monseñor... 

––  Nada de resistencia, Guiche, o nos incomodaremos ––replicó el príncipe. 

––Ya que así lo quiere ––dijo Manicamp al oído de Guiche ––dadle gusto. 

––Monseñor ––dijo el cande–– obedeceré. 

––Y para dar principio ––replicó Monsieur–– comerás hoy conmigo, y te conduciré 
luego al cuarto de Madame, donde hay juego esta noche. 

––¡Oh! en cuanto a eso, monseñor ––objetó Guiche––, me permitiréis resistir. 

––¡Todavía! Eso es una rebelión.  

––Madame me recibió ayer muy mal delante de todo el mundo. 

–– ¿De  veras? ––dijo riendo el príncipe. 

––Hasta el punto de no haberme contestado siquiera cuando le hablé; podrá ser bueno, 
no tener amor propio, pero un poco no daña, como suele decirse. 

––Conde, después de comer irás a vestirte a tu cuarto, y volverás a buscarme, que yo te 
esperaré. 

––Puesto que Vuestra Alteza lo manda absolutamente...  

––  Absolutamente: 

“No soltará presa ––se dijo Manicamp––. Estas cosas son a las que más se aferran los 
maridos. ¡Ah! Si Mollière hubiera oído a éste, bien seguro que lo habría puesto en verso.” 

Departiendo así el príncipe y su comitiva, pasaron a las habitaciones más frescas de Pa-
lacio. 

––A propósito ––dijo Guiche en el umbral de la puerta––, traía una comisión para 
Vuestra Alteza Real.  

––¿Qué comisión? 

–– El señor de Bragelonne ha marchado a Londres con una orden del rey, y me ha en-
cargado que haga presente sus respetos a monseñor. 

––¡Bien! Deseo buen viaje al vizconde, a quien quiero mucho. Con que anda a vestirte, 
y ven a buscarme. Cuidado, que si no vuelves… 



 

 

722 

722 

––¿Qué sucederá, monseñor?  

––Te haré arrojar en la Bastilla.  

––Ea, seguramente –– dijo riendoGuiche––. Mi posición no deja de ser crítica entre 
Vuestra Alteza Real y Madame. Madame me hace desterrar, porque no me quiere bien, y 
Vuestra Alteza me hace prender, porque me quiere demasiado. ¡Gracias, monseñor! ¡Gra-
cias, Madame! 

––Vamos, vamos ––dijo el príncipe––, eres un bellísimo amigo, y ya sabes que no 
acierto a pasar sin ti. Vuelve pronto. 

––Bien, pero ahora me toca a mí hacerme de rogar, señor. 

––¡Bah! 

––Y no volveré a casa de Vuestra Alteza sino con una condición?  

–– ¿Cuál? 

––Hay un amigo de otro mío, a quien deseo servir. 

–– ¿Y le llamas?  

––  Malicorne.  

––¡Feo nombre! 

––Pero le honra quien lo lleva, monseñor. 

––  Bien, ¿y qué quieres? 

––Es el caso, señor, que tengo prometido un destino en vuestra casa al señor Malicorne. 

––Un destino:: . ¿De qué clase?  

––Un destino cualquiera; una inspección, pongo por caso. 

––Hombre, viene perfectamente, pues ayer despedí al mayordomo de sala. 

Pues sea mayordomo de sala, señor; ¿qué tiene que hacer?  

––Nada más que observar y contar. 

––¡Policía interior!  

––Eso es. 

––¡Oh! ¡Y qué bien lo desempeñará Malicorne! ––aventuró a decir Manicamp: 

––¿Conocéis al sujeto en cuestión, señor Manicamp? ––preguntó el príncipe. 

––Muchísimo, monseñor; soy amigo suyo. 

–– ¿Y qué opináis de él? 

––Que monseñor no tendrá nunca un mayordomo de sala mejor.  

––¿Cuánto renta el cargo? ––preguntó el conde al príncipe. 

––Lo ignoro; pero lo que sí me han dicho es que jamás se paga bastante cuando está 
ocupado dignamente. 

––¿Y a qué llamáis estar dignamente ocupado, príncipe? 

––A que el funcionario que lo desempeñe sea  hombre de ingenio.  
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––Entonces, creo que monseñor quedará contento, porque Malicorne tiene el ingenio 
del diablo. 

––En ese caso no me saldrá caro el cargo ––replicó el príncipe––, veo que me haces un 
verdadero obsequio, conde. 

––Así lo creo, monseñor. 

––Pues bien, anda a anunciar a tu amigo Malicorne... 

––Malicorne, monseñor. 

––No podré acostumbrarme a ese apellido. 

––Bien decís Manicamp; monseñor. 

––¡Oh! Y también acertaré a decir Malicorne. La costumbre todo lo puede. 

––Llamadle como queráis, monseñor, pues podéis, estar seguro de que vuestro mayor-
domo de sala no se incomodará; tiene el carácter mejor del mundo. 

––Pues bien, entonces, amigo Guiche, anunciadle su nombramiento... Pero, aguardad,  

––¿Qué, monseñor? 

––  Quiero verle antes, pues si es tan feo como su nombre, no hay nada de lo dicho. 

––  Monseñor le conoce . 

––¿Yo?  

––Sí, por cierto. Monseñor le vio ya en el Palais Royal, y por cierto que fui yo quien se 
lo presentó. 

––¡Ah! Sí, ya me acuerdo... ¡Diantre, pues es buen mozo!  

––Bien sabía yo que monseñor lo habría notado. 

––¡Sí, sí, sí! Mira, Guiche; no quiero que mí mujer ni yo tengamos fealdades a nuestro 
lado. Mi mujer tomará para camaristas jóvenes bonitas; yo, gentileshombres bien forma-
dos. Con eso, Guiche, si tengo hijos, serán concebidos bajo una buena inspiración, y mi 
mujer habrá visto buenos modelos. 

––  Formidablemente razonado, monseñor, –– dijo Manicamp, aprobando con los ojos y 
la voz al mismo tiempo. 

En cuanto a Guiche, no debió hallar, sin duda, el razonamiento tan feliz, porque sólo 
opinó con el gesto, y para eso aquel gesto conservó un carácter marcado de indecisión. 

Manicamp corrió a manifestar a Malicorne la buena noticia que acababa de saber. 

Guiche aparentó que iba a vestirse a disgusto. 

Monseñor, cantando, riendo y mirándose en el espejo, aguardó que llegase la hora de 
comer, con una satisfacción bastante propia para justificar este proverbio: “Dichoso como 
un príncipe.” 

 

CXXIX 

HISTORIA DE UNA DRIADA Y DE CIERTA NÁYADE  
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Luego que tornaron todos un refrigerio en Palacio, se fueron a vestir para presentarse en 
la Corte. El refrigerio tuvo lugar, según costumbre, a las cinco. 

Pongamos una hora de refrigerio y dos para vestirse, y tendremos que a las ocho ya es-
taba listo todo el mundo. 

De modo que a las ocho de la noche principió a presentarse gente en la habitación de 
Madame. 

Porque, según hemos dicho, era Madame la que recibía, aquella noche. 

Y nadie se descuidaba en asistir a la puerta de Madame, pues en ella se pasaba la noche 
con todo el encanto que la reina, excelente y piadosa princesa, no había podido dar a sus 
reuniones. Esta es, por desgracia, una de las desventajas de la bondad: divertir menos que 
un carácter maligno. 

Y, sin embargo, no podía aplicarse a Madame el epíteto de carácter maligno. 

Aquella naturaleza, completamente escogida, encerraba sobrada generosidad verdadera, 
sobrados impulsos de nobleza y dignidad, para que se la pudiese llamar naturaleza malig-
na. 

Pero Madame tenía el don de la resistencia, don tan fatal a veces al que lo posee, por-
que se quiebra donde otro habríase doblegado solamente. De ahí resultaba que los golpes 
no se embotaban en ella como en la conciencia algodonada de María Teresa. 

Su corazón se exaltaba a cada ataque, y, semejante Madame a las botargas de los juegos 
de sortija, si no se la hería de manera que sé por golpe al imprudente que se atrevía a lu-
char con ella. 

¿Era perversidad o simplemente malicia? Nosotros creemos que las naturalezas ricas y 
poderosas, son aquellas que, semejantes al árbol de la ciencia, causan a la vez el bien y el 
mal, doble rama, florida siempre, y siempre fecunda, cuyos buenos frutos saben distinguir 
los que tienen hambre de ellos, y cuyos nocivos frutos matan a los inútiles y parásitos por 
haberlos comido, lo cual no es un mal tan grave. 

Por consiguiente, Madame, que tenía bien premeditado su plan de segunda reina, o, por 
mejor decir, de primera, procuraba la amena y agradable su tertulia por la conversación 
Por los incidentes y por la libertad absoluta que dejaba a todos para hablar, con la condi-
ción, empero, de que las palabras fuesen útiles y oportunas. Y quizá por esa razón se 
hablaba menos en la tertulia de Madame que en otra cualquiera parte. 

Madame odiaba a los habladores, y se vengaba de ellos cruelmente Se vengaba deján-
dolos hablar. También odiaba la presunción, defecto que no perdonaba ni aun al mismo 
rey. 

Monsieur sufría más que nadie de ese achaque, y la princesa había tomado a su cargo el 
penoso trabajo de curarle. 

Por lo demás; poetas, hombres de talento, mujeres de hermosura, a todos acogía como 
un ama superior a sus esclavos; bastante lánguida en medio de sus travesuras para dar 
pábulo a la imaginación de los poetas; bastante encantadora para brillar aún entre las más 
bellas; bastante aguda para ser escuchada, con placer por las personas de talento. 

Fácilmente se concebirá que reuniones como las que verificaban en la habitación de 
Madame, no podían menos de atraer gente; la juventud afluía allí. Cuando el rey es joven, 
todo es joven en la Corte. De ahí también resultaba que las viejas damas, robustas cabe-
zas de la regencia o del último reinado, no dejaban de gruñir; pero se respondía a sus sar-
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casmos riéndose de aquellas respetables personas, que habían llevado el espíritu de domi-
nación hasta mandar partidas de soldados en la guerra de la Fronda, a fin, decía Madame, 
de no perder del todo el imperio sobre los hombres. 

A las ocho entró Su Alteza Real en el gran salón con sus camaristas, y encontró a mu-
chos cortesanos que estaban aguardando hacía más de diez minutos. 

Entre aquellos precursores de la hora señalada; buscó Madame al que suponía que debía 
haber llegado antes que nadie. Pero no le halló. 

Con todo, en el instante en que terminaba aquella investigación, anunciaron a Mon-
sieur.  

Monsieur llegó hecho un brazo de mar. Todas las piedras preciosas del cardenal Maza-
rino, aquellas que el ministro no pudo hacer otra cosa que dejar, toda la pedrería de la 
reina madre, y hasta algunas joyas de su mujer, todo lo llevaba Monsieur encima aquella 
noche. Monsieur brillaba como un sol. 

Detrás de él venía, a paso lento y con aire de humildad perfectamente imitado, el conde 
de Guiche, vestido con traje de terciopelo, color perla, bordado en plata y guarnecido de 
cintas azules. 

Guiche llevaba, además, malinas tan hermosas en su género como las pedrerías de 
Monsieur en el suyo. 

La pluma de su sombrero era roja. 

Madame llevaba diversos colores. Gustábale el encarnado en colgaduras, el gris en ves-
tidos, el azul en flores. 

El señor de Guiche, tal como se presentó, estaba hermoso en verdad. 

Cierta palidez interesante; cierta languidez en los ojos, manos de un blanco mate rodea-
das de grandes encajes, la expresión de la boca algo melancólica; bastaba, en fin, ver al 
señor de Guiche, para confesar que pocos hombres en la corte francesa podían comparár-
sele. 

De ahí provino que Monsieur, que hubiera tenido la pretensión de eclipsar una estrella, 
si la hubiesen puesto en paralelo con él, quedó por e l contrario, completamente eclipsado 
en la imaginación de todos, juez silencioso en verdad, pero también muy poderoso en sus 
juicios. 

Madame miró a Guiche de una manera vaga, no tanto, sin embargo, que aquella mirada 
no le hiciese subir al rostro un delicioso rubor. Madame había encontrado a Guiche tan 
encantador y elegante, que casi llegó a no lamentar la conquista real que veía ya a punto 
de escapársele. 

Su corazón dejó, por tanto, a su pesar, refluir toda su sangre a las mejillas. 

Monsieur se acercó entonces a la princesa con aquel aire zalamero que solía tomar a 
veces. No había visto el rubor de aquélla, o si lo había visto, estaba muy lejos de atribuir-
lo a su verdadera causa. 

––Señora ––dijo besando la mano a su esposa––; hay aquí un infortunado, un infeliz 
desterrado a quien os recomiendo con toda eficacia. Tened presente, señora, que es de 
mis mejores amigos, y que vuestro buen recibimiento será cosa que me producirá gran 
placer. 
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––¿Qué desterrado? ¿Qué infortunado? ––preguntó Madame dirigiendo una mirada en 
rededor suyo, sin fijarse más en el conde que en los demás. 

Era aquél el momento de presentar a su protegido. Apartóse un poco Monsieur, y dejó 
pasar a Guiche, quien con aire bastante macilento, se acercó a Madame y le hizo su reve-
rencia.  

–– ¡Cómo! ––preguntó Madame, cual si sintiera la mayor sorpresa––. ¿El infortunado, 
el desterrado es el señor conde de Guiche? 

––Sí tal ––repuso el duque. ––¡Pues no se ve aquí otra cosa! ––dijo Madame. 

––  Injusta sois; señora ––replicó el príncipe. 

–– ¿Yo? 

––Sí, por cierto.¡Vaya! Perdonad a este pobre mozo. 

––¿Y por qué? ¿Qué tengo yo que perdonar al señor de Guiche?  

––  Vamos, explícate, amigo Guiche. ¿Qué quieres que te perdone? ––preguntó el prín-
cipe. 

––¡Ay! ¡Bien lo sabe Su Alteza Real! ––repuso aquél hipócritamente. 

––Dadle vuestra mano, señora ––dijo Felipe. 

––Si lo deseáis, señor... 

Y Madame, con un inexplicable movimiento de ojos y de hombros, tendió su bella ma-
no perfumada al joven, que apoyó en ella sus labios. 

De suponer es que los tuviera mucho tiempo, y que Madame no retirase demasiado 
pronto su mano, porque el duque añadió: 

––Guiche tiene buen corazón, señora, y no os morderá. 

En la galería se tomó pretexto de aquel dicho, que no era por cierto muy gracioso, para 
dar rienda suelta a la risa. 

En efecto, esta situación era curiosa, y no faltaban algunas buenas almas que la obser-
vasen. 

Hallábase, pues, gozando Monsieur del efecto causado por sus palabras, cuando–– 
anunciaron al rey. 

En aquel momento presentaba el salón el aspecto que vamos a procurar describir. 

En el centro, delante de la chimenea cubierta de flores, se hallaba Madame, con sus 
camaristas, formadas en dos alas, por cuyas líneas revoloteaban las mariposas de Corte. 
Otros grupos ocupaban los huecos de las ventanas, como ocupan sus puestos respectivos 
los destacamentos de una misma guarnición, y desde allí oían las palabras que salían del 
grupo principal. 

En uno de aquellos grupos, el más inmediato a la chimenea, Malicorne, promovido en–
el acto por Manicamp y Guiche al destino de mayordomo de sala; Malicorne, cuyo uni-
forme de empleado de la casa estaba dispuesto y terminado hacía dos meses resplandecía 
con sus dorados e irradiaba sobre Montalais, extrema izquierda de Madame, con todo, el 
fuego de sus ojos y todo el brillo de su terciopelo. 
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Madame conversaba con la señorita de Châtillon y la señorita de Crequy, las dos más 
inmediatas a ella, y dirigía de vez en cuando algunas palabras a Monsieur, el cual escu-
rrió el bulto al oír este anuncio: 

––¡El rey! 

La señorita de La Vallière estaba, como Montalais, a la izquierda de Madame, esto es, 
la penúltima de la línea; a su derecha colocaron a la señorita de Tonnay Charente. Hallá-
base, pues, en la situación de aquellos cuerpos de ejército, en cuyo valor no se tiene bas-
tante confianza, y que por lo mismo colócanse entre dos fuerzas experimentadas. 

Flanqueada en aquella forma La Valliére por sus dos compañeras de aventura, ya estu-
viera triste por la ausencia de Raúl, ya se sintiese emocionada aún por los acontecimien-
tos recientes que principiaban a popularizar su nombre en el círculo de los cortesanos, la 
verdad es que procuraba ocultar sus ojos, algo enrojecidos, detrás de su abanico, y pare-
cía prestar gran atención a las palabras que Montalais y Atenaida le deslizaban alternati-
vamente en uno y otro oído. 

Cuando resonó el nombre del rey, hubo un gran movimiento por todo el salón. 

Madame, como ama de casa, se levantó para recibir la regia visita; pero, no obstante lo 
preocupada que debía tener su imaginación, dirigió al levantarse una mirada a su derecha, 
mirada que el presuntuoso Guiche creyó encaminada a él, pero que fue a fijarse, tras de 
recorrer el círculo, en La Vallière, cuyo rubor e inquieta emoción pudo advertir muy bien. 

El rey entró en medio del grupo, que llegó a hacerse general por un movimiento que se 
efectuó naturalmente, de la circunferencia al centro. 

Inclináronse todas las frentes ante Su Majestad, doblándose las mujeres como frágiles y 
magníficos lirios ante el rey Aquilo. 

Su Majestad no tenía aquella noche nada de adusto, y aun casi podríamos decir, de re-
gio, si se exceptúan su juventud y su hermosura. 

Cierto aire de viva, alegría y de buen humor excitó la animación de todos, y cada cual 
se prometió una noche deliciosa con sólo ver el deseo que tenía el rey de divertirse en el 
salón de Madame. 

Si alguien podía equipararse al rey en su regocijo y buen humor, era el señor de Saint 
Aignan, que se presentó con traje, rostro y cintos de color rosa, y especialmente con ideas 
de ese mismo color, que aquella noche bullían en abundancia.. 

Lo que había dado floración nueva a todas aquellas ideas que germinaban en su espíri-
tu, era que la señorita de Tonnay Charente estaba, como él, vestida de color rosa. No qui-
siéramos decir, sin embargo, que el astuto cortesano sabía de antemano que la bella Ate-
naida había elegido aquel color, conocía muy bien el arte de hacer hablar a un sastre o a 
una doncella, acerca de los proyectos de su ama. 

Inmediatamente asestó tantas miradas asesinas a la señorita Atenaida, como nudos de 
cintas tenía en las calzas y en la ropilla, lo cual equivale a decir que disparó una cantidad 
inmensa. 

Después de haber saludado el rey a Madame, y de haber sido ésta invitada a tomar 
asiento, se formó el círculo. 

Luis pidió a Monsieur noticias del baño, y dijo, sin dejar de mirar a las damas, que los 
poetas ocupábanse de poner en verso la galante diversión de los baños de Valvins, aña-
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diendo que uno de ellos, especialmente, el señor Loret, parecía haber recibido las confi-
dencias de una ninfa de las aguas, según las muchas verdades dichas en sus versos.  

Más de una dama creyó obligado sonrojarse. 

El rey aprovechó la ocasión para mirar a su gusto; sólo Montalais fue la que el rubor no 
la impidió mirar al rey, y vio que éste devoraba con su mirada a la señorita de La Valliè-
re. 

Aquella atrevida camarista, a quien llamaban Montalais, hizo bajar los ojos al rey, y 
salvó así a Luisa de La Vallière de un fuego simpático que quizá le había transmitido 
aquella mirada. Luis estaba cogido por Madame, que le aturdía a preguntas, y nadie en el 
mundo sabía preguntar como ella. 

Pero el rey intentaba hacer general la conversación, y, para conseguirlo, redobló los es-
fuerzos de su talento y galantería. 

Madame deseaba cumplimientos; resuelta a arrancarlos a toda costa, y, dirigiéndose al 
rey: 

––  Vuestra Majestad que sabe todo cuanto pasa en su reino –– dijo––, deberá saber lo 
que contó al señor Loret aquella ninfa. ¿Querría Vuestra Majestad referímoslo? 

––Señora ––replicó el rey con mucha gracia––, no me atrevo... 

––  Verdad es que, personalmente para vos, quizá experimentaríais alguna confusión al 
escuchar ciertos pormenores. . . Pero Saint Aignan cuenta bastante bien y retiene admira-
blemente los versos, y sino los retiene, los improvisa. Es un consumado poeta. 

Saint Aignan, puesto en escena, se vio precisado a producirse lo menos desventajosa-
mente posible. Desgraciadamente para Madame, no pensó mas que en sus asuntos par-
ticulares, es decir, que en lugar de prodigar a Madame, los elogios que ésta se esperaba, 
trató de saborear algún tanto su fortuna. 

Lanzando, pues, su centésima, ojeada a la bella Atenaida, que practicaba por extenso la 
teoría de la víspera, esto es, no dignarse mirar a su adorador: 

––Vuestra Majestad me perdonará, sin duda –– dijo––, el que no haya podido retener 
los versos dictados a Loret por la ninfa; pero cuando el rey no ha conservado nada en su 
memoria, ¿qué había de conservar yo, infeliz de mí? Madame acogió con poco agrado 
aquella derrota de cortesano.  –– ¡Ah, señora! ––añadió Saint Aignan. Es que no se trata 
ya hoy de lo que dicen las ninfas de agua dulce; y casi está uno por creer que nada intere-
sante ocurre en los reinos líquidos. Donde pasan, señora, los grandes acontecimientos, es 
en la tierra. ¡Ah! En la tierra; señora, qué de relatos llenos de.. 

–– ¡Bien! ––repuso Madame––. ¿Y qué acontece en la tierra? 

––A las dríadas es a quienes hay que preguntárselo ––replicó el conde–– las dríadas 
habitan en los bosques, como sabe perfectamente Vuestra Alteza Real. 

––Y sé también que son por naturaleza charlatanas, señor de Saint Aignan. 

––Verdad es, señora, pero cuando no cuentan más que cosas bonitas, sería una injusti-
cia acusarlas de charlatanas. 

–– ¿Con que refieren cosas bonitas? –– preguntó indolentemente la princesa––. En ver-
dad, señor de Saint Aignan, excitáis mi curiosidad, y, si yo fuese el rey, os intimaría en el 
acto que nos contaseis las cosas bonitas que dicen esas señoras dríadas, cuyo lenguaje 
parece, sois el único en conocer. 
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–– ¡Oh! Por lo que a eso hace, señora, estoy enteramente a las órdenes de Su Majestad 
––replicó con viveza el conde. 

–– ¿Comprendéis el lenguaje de las dríadas? –– preguntó Monsieur––. ¡Qué feliz sois, 
señor Saint Aignan!  

—Como el francés, monseñor. 

––  Contad, pues ––dijo Madame. El rey se turbó, pues conocía que su confidente iba a 
meterle en un asunto difícil. 

Conocíalo a no poderlo dudar, en la general atención que habían excitado el preámbulo 
de Saint Aignan y la actitud particular de Madame. Los más discretos parecían dispuestos 
a devorar hasta la menor palabra que saliera de los labios del conde. 

Comenzaron las toses, los movimientos para estrechar el círculo, y las miradas de reojo 
a cierta camarista, las cuales, para sostener con más decoro o más firmeza aquellas mira-
das investigadoras, jugaron sus abanicos y se prepararon como un duelista que va a hacer 
frente al fuego de su adversario. 

En aquel tiempo, era tal la costumbre de las conversaciones ingeniosas y de los relatos 
intrincados, que en circunstancias en que una tertulia moderna, olfateando escándalo y 
tragedia, huiría quizá asustada, la reunión de Madame se acomodaba en sus respectivos 
puestos, para no perder una palabra ni un gesto de la comedia compuesta en provecho 
suyo por el señor de Saint Aignan, cuyo desenlace, cualesquiera que fuesen el estilo y la 
intriga, debía ser precisamente de calma y de observación. 

El conde era conocido por hombre culto y narrador; así fue que dio principio con el 
mayor desembarazo en medio de un silencio sepulcral, y temible por lo mismo para cual-
quiera otro que no, fuese él. 

––  Señora, el rey permite que me dirija primero a Vuestra Alteza Real, ya que os 
habéis proclamado como la más curiosa de la reunión; tendré, de consiguiente, el honor 
de decir a Vuestra Alteza Real que las dríadas habitan con preferencia en los huecos de 
las encinas, y, como las dríadas son hermosas criaturas, mitológicas; hospédanse en los 
árboles hermosísimos, esto es, los mayores que pueden encontrar. 

A este exordio, que recordaba bajo un transparente velo la famosa historia de la encina 
real, que había hecho tan gran papel en la última noche, fueron tantos los corazones que 
latieron de alegría o de inquietud, que si Saint Aignan no hubiera tenido la voz clara y 
sonora, aquellos latidos se habrían oído por encima de su voz. 

––Pues debe haber dríadas en Fontainebleau ––dijo Madame tranquilamente––, porque 
en mi vida he visto encinas más hermosas que las del parque real. 

Y al pronunciar estas palabras, envió directamente a Guiche una mirada, de la que éste 
no tuvo motivos para quejarse como de la precedente, que, según hemos dicho, había 
conservado ciertos visos de vaguedad, demasiado penosos para un corazón tan amante. 

––Precisamente, señora, iba a hablar de Fontainebleau a Vuestra Alteza Real ––dijo 
Saint Aignan––, porque la dríada de que se trata habita en el parque del palacio de Su 
Majestad. 

El lance estaba empeñado; la acción comenzaba; historiador y oyentes, ninguno podía 
ya retroceder.  
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–– Escuchemos ––dijo Madame––, pues se me figura que la historia ha de tener, no só-
lo todo el encanto de un relato nacional, sino también de una crónica muy contemporá-
nea… 

––Debo comenzar por el principio ––dijo el conde––. Pues, señor, en Fontainebleau hay 
una cabaña de hermosa apariencia; habitada por pastores. Uno de ellos es el pastor Tirsis, 
de quien son los dominios más fértiles y ricos por herencia de sus antepasados. Tirsis es 
joven y hermoso, y sus cualidades le hacen ser el primer pastor de la comarca. Puede,  
pues, decirse francamente que es el rey. 

Un ligero murmullo de aprobación estimuló al narrador; que continuó: 

––Su fuerza iguala su valor; nadie despliega más destreza en la caza de fieras, ni más 
sabiduría en los conejos. Ora maneje un caballo en las hermosas llanuras de sus pro-
piedades, ora conduzca a los juegos de destreza y vigor a los pastores que le obedecen, 
nadie diría sino que es el dios Marte agitando su lanza en las llanuras de Tracia, o más 
bien Apolo,  dios del día, cuando arroja sobre la tierra sus dardos inflamados. 

Ya se comprenderá que este retrato alegórico del rey no era de los peores exordios que 
el historiador podía elegir. Así fue que no dejó de causar su efecto, tanto en los concu-
rrentes, quienes por deber y por gusto prorrumpieron en aplausos, como en el mismo rey, 
a quien agradaba en extremo la lisonja cuando era delicada, y, no desagradaba tampoco 
aun cuando fuera algo exagerada. Saint Aignan prosiguió: 

––Y no ha sido sólo, señoras, en los juegos de gloria donde el pastor Tirsis ha conse-
guido esa fama que le hace ser rey de los pastores. 

––De los pastores de Fontainebleau –– dijo el rey sonriendo a Madame. 

––¡Oh! –– murmuró Madame––. Fontainebleau está tomado arbitrariamente por el poe-
ta; yo os digo que es rey de los pastores del mundo entero. 

El rey olvidó su papel de oyente pasivo, y se inclinó. 

––Al lado de las bellas especialmente ––prosiguió Saint Aignan––  en medio de un 
murmullo halagador donde resplandece con más esplendor el mérito de ese rey de pas-
tores. Es un pastor de talento tan claro como puro de corazón; sabe decir un requiebro 
con una gracia irresistible, y sabe amar con una discreción que promete a sus afortunadas 
conquistas la suerte más digna de envidia.  Jamás promueve un escándalo, ni incurre en 
uno.  Quien ha visto y oído a Tirsis, debe amarle; y el que le ama y es amado de él, puede 
decir que ha encontrado la felicidad. 

Saint Aignan hizo aquí una pausa a fin de saborear el placer de los cumplimientos, y 
aquel retrato, a pesar de lo grotescamente ampuloso que era, encontró grande aceptación, 
sobre todo en aquellos oídos a quienes los elogios del pastar no habían parecido exagera-
dos. Madame invitó al orador a continuar. 

––  Tirsis –– dijo el conde––, tenía, un fiel compañero, o más bien un coloso servidor 
que se llamaba… Amintas. 

––¡Ah! ¡Veamos el retrato de Amintas! –– dijo maliciosamente Madame––. ¡Sois tan 
excelente pintor, señor de Saint Aignan! 

––Señora... 

––Vamos conde; no vayáis a sacrificar al pobre Amintas; sería cosa que no os perdona-
ría jamás. 
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––Señora, Amintas, de condición excesivamente inferior, sobre todo respecto de Tirsis, 
para que pueda tener el honor de un paralelo. 

–– Hay ciertos amigos, como aquellos servidores de la antigüedad, que habíanse ente-
rrar vivos a los pies de su amo. El sitio de Amintas está a los pies de Tirsis; ningún otro 
reclama, y si alguna vez el lustre héroe. 

––  Ilustre pastor, querréis decir –– interrumpió Madame, simulando corregir al señor 
de Saint Aignan.  

––Tiene razón Vuestra Alteza Real; me había equivocado ––repuso el cortesano––. Si 
alguna vez, decía, el pastor Tirsis se digna llamar a Amintas amigo suyo y abrirle su co-
razón, es un favor superior a todo encarecimiento, que aprecia el último como la mayor 
felicidad.  

––Todo eso ––repuso Madame––  demuestra la adhesión absoluta que profesa Amintas 
a Tirsis, pero no nos ofrece el retrato de Amintas. No le aduléis si os parece, pero no 
dejéis de pintárnoslo; quiero el retrato de Amintas. 

Saint Aignan prosiguió, después de haberse inclinado profundamente delante de la cu-
ñada de Su Majestad. 

––  Amintas ––dijo–– tiene algunos años más que Tirsis; no es un pastor del todo des-
favorecido de la naturaleza, y como dicen que las musas se dignaron sonreír a su na-
cimiento, como sonrió Hebe a la juventud, no tiene ambición de figurar pero sí de ser 
amado, y quizá no sería indigno de ello si fuese bien conocido. 

Este último párrafo, reforzado con una mirada mortífera, fue dirigido directamente a la 
señorita de Tonnay Charente, la cual sostuvo el choque sin conmoverse. 

Pero la modestia y la destreza de la alusión había producido buen efecto, y Amintas re-
cogió el fruto en aplausos; la cabeza misma de Tirsis fue la que dio la señal con un con-
sentimiento lleno de benevolencia.  

––Sucedió; pues ––prosiguió Saint Aignan––, que una noche paseaban Tirsis y Amintas 
par el bosque, hablando de sus penas amorosas. Hay que advertir, señoras, que esto es ya 
lo referido por la dríada; de otra suerte no se hubiera podido saber lo que se decían Tirsis 
y Amintas, los dos pastores más discretos del mundo. Llegaron, pues, al sitio más espeso 
del bosque para aislarse y confiarse con mayor libertad sus penas, cuando de pronto hirió 
sus oídos un rumor de voces. 

––¡Ah, ah! ––se oyó en tono del narrador––. La cosa se hace interesante. 

Al llegar a este punto, Madame, semejante al general que inspecciona su ejército, re-
animó con una mirada a Montalaís y Tonnay Charente, que parecían sucumbir a aquel 
esfuerzo. 

––Aquellas voces armoniosas –– prosiguió Saint Aignan––, eran de unas pastoras que 
habían querido gozar también de la frescura de las sombras, y que, conociendo lo apar-
tado del sitio, habíanse reunido en él para comunicarse algunas ideas sobre el aprisco. 

Una inmensa carcajada, producida por aquella frase de Saint Aignan, y una impercepti-
ble sonrisa del rey al mirar a Tonnay Charente, fueron los resultados de aquella salida. 

––La dríada asegura ––continuó Saint Aignan––, que las pastoras eran tres, todas jóve-
nes y hermosas… 

––¿Sus nombres?––dijo Madame tranquilamente. 
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––¡Sus nombres! –– exclamó Saint Aignan, rebelándose contra aquella indiscreción. 

—Sí por cierto. Puesto que habéis llamado a vuestros pastores Tirsis y Amintas, dad a 
las pastoras los nombres que mejor os parezcan. 

–– ¡Oh señora! No soy un inventor, y sólo relato lo que ha dicho la dríada. 

–– ¿Cómo llamaba vuestra dríada a esas pastoras? ¡Vaya una memoria rebelde! ¿O es-
taba acaso por ventura esa dríada enemistada con la diosa Mnemosina? 

––  Señora, esas pastoras... Tened presente que revelar, nombres de mujeres es un cri-
men. 

––De que os perdona una mujer, conde, con la condición de que me reveléis el nombre 
de las pastoras. 

––Pues se llamaban Filis, Amarllis y Galatea. 

––¡Enhorabuena! Nada han perdido por aguardar ––dijo Madame––, porque los nom-
bres son todos muy lindos. Veamos sus retratos. 

Saint Aignan hizo otro movimiento. 

–– Procedamos por orden, conde ––continuó Madame––. ¿No es cierto, señor, que 
hacen muy al caso los retratos de las pastoras? 

El rey, que no esperaba aquella insistencia y principiaba a sentir algunas inquietudes, 
no creyó que debía dar alas a la peligrosa curiosidad de Madame. Por otra parte, creyó 
que Saint Aignan encontraría el medio de deslizar en sus retratos algunos rasgos delica-
dos que no desagradarían a los oídos que Su Majestad deseaba tener propicios. Entre esa 
esperanza, y ese temor, autorizó Luis a Saint Aignan para trazar el retrato de las pastoras 
Filis, Amarilis y Galatea: 

––Pues bien, estoy pronto ––dijo Saint Aignan––  como hombre que toma su partido. 

Y comenzó.  

 

CXXX 

TERMINA LA HISTORIA DE UNA DRÍAPA Y DE CIERTA NÁYADE 

 

––Filis ––dijo Saint Aignan, dirigiendo una mirada provocadora a Montalais, como 
hace en un asalto un maestro de esgrima que invita a un rival digno de él a ponerse en 
guardia––, Filis no es morena ni rubia, ni alta ni baja, ni fría ni apasionada; es, aunque 
pastora, espiritual como una princesa, y coqueta como un demonio. Su vista es excelente. 
Todo cuanto su vista abarca, su corazón lo quiere. Es como un pájaro que, gorjeando 
siempre, unas veces pisa la hierba, otras elévase revoloteando tras de una mariposa, otras 
se sube a la copa de los árboles, y desde allí desafía a todos los cazadores de pájaros que 
vayan a cogerla, o hacerla caer en sus redes. 

El retrato era tan parecido, que todas las miradas se fijaron en la Montalais, quien, 
abiertos sus ojos, y sumamente atenta, oía al señor de Saint Aignan como si se tratara de 
una persona extraña a ella. 

––¿Es ése, todo su retrato, señor dé Saint Aignan? ––preguntó la princesa. 
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–– ¡Oh! ¡Alteza! El retrato no está más que bosquejado y habría otras cosas que decir; 
pero temo cansar la paciencia de Vuestra Alteza, o lastimar la modestia de la pastora; de 
manera que paso a su compañera Amarilis. 

––Está bien ––dijo Madame––, pasad a Amarilis, señor de Saint Aignan, os seguimos. 

––  Amarilis es la mayor de las tres; y sin embargo ––apresuróse a decir Saint  Aignan–
– , su edad no llega a veinte años. 

El ceño de la señorita de Tonnay Charente, que se había fruncido al principio de aquella 
relación, se desfrunció con ligera sonrisa. 

––Es alta, con espesos cabellos que se arregla a manera de las estatuas de Grecia; tiene 
el andar majestuoso, y altiva la mirada; así es que tiene más bien el aire de una diosa que 
el de una simple mortal, entre las diosas, a quien más se parece, es a Diana cazadora; con 
la única diferencia de que la cruel pastora, habiendo un día robado el carcaj del amar 
mientras el pobre Cupido dormía sobre lecho de rosas, en vez de lanzar sus flechas contra 
los habitantes de sus bosques, las dispara sin piedad contra todos los pobres pastores que 
pasan al alcance de su arco y de sus ojos. 

––¡Oh, qué, maligna pastora! ––exclamó Madame––. ¿No se herirá algún día con uno 
de esos dardos que lanza tan sin piedad a derecha e izquierda? 

––Esa es la esperanza de casi todos los pastores –– dijo Saint Aignan.  

––Y la del pastor Amintas en particular, ¿no es verdad? –– dijo Madame. 

––El pastor Amintas es tan tímido –– contestó Saint Aignan–– que si abriga esta espe-
ranza, nadie jamás ha sabido nada, por que la oculta en lo más profundo de su corazón.  

Un murmullo de los más lisonjeros acogió tal profesión de fe del narrador con respecto 
al pastor. 

––¿Y Galatea? ––preguntó Madame––. Estoy impaciente por ver a un pincel tan hábil 
continuar el retrato donde Virgilio lo deja, y terminarlo ante nuestros ojos. 

–– Señora ––dijo Saint Aignan––, al lado del gran Virgilio Maro, vuestro humilde ser-
vidor no es más que un pobre coplero. Sin embargo, alentado vuestra orden, haré todo 
cuanta pueda 

––Escuchamos ––dijo Madame. 

Saint Aignan adelantó un pie, una mano y los labios. 

–– Blanca como la nieve ––dijo––, dorada como las espigas, sacude en los aires los per-
fumes de su rubia cabellera. Entonces pregúntase uno si no es aquella bella Europa que 
infundió amor a Júpiter cuando jugaba con sus amigas en los prados de flores. De sus 
ojos azules, tomó el azul del cielo en dos más hermosos días de verano, se desprende una 
dulce llama; los ensueños la alimentan, el amor la desparrama. Cuando frunce el ceño o 
inclina la frente a tierra, el sol encúbrese en señal de duelo. Cuando sonríe, en cambio, 
toda la naturaleza recobra su alegría, y los pájaros, un instante mudos, vuelven a sus can-
tos en el seno de los árboles. Por encima de todo ––dijo Saint Aignan para terminar––, es 
digna de las adoraciones del mundo; y si alguna vez da su corazón, dichoso del mortal de 
quien su virginal amor hará un dios. 

Madame, al oír este retrato, que todos oyeron como ella, se contentó con señalar su 
aprobación en los pasajes más poéticos por algunas inclinaciones de cabeza; pero era 
imposible decir si aquellas muestras de asentimiento eran concedidas al talento del narra-
dor o a la semejanza del retrato. 
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Resultó de aquí que, no aplaudiendo Madame abiertamente, nadie se permitió aplaudir, 
ni siquiera Monsieur, que allá en sus adentros creía que Saint Aignan se había detenido 
demasiado en los retratos de las pastoras, después de haber tocado muy ligeramente los 
de los pastores. 

La asamblea estaba helada. Saint Aignan, que había agotado su retórica y sus pinceles 
en perfilar el retrato de Galatea, y que esperaba, en vista del favor con que habían sido 
acogidos los otros pasajes, oír alegres aplausos por el último, se halló más helado que el 
rey y la compañía. 

Hubo un instante de silencio que al fin rompió Madame. 

––Y bien, señor ––preguntó––. ¿Qué dice Vuestra Majestad de esos tres retratos? 

El rey quiso acudir en auxilio de Saint Aignan sin comprometerse.  

––Pues Amarilis es hermosa –– dijo––, en mi concepto.  

––A mí me gusta más Filis ––dijo Monsieur––; es una buena chica, o mejor, un buen 
garzón de ninfa. Y todos rieron. 

Aquella vez, las miradas fueron tan directas, que Montalais sintió el color subírsele al 
rostro en violadas llamas. 

––Y bien ––repuso Madame––, esas pastoras se decían... 

Pero Saint Aignan, herido en su amor propio, no se encontraría en estado de sostener un 
ataque de tropas descansadas y de refresco: 

––  Señora ––dijo––, aquellas pastoras se confesaban recíprocamente sus ligeras incli-
naciones.  

––¡Vamos, vamos, señor de Saint Aignan, sois un río de poesía pastoril! ––dijo Mada-
me con amable sonrisa que reconfortó un tanto al narrador. 

––Dijéronse que el amor es un peligro; pero que la carencia de amor es la muerte del 
corazón. 

––De manera que dedujeron… ––preguntó Madame. 

––De manera que dedujeron que debía amarse. 

––¡Muy bien! ¿Y ponían condiciones? 

––La condición de escoger ––dijo Saint Aignan––. Debo también añadir, y es la dríada 
quien habla, que una de las pastoras, Amarilis, según creo, se oponía completamente a 
que se amase, y, sin embargo, no se defendía bien por haber dejado penetrar hasta su co-
razón la imagen de un pastor. 

––¿Amintas o Tirsis?  

––Amintas, señora––dijo modestamente Saint Aignan––. Pero al punto Galatea, la dul-
ce Galatea de ojos puros, respondió que ni Amintas, ni Alfesibeo, ni Titire, ni ninguno de 
los pastores más hermosos de la comarca, podían ser comparados a Tirsis; que Tirsis 
aventajaba a todos los demás, del mismo modo que la encina supera en grandeza a todos 
los árboles, y la flor de lis en majestad a todas las flores. Hizo además de Tirsis tal retra-
to, que Tirsis, que la escuchaba, a pesar de su grandeza, debió verse lisonjeado. Así, Tir-
sis y Amintas fueron distinguidos por Amarilis y Galatea, y el secreto de los dos corazo-
nes había sido revelado bajo la sombra de la noche y en el secreto de los bosques. Ved 
aquí, señora, lo que ha referido la dríada, que sabe todo lo que pasa en los huecos de los 
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árboles y en los manojos de hierbas; que conoce los amores de los pájaros y sabe lo que 
significan sus cantos; que comprende, en fin, el lenguaje del viento en las ramas y el 
zumbido de los insectos de oro o de esmeralda en la corola de las flores silvestres; ella 
me lo ha referido, y yo lo he repetido. 

––Y ahora, habéis concluido ya, ¿no es verdad, señor de Saint Aignan? ––preguntó 
Madame con una sonrisa que hizo temblar al rey. 

––He terminado, sí, señora ––respondió Saint Aignan––; dichoso si he podido distraer a 
Vuestra Alteza durante unos instantes. 

––  Instantes sobrado cortos ––respondió la princesa––, pues habéis contado perfecta-
mente todo lo que sabíais; pero, mi querido Saint Aignan, habéis tenido la desgracia de 
informaros tan sólo de una dríada; ¿no es verdad? 

––Sí, señora; de una sola, lo confieso. 

––Resulta de esto, que habéis pasado cerca de una pequeña náyade, que no se daba los 
aires de ello, y que sabía, sin embargo, mucho más que vuestra dríada, querido conde. 

––¿Una náyade? ––repitieron muchas voces, que empezaban a sospechar que la historia 
tuviera una segunda parte. . 

––Sin duda; al lado de esa encina de que habláis, y  que se llama la encina real, a lo que 
creo, ¿no es cierto, señor de Saint Aignan?  

Saint Aignan y el rey se miraron. 

––Sí, señora ––respondió Saint Aignan. 

––Pues bien, hay un bello manantial, que murmura sobre guijos, y entre miosotis y be-
lloritas. 

––Me parece que Madame tiene razón –– dijo el rey, siempre alarmado y suspenso de 
los labios de su cuñada. 

––¡Oh! Hay uno, Majestad ––dijo Madame––; y la prueba es que la náyade que reina 
sobre aquel manantial, me ha parado al pasar, a mí que os hablo. 

–– ¡Bah!' –– dijo Saint Aignan. 

 ––Sí ––prosiguió la princesa––, y para contarme una multitud de cosas que el señor de 
Saint Aignan no ha puesto en su relato. 

––¡Oh! Contadlas vos misma –– dijo Monsieur––. Lo hacéis de una manera admirable. 

La princesa se inclinó ante el cumplimiento conyugal. 

––No tendré la poesía del conde y su talento para hacer resaltar todos los detalles. 

––Seréis oída con igual interés ––dijo el rey que presentía algo de hostil en la historia 
de su cuñada.  

––Hablo, además –– continuó Madame––, en nombre de aquella infeliz y pequeña ná-
yade, que es pos cierto la más encantadora semidiosa que jamás he visto, pues bien, se 
reía tanto durante la relación que me hizo, que en virtud de ese axioma médico, de que es 
risa es contagiosa, os pido la venia para reírme yo un poco cuando recuerde sus palabras. 

El rey y Saint Aignan, que divisaron en muchas fisonomías un principio de hilaridad 
semejante a la que Madame anunciaba, acabaron por mirarse y preguntarse con la vista si 
no se ocultaría bajo aquello alguna pequeña conspiración. 
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Pero Madame estaba bien decidida a volver y revolver el cuchillo en la herida; por tan-
to, continuó con su aire de sencillo candor, es decir, con el más peligroso:  

––Pasaba por allí ––dijo––, y como encontraba a mi paso muchas y bellas flores des-
hojadas, no era dudoso, que Filis, Amarilis, Galatea y todas vuestras pastoras hubiesen 
pasado Antes que yo por aquel camino. 

El rey se mordió los labios. El cuento se hacía cada vez más temible. 

––Mi pequeña náyade –– continuó Madame––, entonaba su ligera canción en el lecho 
de su arroyuelo, y, como noté que me paraba, tocando mi vestido, no pensé en acogerla 
mal, tanto más, cuanto que después de todo, una diosa, aunque de segundo orden, vale 
siempre más que una princesa mortal. Por consiguiente, me acerqué a la náyade; y he 
aquí lo que me dijo, prorrumpiendo en risa:  

“Figuraos, princesa...” 

–– Ya comprenderéis, señor que es la náyade quien habla.  

El rey hizo un signo de asentimiento; Madame continuó:  

––Figuraos, princesa, que a las márgenes de mi arroyuelo acaban de ser testigos de un 
espectáculo de los más divertidos. Dos pastores curiosos, curiosos hasta la indiscreción, 
se han dejado engañar de la manera más graciosa por tres ninfas, o tres pastoras...” Os 
pido perdón, pero no recuerdo ya si eran ninfas o pastoras lo que dijo. Mas poco importa, 
¿no es verdad?  

–– Adelante, pues. 

Al oír aquel preámbulo, el rey enrojeció visiblemente, y Saint Aignan, perdiendo toda 
continencia, púsose a abrir los ojos lo más ansiosamente que se ha visto. 

––”Ambos pastores” ––prosiguió mi náyade, riendo siempre–– “seguían la pista de las 
tres señoritas. “ No, quiero decir de las tres ninfas; me equivoco, de las tres pastoras. Esto 
no es siempre discreto, pues a veces puede ser molesto para aquellas a quienes se sigue. 
Apelo a todas estas damas, y ninguna de las que están aquí me desmentirá, estoy segura. 

El rey, muy alarmado con lo que iba a seguir, asintió con un gesto:  

“Pero ––continuó la náyade––, las pastoras habían visto a Tirsis y a Amintas deslizarse 
en el bosque, y con la ayuda de la luna los habían reconocido a través de los árboles.” 
¡Ah! Os reís––interrumpió Madame—. Esperad, aguardad; no hemos llegado al fin. 

El rey palideció; Saint Aignan enjugó su frente, húmeda de sudor. Oíanse en los grupos 
de las damas algunas risitas ahogadas, enchicheos furtivos. 

––Las pastoras ––digo yo––, viendo la indiscreción de los pastores; fueron a sentarse 
bajo la encina real, y, cuando sintieron a sus indiscretos escuchadores a distancia de no 
perder una palabra de lo que se dijera, soltaron inocentemente, lo más inocente del mun-
do, una declaración incendiaria, con la cual el amor propio natural a todos los hombres, 
hasta a los más sentimentales pastores; hizo pareciese a los dos oyentes dulce panal de 
miel. 

El rey, al oír aquellas palabras, que la reunión no pudo escuchar sin reír, dejó escapar 
un relámpago 

Respecto a Saint Aignan, dejó caer la cabeza sobre el pecho, y ocultó bajo una amarga 
carcajada el despecho profundo que le causaban. 
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–– ¡Oh! ––exclamó el rey, enderezándose cuan alto era––. He aquí, bajo mi palabra, 
una burla encantadora seguramente, y contada por vos, señora, de un modo no menos 
encantador; pero realmente, bien realmente, ¿habéis comprendido el lenguaje de las ná-
yades? 

––Creo que el conde pretende haber comprendido bien el de las dríadas–– contestó vi-
vamente Madame. 

––Sin duda –– dijo el rey––; mas, ya sabéis que el conde tiene la flaqueza de aspirar a 
la Academia; de manera que ha aprendido, con este objeto, todo género de cosas que muy 
afortunadamente, vos ignoráis, y tal vez podría haber sucedido que el idioma de la ninfa 
de las aguas fuera una de las cosas que no hubieseis estudiado. 

–– Ya comprenderéis, Majestad ––respondió Madame––, que en tales hechos no se fía 
uno de sí mismo; el oído de una mujer no es cosa infalible, había dicho San Agustín; así 
he querido ilustrarme con otras opiniones aparte de la mía, y como mi náyade, que, en 
calidad de diosa, es políglota... ¿no es de este modo como se dice, señor de Saint Aignan 

––Sí, señora ––dijo Saint Aignan, enteramente desconcertado. 

––Y ––prosiguió la princesa –– como mi náyade, que, en calidad de diosa, es políglota, 
me había hablado en un principio en inglés, temí, como decís, haber entendido mal, e 
hice venir a las señoritas de Montalais; de Tonnay Charente y de La Vallière, pidiendo a 
mi náyade les repitiese en idioma francés la relación que ya me había hecho en inglés. 

–– ¿Y lo hizo? ––preguntó el rey. 

 ––¡Oh! Es la divinidad más complaciente que existe... Sí, señor, lo hizo. De suerte que 
no es dado conservar duda alguna. ¿No es verdad, señoritas –– dijo la princesa volvién-
dose hacia la izquierda de su ejército––, no es cierto que la náyade ha hablado absolu-
tamente como yo lo cuento, y que en nada he faltado a la verdad?  ¿Filis?  ¡Perdón! Me 
he equivocado:.. Señorita Aura de Montalais, ¿es verdad? 

–– ¡Oh! Enteramente, señora –– dijo en alta voz–– la señorita de Montalais. 

––¿Es verdad, señorita de Tonnay Charente? 

––  Verdad pura ––contestó Atenaida con voz menos firme, pero no menos inteligible. 

–– ¿Y vos, La Vallière? ––preguntó Madame. 

La pobre niña sentía la ardiente mirada del rey lanzada sobre ella; no se atrevía a negar, 
no osaba mentir, y bajó la cabeza en señal de aquiescencia. 

Únicamente su cabeza no volvió a levantarse, medio helada por un frío más doloroso 
que el de la muerte.  

Este triple testimonio aplastó al rey. Por lo que toca a Saint Aignan, ni aun procuraba 
disimular su desesperación, y sin saber lo que decía, barbotaba: 

––  Excelente burla! ¡Bien representada, señoritas pastoras!  

––Justo castigo de la curiosidad –– dijo el rey con voz ronca–– ¡Oh! ¿Quién osará, des-
pués del castigo de Tirsis y de Amintas, quién se atreverá a querer sorprender lo que 
pasa en el corazón de las pastoras? Ciertamente, no seré yo... ¿Y vosotros, señores? 

––¡Ni yo! ¡Ni yo! ––repitió a coro el grupo de cortesanos. Madame triunfaba con el 
despecho del rey, se deleitaba, creyendo que su relato había sido o debía ser el desenlace 
de todo. 
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En cuanto a Monsieur, que se rio con uno y otro cuento, sin comprender lo que signifi-
caban; se volvió hacia Guiche. 

––  ¡Oh! Conde —le dijo––, ¿no dices nada. ¿Nada tienes que decir? ¿Por ventura, ten-
drías lástima de Tirsis y de Amintas? 

––Les tengo lástima con toda mi alma ––respondió Guiche––; porque, en verdad, el  
amor es tan dulce quimera, que perderlo, aunque sueño sea, es perder más que la vida. 
Por tanto, si esos dos pastores han creído ser amados, si se han juzgado con esto dicho-
sos, y en lugar de esta dicha encuentran, no sólo el vacío igual a la muerte, sino una burla 
de amor que vale cien mil muertes... Y bien, digo que Tirsis y Amintas son los dos hom-
bres más desdichados que yo conozco. 

––Y tenéis razón, señor de Guiche ––dijo el rey––, pues al fin, la muerte es muy dura 
por un poco de curiosidad. 

––Entonces, quiere decirse que la historia de mi náyade ha desagradado al rey ––
preguntó ingenuamente Madame. 

–– ¡Oh! Señora, desengañaos ––dijo Luis tomando la mano de la princesa––, vuestra 
náyade me ha gustado tanto más, cuanto más verídica ha sido, especialmente viéndose 
apoyado vuestro relato por testimonios irrecusables. 

Y estas palabras cayeron sobre La Vallière con una mirada que nadie, desde Sócrates 
hasta Montaigne, pudo definir exactamente. 

Esta mirada y aquellas palabras vinieron a dar el último golpe a la desgraciada joven, 
que, apoyada en el brazo de la Montalais, parecía haber perdido los sentidos. 

El rey se levantó sin notar este incidente, del cual nadie por lo demás hizo caso; y co-
ntra su costumbre, pues por lo general siempre permanecía hasta tarde en el cuarto de 
Madame, se despidió para volver a sus habitaciones. 

Saint Aignan le siguió, tan desesperado a su salida como gozoso se había manifestado a 
su entrada. 

Pero la señorita de Tonnay Charente, menos sensible que Luisa de La Vallière a las 
emociones, ni se asustó por ello. 

Y, sin embargo, la postrer mirada de Saint Aignan había sido mucho más majestuosa 
que la última del rey. 

 

CXXXI 

PSICOLOGIA REAL 

 

El rey penetró en sus habitaciones con paso rápido. 

Tal vez caminaba Luis XIV tan ligero para no vacilar. Y dejaba en pos de sí como la 
huella de un duelo misterioso. 

La alegría que habían observado todos a su llegada, y por la cual se habían regocijado, 
nadie llegó a profundizarla en su verdadero sentido; pero cada uno comprendió, o por lo 
menos creyó comprender fácilmente, aquella salida brusca y aquel rostro trastornado. 

La ligereza de Madame, sus chanzas algo pesadas para un carácter suspicaz y especial-
mente para un carácter de rey; la comparación demasiado familiar de aquel rey a un 
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hombre vulgar; tales eran los motivos que los cortesanos daban a la salida súbita o ines-
perada de Luis XIV. 

Madame, más clarividente por lo demás, tampoco vio al principio otra cosa. Estaba sa-
tisfecha de haber rebajado algún tanto el amor propio de aquel que, olvidando con tanta 
prontitud sus compromisos contraídos, parecía tener empeño en desdeñar, sin motivo, las 
más nobles e ilustres conquistas. 

No dejaba de tener cierta importancia para Madame, en el estado en que se encontraban 
las cosas, el hacer ver al rey la diferencia que había entre amar a un objeto elevado, y 
dedicarse a conquistas subalternas como un segundón de provincia. 

Con aquellos grandes amores, sintiendo su realeza y su omnipotencia, aunque tuviese 
en cierto modo que sufrir su etiqueta y su ostentación, no por eso rebajaría, sino que ha-
llaba reposo, seguridad, misterio y respeto general. 

Entregándose, en cambio, a amores vulgares; encontraría, aun entre sus más humildes 
súbditos, censuras y sarcasmos y perdería su carácter de infalible e inviolable. Descen-
diendo a la región de las pequeñas miserias humanas, tendrán que sufrir sus pobres bo-
rrascas. 

En una palabra, hacer del rey dios un simple mortal tocándole en el corazón. o más bien 
en el semblante, como el último de sus súbditos, era dar un terrible golpe al orgullo de 
aquella sangre generosa. A Luis se le cautivaba más todavía por el amor propio que por el 
amor. Madame había calculado sabiamente su venganza; y así fue, que, como hemos vis-
to, se vengó. 

No vaya a creerse por eso que Madame tuviese las pasiones terribles de las heroínas de 
la Edad Media, ni que viese las cosas bajo su aspecto sombrío; antes bien, Madame, jo-
ven, graciosa, espiritual, coqueta y amorosa, más bien de capricho, de imaginación o de 
ambición, que de corazón, inauguraba aquella época de placeres fáciles y pasajeros, que 
marcó los ciento veinte años pasados entre la mitad del siglo XVII y los tres cuartos del 
XVIII. 

Madame veía, pues, o mejor dicho, creía ver las cosas bajo su verdadero aspecto. Sabía 
que el rey, su augusto cuñado, se había reído el primero de la humilde La Vallière, y que, 
atendido su carácter, no era probable que pudiese adorar nunca a una persona de quien 
había llegado a reírse, aun cuando fuese sólo por un instante. 

Además, ¿no estaba allí el amor propio, ese demonio incitador, que tan gran papel hace 
en la comedia dramática que se llama vida de la mujer? ¿No le decía el amor propio, en 
alta voz, por lo bajo, a media voz, en todos los tonos posibles, que ella, princesa joven, 
hermosa y rica, no podía realmente ser comparada con la pobre La Vallière, tan joven 
como ella, es verdad, pero mucho menos hermosa, y sobretodo, pobre? Y no hay que, 
extrañar eso de parte de Madame; sabido es que los caracteres más grandes son los que 
más se adulan en la comparación que hacen de sí mismos con los demás, y viceversa. 
Quizá se preguntará qué era lo que intentaba Madame con aquel ataque tan bien combi-
nado. ¿A qué desplegar todas aquellas fuerzas, si no se trataba seriamente de desalojar al 
rey de un corazón enteramente nuevo, en donde creía ocupar un lugar? ¿Tenía acaso, 
necesidad Madame de dar semejante importancia a La Vallière, si no la temiese? 

No, Madame no temía a La Vallière desde el punto de vista en que un historiador que 
sabe los hechos ve lo futuro, o más bien do pasador Madame no era profeta ni sibila, y no 
podría más que otra cualquiera leer en ese terrible y fatal libro del porvenir, que esconde 
en sus más ocultas páginas los acontecimientos más serios. 
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Madame quería pura y simplemente castigar al rey por, haberle jugado un chasco ente-
ramente femenino, y deseaba hacerle ver claramente, que si se valía de esa clase de ar-
man ofensivas, ella, que era mujer de talento y de raza, sabría hallar en el arsenal de su 
imaginación armas demasiado defensivas, a prueba hasta de los golpes de un rey. 

Quería patentizarle, además, que, en ese género de luchas, no había reyes, o por lo me-
nos que los reyes, combatiendo por su propia cuenta como los demás hombres, podían 
ver caer su corona al primer choque; y, en fin, que si había llegado a figurarse que iba a 
ser adorado de buenas a primeras y tan sólo dejarse ver, por todas las mujeres de la Corte, 
no pasaba eso de ser una pretensión humana, temeraria e insultante para algunas damas 
colocadas en posición más elevada que las otras. Madame creía que la oportuna lección 
que había dado a aquella testa coronada, tan elevada y altiva, sería eficaz. 

Estas eran las reflexiones que se hacía Madame con respecto al rey. El hecho lo dejaba 
a. un lado. De suerte que ya se ha visto cómo había influido en el ánimo de sus camaris-
tas, y preparado en todos sus pormenores la comedia que acababa de representarse. 

El rey quedó todo aturdido. Desde que se vio libre del señor Mazarino, era aquélla la 
primera vez. que se veía tratado como hombre. 

Semejante severidad, por parte de sus súbditos, habríale suministrado materia para re-
sistir. Los poderes se acrecientan con la lucha. 

Mas dirigir sus tiros contra mujeres, ser atacado por ellas, verse burlado por unas chicas 
provincianas, llegadas de Blois con toda intención para eso, era el colmo del deshonor 
para un rey joven lleno de la vanidad que le inspiraban a la vez sus ventajas personales y 
su poder real. 

Nada podía hacer ni reconvenir, ni desterrar, ni siquiera poner mal semblante. 

Enojarse habría sido confesar que se le había herido, como a Hamlet, por un arma des-
botonada, el arma del ridículo.  

¡Enfurruñarse con las mujeres! ¡Qué humillación! Principalmente cuando esas mujeres 
tienen por venganza la risa. 

¡Oh! Si en vez de dejar toda la responsabilidad a las mujeres, se hubiese mezclado al-
gún hombre en aquella intriga, ¡con qué deleite habría aprovechado Luis XIV la ocasión 
para utilizar la Bastilla! 

Pero, aun en ese caso, cedía la ira del rey ante la fuerza del raciocinio. 

Tener un ejército, cárceles, un poder casi divino, y hacer servir toda esa omnipotencia 
para satisfacer un infame rencor, era cosa indigna, no sólo de un rey, sino hasta de un 
hombre. 

No quedaba, pues, otro remedio que devorar en silencio aquella afrenta y revestirse de 
la afabilidad y cortesanía de siempre. 

Era preciso tratar a Madame como amiga. ¡Como amiga! ... ¿Y por qué no? 

O era Madame la instigadora de aquel suceso; o el acontecimiento la había encontrado 
pasiva. 

Si había sido instigadora, no dejaba de ser atrevimiento de su parte, pero, ¿no era ése, 
acaso, su papel natural? 

¿Quién había ido a buscarla en el momento más dulce de la luna conyugal para hablarle 
un lenguaje amoroso? ¿Quién había asado calcular las eventualidades del adulterio, y aun 
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más todavía del incesto? ¿Quién, escudado en su omnipotencia real, había dicho a aquella 
joven: “No temáis; amad al rey de Francia que es superior a todos, y un movimiento de su 
brazo armado con el cetro os protegerá contra todos, hasta contra vuestros propios remor-
dimientos”? 

La joven había obedecido a aquella palabra real, había cedido a aquella voz corruptora, 
y ahora que había hecho el sacrificio de su honor, veía pagado este sacrificio con una 
infidelidad, tanto más humillante, cuanto que reconocía por causa una mujer muy inferior 
a aquella que al principio creyó ser amada. 

Por consiguiente, aun cuando Madame hubiese sido la instigadora de la venganza; 
habría tenido razón. 

Si, por el contrario, sólo había hecho un papel pasivo en toda aquella aventura, ¿qué 
motivos podía tener el rey para quejarse? 

¿Era acaso de su deber, o estaba en su mano contener el torrente de algunas lenguas 
provincianas? ¿Debía, por un exceso de celo mal entendidos reprimir, a riesgo de en-
venenarla, la impertinencia de aquellas tres jóvenes? 

Todas estas reflexiones eran otras tantas picaduras sensibles al orgullo del rey; pero 
luego que repasó en su memoria todos aquellos agravios, se admiraba Luis XIV, después 
de meditado todo, es decir, después de curada la herida, de experimentar otros dolores 
sordos, insoportados, desconocidos. 

Y lo que no se atrevía a confesarse a sí mismo, era que aquellos lancinantes dolores te-
nían su asiento en el corazón. 

Y, en efecto, preciso es que el cronista se lo confiese a los lectores, como el rey se lo 
confesaba a sí mismo: Luis habíase dejado seducir el corazón por aquella candorosa de-
claración de La Vallière; llegó a creer en el amor puro, en el amor por el hombre; en el 
amor despojado de todo interés; y su alma; más joven, y sobre todo más inocente de lo 
que él la suponía, se había exaltado ante aquella otra alma que acababa de revelársele por 
sus aspiraciones. 

Lo que hay de más raro en la historia tan compleja del amor, es la doble inoculación del 
amor en dos corazones; no más simultaneidad que igualdad; el uno ama casi siempre an-
tes que el otro; así como también termina casi siempre de amar uno después que el otro. 
La corriente eléctrica se establece en razón a la intensidad de la primera pasión que se 
enciende. Cuanto más intenso era el amor que había manifestado la señorita de La Val-
liére, mayor había sido también el que el rey había sentido. 

Y esto era precisamente lo que asombraba al rey. 

Porque se le había demostrado con la mayor claridad que ninguna corriente simpática 
había podido arrastrar su corazón, ya que aquella declaración no nacía del amor, ni era 
otra cosa que un insulto hecho al hombre y al rey; era, en una palabra, y la expresión le 
abrasaba como un hierro candente, una burla. 

De manera que aquella muchachita, a quien en rigor todo se le podía negar, belleza, dis-
tinción y talento; aquella muchachita, ungida por la princesa misma a causa de su humil-
dad, no sólo había provocado, sino desdeñado al rey, es decir, a un hombre que, como un 
sultán del Asia, no tenía más que fijar su mirada, extender la mano y dejar caer el pañue-
lo. 

Y, desde la víspera, estaba ocupado su ánimo con aquella muchacha, hasta el punto de 
no pensar más que en ella, de no soñar más que con ella; desde la víspera, se deleitaba su 
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imaginación en engalanar su imagen con encantos que no tenía,  y, por último, él, a quien 
tantos negocios reclamaban, a quien tantas mujeres invocaban, había consagrado desde el 
día anterior todos los instantes de su vida, todos los latidos de su corazón, a aquel solo 
pensamiento. 

En verdad, era mucho o muy poco. 

Y como la indignación hiciera al rey olvidarlo todo, entre otras cosas que estaba allí 
Saint Aignan, se desahogaba exhalándola en las más violentas imprecaciones. 

Cierto es que Saint Aignan se hallaba acurrucado en un rincón, desde donde miraba pa-
sar la tempestad. 

Su desengaño parecíale miserable al lado de la cólera del rey. Comparaba a su pobre 
amor propio el inmenso orgullo de aquel soberano ofendido, y, conociendo el corazón de 
los reyes en general, y el de los poderosos en particular, se preguntaba así propio si aque-
lla nube de furor, suspendida hasta entonces en el vacío, acabaría por descargar sobre él, 
por lo mismo que otros eran culpables y él inocente. 

En efecto, detuvo el rey sus agitados pasos, y fijando en Saint Aignan una mirada de 
enojo: 

––¿Y tú  Saint Aignan? ––exclamó. 

Saint Aignan hizo un movimiento, como si quisiera decir: ¿qué, señor?  

––Sí, también has sido tan necio como yo, ¿no es cierto? 

––Majestad –– balbuceó Saint Aignan. 

––Te has dejado coger en ese grosero lazo. 

––Majestad –– dijo Saint Aignan comenzándole a correr un calofrío por todo el cuerpo, 
no os enojéis; las mujeres son criaturas imperfectas, creadas para el mal; y exigir de ellas 
el bien, es exigir lo imposible. 

El rey, que tenía gran respeto hacia sí mismo, y principiaba a tomar sobre sus pasiones 
ese dominio, que conservó después toda su vida, conoció que se rebajaba manifestando 
tanto ardor por un objeto tan insignificante. 

––No ––dijo con viveza––; te engañas, Saint Aignan, porque no estoy enojado; sólo que 
me asombra haber sido burlados con tanta destreza por esas dos muchachitas. Admiro 
sobre todo, que, habiéndonos podido informar, hayamos cometido la torpeza de fiarnos 
de nuestro corazón. 

––¡Oh! El corazón, Majestad, es un órgano que hay que limitar absolutamente a sus 
funciones físicas, destituirlo de todas sus funciones morales. Por mi parte, confieso que 
cuando he visto el corazón de Vuestra Majestad tan embebido por esa joven... 

––¿Embebido, yo? Mi ánimo, puede ser, pero mi corazón... estaba... 

Luis conoció que para tapar este vacío iba a descubrir otro. 

––Por lo demás ––añadió––, nada tengo que echar en cara a esa niña. Sabía muy bien 
que amaba a otro. 

––Al vizconde de Bragelonne, sí. Ya se lo tenía dicho a Vuestra. Majestad. 

––Sí, por cierto; pero no has sido tú el primero. El conde de la Fère me había pedido 
antes la mano de la señorita de La Valliére para su hijo; de modo, que cuando éste vuelva 
de Inglaterra, los casaré, puesto que se aman. 
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––En verdad, reconozco en eso toda la generosidad del rey.  

––Mira, Saint Aignan, créeme; no hablemos más de semejantes cosas ––dijo Luis. 

––En efecto, Majestad; digeramos la afrenta ––dijo resignado el cortesano. 

––No creo que sea difícil ––repuso el rey modulando un suspiro.  

––Y para principiar, yo. . . ––dijo Saint Aignan. 

––¿Qué? 

––Voy a componer algún buen epigrama sobre el trío; encabezándolo con el título de 
Náyade y Driada: eso será del agrado de Madame. 

––  Hazlo, Saint Aignan, hazlo ––murmuró el rey––. Me leerás tus versos, y eso me dis-
traerá. ¡Oh! No importa, no importa, Saint Aignan; el golpe requiere fuerzas so-
brehumanas para sobrellevarlo dignamente. 

Apenas había el rey terminado de pronunciar estas palabras, con aire de la más angeli-
cal paciencia, uno de los criados de servicio llamó en la puerta de la cámara. 

Saint Aignan apartóse por respeto. 

––Adelante ––dijo el rey. 

El criado entreabrió la, puerta.  

––¿Qué hay? ––preguntó Luis. El criado enseñó una carta doblada en forma de triángu-
lo. ––Para Su Majestad ––dijo. 

 ––¿De parte de quién? 

––Lo ignoro; ha sido entregada por uno de los empleados de servicio. 

El rey hizo una seña, y el criado puso en sus manos  el billete. 

Su Majestad se acercó a las luces, abrió el billete, leyó la firma y dejó escapar un grito. 

Saint Aignan era bastante respetuoso para no mirar; pero, a pesar de todo, veía y oía. 

Acudió. 

El rey despidió al criado con un ademán. 

––¡Oh! ¡Dios mío! ––dijo el rey conforme iba leyendo..  

––¿Se encuentra indispuesto Vuestra Majestad? ––preguntó. Saint Aignan con los bra-
zos extendidos. 

––No, no, Saint Aignan. ¡Lee! Y le entregó el billete. 

Los ojos de Saint Aignan fueron a la firma. 

––¡La Vallière! ––exclamó–– ¡Oh! ¡Señor! 

––¡Lee, lee! 

Y Saint Aignan leyó: . “Majestad: Perdonad mi inoportunidad, perdonad sobre todo la 
falta de formalidades que acompaña a esta carta; considero que un billete debe hacer más 
fuerza que un despacho, y, por tanto, me torno la libertad de dirigir un billete a Vuestra 
Majestad. 

“Vuelvo a mi cuarto traspasada de dolor y de fatiga, e imploro de Vuestra Majestad el 
favor de una audiencia, en la que podré decir, la verdad a  mi rey. 
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LUISA DE LA VALLIÈRE.”  

––¿Qué te parece? ––preguntó el rey tomando la epístola de manos de Saint Aignan, 
aturdido con lo que acababa de leer. 

––¿Qué me parece? ––repitió Saint Aignan. 

––Sí, ¿qué piensas de esto?  

––¡Qué sé yo! 

––¡Algo pensarás! 

––Majestad, la chica habrá oído zumbar la tempestad; y tendrá miedo. 

–– ¿Miedo de qué? ––preguntó con nobleza Luis. 

–– ¿Por qué extrañarse, Majestad? 

––  Tenéis mil motivos para mirar con malos ojos al autor o autores de una chanza tan 
pesada, y la memoria de Vuestra Majestad, abierta en mal sentido, es una continua ame-
naza para la imprudente… 

––Saint Aignan, no veo las cosas de esa manera. 

––El rey debe ver mejor que yo.  

––Pues bien, en estas líneas advierto dolor, violencia, y, ahora que recuerdo ciertas par-
ticularidades de la escena que ha pasado esta noche en la habitación de Madame... En fin, 
Su Majestad se detuvo cortando la frase. 

––En fin ––prosiguió Saint Aignan––que Vuestra Majestad va a conceder la audiencia; 
eso es lo mas claro de todo. 

––Voy a hacer más, Saint Aignan.  

––¿Qué Majestad?  

—Coge tu capa. 

––Pero, Majestad... 

––¿Sabes dónde está la cántara de las camaristas de Madame?  

––Sí, Majestad. 

–– ¿Sabes algún medio para entrar en ella? . 

––¡Oh! En cuanto a eso no. 

––  Pero alguien conocerás por allí.  

––En verdad; Vuestra Majestad es manantial de toda buena idea.  

––¿Conoces a alguien? 

––Sí. 

––¿A quién? Vamos a ver.  

––A un mozo que está en la mejor inteligencia con cierta doncella. 

–– Camarista. 

––Sí, camarista, Majestad. 

–– ¿Con Tonnay Charente? ––dijo Luis riendo. 
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––Por desgracia, no; con Montalais. 

––¿Y se llama?  

––Malicome. 

––  Corriente... ¿Y puedes contar con él? 

–– Creo que sí, Majestad. Es muy posible que posea una llave, y en ese caso, como he 
tenido ocasión de hacerle un pequeño servicio... me parece que no tenga inconveniente en 
facilitármela. 

––Eso es lo mejor. ¡Vamos!  

––Estoy a las órdenes de Vuestra Majestad. 

El rey echó su propia capa sobre los hombros de Saint Aignan, y le pidió la suya. Lue-
go, salieron los dos al vestíbulo. 

 

CXXXII 

LO QUE NO PREVIERON NÁYADE NI DRIADA 

 

Saint Aignan detúvose al pie de la escalera que conducía a los entresuelos, donde se 
hallaban las habitaciones de las camaristas, y al piso principal, donde estaba la de Mada-
me. 

Desde allí, por medio de un criado que cruzaba, hizo avisar a Malicorn, que estaba to-
davía en la habitación de Monsieur. 

Transcurridos diez minutos, Malicorne llegó todo estirado y olfateando en la sombra. 

El rey retrocedió, para ocultarse en la parte más obscura del vestíbulo. 

En cambio, Saint Aignan avanzó. Mas, a las primeras palabras con que formuló su de-
seo. Malicorne dio un respingo. 

––¡Oh, oh! ¿Me pedís que os introduzca en las habitaciones de las camaristas?  

––Sí. 

––Ya comprenderéis que no me es posible hacer semejante cosa sin saber antes cuál es 
vuestro objeto. 

––Por desgracia, querido señor Malicorne, me es imposible dar la menor explicación; 
de consiguiente, es preciso que os fiéis de mí como de un amigo que os sacó ayer de un 
apuro, y que os suplica le saquéis hoy de otro a él. 

––Pero yo, caballero, os manifesté mi objeto, que era el no dormir al ras, y cualquier 
hombre de bien puede tener un deseo semejante, al paso que vos nada me decís. 

––Creed, mi querido señor Malicorne ––insistió Saint Aignan––, que si me fuera permi-
tido explicarme, no dejaría de hacerlo. 

––Entonces mi querido señor, no puedo permitir que entréis en el cuarto de la señorita 
de Montalais.  

––¿Por, qué? 
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––Mejor que nadie debéis saberlo, ya que me sorprendísteis en la tapia haciendo la cor-
te a la señorita de Montalais, y ya comprenderéis, que haciéndole la corte, sería de-
masiada complacencia de mi parte abriros la puerta de su cámara. 

––¿Y quién dice que os pido la llave por la señorita de Montalais?  

––¿Pues para quién, si no?  

––Supongo que esa señorita no vivirá sola. 

––  No, claro está. 

––¿No se aloja con la señorita de La Vallière? 

––Sí, pero no creo que tengáis con la señorita de La Vallière más que con la señorita de 
Montalais, y no hay más que dos hombres en el mundo a quien podría entregar esta llave; 
al señor de Bragelonne, si me la pidiera, y al rey, si me lo mandase. 

––Pues bien, dadme esa llave, señor, yo os lo ordeno ––dijo el rey saliendo de la obscu-
ridad y entreabriendo su capa–– la La señorita de Montalais bajará al lado vuestro mien-
tras nosotros subimos a ver a la señorita de La Vallière, porque sólo con ésta es con quien 
tenemos que hablar. 

––¡El rey! ––exclamó Malicorne encorvándose hasta las rodillas del rey. 

––Sí, el rey ––dijo Luis sonriendo––; el rey, que os felicita tanto por vuestra resistencia 
como por vuestra capitulación. Levantaos, caballero, y hacednos el servicio que os solici-
tamos. 

–– Majestad, a vuestras órdenes –– dijo Malicorne subiendo la escalera. 

––Haced que baje la señorita de Montalais –– ordenó el rey––, y no le habléis palabra 
de mi visita.  

Malicorne se inclinó en señal de obediencia y continuó subiendo. Pero el rey, por súbita 
reflexión, le siguió, y con tal rapidez, que a pesar de llevarle Malicorne de delantera la 
mitad de los escalones, llego a la cámara al mismo tiempo que aquél.  

Entonces distinguió, por la puerta que había dejado entreabierta Malicorne a La Valliè-
re recostada en un sillón, y en el otro extremo a Montalais, que se estaba peinando, en 
bata y de pie, frente a un espejo, conferenciando con Malicorne. 

El rey abrió súbitamente y entró. Montalais lanzo un grito al ruido que hizo la puerta, y, 
viendo al rey, escurrió el bulto. 

La Vallière, por su parte, al ver al rey, se levantó como un cadáver galvanizado, y vol-
vió a dejarse caer en el sillón. 

El rey se adelantó hacia ella lentamente: 

––¿Deseabais una audiencia, señorita? ––le dijo con frialdad––. Estoy pronto a oíros.... 
Hablad... 

Saint Aignan; fiel a su papel de sordo, ciego y mudo, habíase colocado en un esconce 
de puerta, sobre el escabel que la casualidad parecía haberle proporcionado. 

Abrigado bajo la tapicería que servía de cortinaje, refirmado en la pared, escuchó si sin 
ser visto, resignándose al papel de perro del guarda, que espera y vigila sin incomodar 
jamás al amo. 

Asustada, La Vallière al aspecto irritado del rey, se levantó por segunda vez, y, perma-
neciendo en una postura humilde y suplicante: 
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––Majestad ––balbuceó––; perdonadme. 

–– ¿Y el qué queréis que os perdone, señorita? –– preguntó Luis XIV. 

––  Majestad, he cometido una grave falta, más que una grave falta; un gran crimen 

––¿Vos? 

––  He ofendido a Vuestra Majestad. 

––Absolutamente nada ––replicó Luis XIV. 

–– Majestad, os ruego que depongáis esa terrible gravedad que revela la justa cólera del 
rey. Conozco, Majestad, que os he ofendido, mas necesito explicaros cómo esa ofensa ha 
sido sin mi plena voluntad. 

–– Pues no veo en qué podáis habarme ofendido, señorita. ¿Lo decís acaso por esa 
chanza de muchacha, chanza en sí bien inocente? Os habéis reído de un joven crédulo, y 
es cosa muy natural; cualquiera otra mujer, en vuestro lugar, hubiera hecho lo mismo. 

–– ¡Oh! Vuestra  Majestad me abruma con esas palabras. 

––Y ¿por qué? 

–– Porque si la chanza hubiera procedido de mí, no sería inocente.  

––En fin, señorita –– prosiguió el rey––. ¿Es eso todo cuanto teníais que decirme al pe-
dirme la audiencia? 

Y el rey dio casi un paso  atrás. Entonces, La Vallière, con voz breve y entrecortada, 
con los ojos secos por el fuego de las lágrimas, dio a su vez un paso hacia él rey.  

–– ¿Vuestra Majestad lo oyó todo? –– dijo. 

––  ¿Todo qué? 

––Todo lo que dijeran mis labios bajo la encina real. 

––No perdí una sola palabra, señorita. 

––Y habiéndome oído Vuestra Majestad, ¿ha podido creer que abusara de su creduli-
dad? 

––Sí, credulidad, ésa es la palabra. 

––¿Y no ha sospechado Vuestra Majestad que una pobre muchacha como yo puede ver-
se obligada a veces a pasar por la voluntad de otra persona? 

––Perdón, pero nunca comprenderé que la persona cuya voluntad parecía expresar tan 
libremente bajo la encina real, se deje influenciar hasta ese punto por la voluntad de otro. 

––¡Oh! ¿Pero y la amenaza, Majestad 

––¡La amenaza! ¿Y quién os amenazaba? ¿Quién osaba amenazaros? 

––Los que tienen derecho para hacerlo, señor. 

––A nadie en mi reino reconozco el derecho de amenazar.  

––Perdonadme, Majestad; al lado mismo de Vuestra Majestad hay personas bastante 
elevadas para tener o para creerse con el derecho de perder a una muchacha sin porvenir, 
sin fortuna, y que no cuenta más que con su reputación. 

––¿Y cómo la han de perder?  
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––Haciéndola perder la reputación con una expulsión infamante.  

––¡Oh! Señorita ––dijo el rey con profunda amargura––; gusto en extremo de las perso-
nas que se disculpen sin acriminar a otros.  

–– ¡Majestad!. . 

––Sí, y me es penoso, lo confieso, ver que una justificación fácil, como podría ser la 
vuestra, venga a complicarse en mi presencia con un tejido de reconvenciones y de impu-
taciones. 

––¡A los cuales no dais crédito! ––exclamó La Vallière. 

El rey guardó silencio. 

––¡Oh! ¡Decidlo, decidlo de una vez! ––repitió La Vallière con vehemencia. 

–– Miento confesároslo ––dijo el rey inclinándose con frialdad. 

La joven lanzó una honda exclamación, y golpeando sus manos una contra otra. 

––¿Conque no me creéis? ––dijo. El rey nada respondió. 

Las facciones de La Vallière alteráronse con aquel silencio.  

––¿Conque suponéis que yo ––dijo–– yo... he urdido ese ridículo e inicuo complot para 
burlarme imprudentemente de Vuestra Majestad?  

––¡Eh, pardiez! No veo que eso sea ridículo e inicuo ––repuso el rey–– ni aun me atre-
vería a llamarlo complot; es una chanza más o menos divertida, y nada más. 

–– ¡Oh! ––murmuró la joven, desesperada––¡El rey no me cree, el rey no quiere creer-
me! 

––En efecto, no os quiero creer.  

––¡Dios mío, Dios mío!  

––¿Pues qué cosa hay más natural?  El rey me sigue, me escucha, me acecha; el rey in-
tenta tal vez divertirse a mi costa; pues divirtámonos a la suya, y, como el rey es hombre 
de corazón, hirámosle en él. 

La Valliére ocultó la cabeza en sus manos, ahogando un suspiro. El prosiguió impasi-
ble, vengándose en la pobre víctima de todo lo que había sufrido. 

–– Pongamos ahora la fábula de que le amo y le he distinguido. El rey es, tan cándido y 
tan orgulloso a la vez, que me creerá, y entonces iremos a contar ese candor del rey, para 
reírnos. 

––¡Oh! ––exclamó La Vallière––. ¡Pensar semejante cosa es horrible!  

––Y no, es todo ––prosiguió el rey––; si ese príncipe orgulloso llega a tomar la chanza 
como cosa seria, si tiene la indiscreción de manifestar públicamente algo parecido a la 
alegría, entonces mejor, el rey será humillado ante toda la Corte, y algún día será una 
historia agradable que contar a mi amante, una parte de dote que llevar a mi marido, esa  
aventura de un rey, burlado por una maliciosa joven. 

––¡Majestad! ––murmuro La Valliére desencajada, delirante––. ¡Ni una palabra más, os 
lo suplico! ¿No véis que me estáis matando?  

––¿Chanzas todavía? ––murmuró el rey, principiando, no obstante a conmoverse. 

La Vallière cayó de rodillas tan bruscamente, que resonaron sus rodillas en el suelo.  
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––  Juntando luego las manos: Majestad, –– dijo–––; prefiero la vergüenza a la traición. 

––¿Qué hacéis? ––preguntó el rey, aunque sin hacer el menor movimiento para levantar 
a la joven. 

––Majestad, cuando os haya sacrificado mi honor y mi razón, tal vez , creáis entonces 
en mi lealtad. La historia contada en la habitación de Madame y por Madame, es una 
mentira; lo que dije bajo la gran encina... 

–– ¿Qué? 

––Eso sólo es la verdad.  

––¡Señorita! ––exclamó el rey.  

–– Majestad ––exclamó La Vallière impulsada por la violencia de sus sensaciones––, 
aun cuando deba morir de vergüenza en este sitio en que han echado raíces mis rodillas, 
os lo diré hasta que la voz me falte: he dicho que os amaba, y... Majestad, ¡os amo! 

––¡Vos! 

––Os amo Majestad, desde el primer instante en que os vi, desde que en Blois, donde 
pasaba lánguida mi vida, cayó sobré mí vuestra augusta mirada, luminosa y vivificadora. 
¡Os amo, Majestad! Sé que es un crimen de lesa majestad el que una infeliz muchacha 
como yo ame a su Rey y se lo diga. Castigadme por mi audacia, despreciadme por mi 
imprudencia; pero no digáis jamás, no creáis jamás que me he burlado de vos; ni que os 
he traicionado. ¡Soy de sangre fiel al trono, Majestad; y amo... ¡amo a mi. rey! ¡Ay! ¡Yo 
me muero! 

Y de repente, falta de fuerzas, de voz y de aliento, cayó tronchada en el suelo, como 
aquella flor de que habla Virgilio tocada por la hoz del segador. 

Cuando oyó Su Majestad aquellas palabras, aquella vehemente súplica, no le quedó el 
menor asomo de rencor ni de duda, y se abrió su corazón entero al soplo apasionado de 
aquel amor que hablaba en lenguaje tan noble y decidido.  

Así fue que, al escuchar la apasionada confesión de aquel amor, se ocultó la cara entre 
las manos. 

Pero, cuando sintió las manos de La Valliére asidas a las suyas, cuando la tibia presión 
de la enamorada joven se comunicó a sus arterias, se abrasó él a su vez, y, cogiendo a La 
Valliére por el talle, la levantó y la estrechó contra su corazón. 

Pero ella, moribunda y con la cabeza apoyada sobre sus hombros, no vivía. 

Asustado el rey, llamó entonces a Saint Aignan. 

Saint Aignan, que llevara la discreción hasta el punto de permanecer inmóvil en un rin-
cón, fingiendo enjugar una lágrima, acudió presuroso al oír que le llamaba el rey. 

Entonces ayudó a Luis a poner a la joven, sobre un sillón, le dio golpes en las manos y 
la roció con agua de la reina de Hungría, repitiéndole: 

––¡Señorita, ea, señorita, se acabó ya todo, el rey os cree y os perdona! ¡Vaya, vaya! 
¡Tened cuidado, que vais a conmover con excesiva violencia al rey! Su Majestad es sen-
sible, señorita, y tiene su corazón. ¡Qué diablos, señorita! ¡Mirad que el rey está muy 
pálido! 

En efecto, el Rey palidecía visiblemente. 
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––¡Señorita, señorita! ––continuaba Saint Aignan––, volved en vos, por Dios, que toda-
vía es tiempo! ¡Pensad que si el rey se pusiera malo, me vería precisado a llamar a su 
médico! ¡Oh! ¡Qué pena, señorita! ¡Mi amada señorita! ¡A ver si hacéis un esfuerzo y 
volvéis en vos! ¡Pronto! ¡Pronto! 

Difícil era desplegar una elocuencia más persuasiva que la de Saint Aignan; pero algo 
más enérgico y activo que la elocuencia de Saint Aignan hizo volver en sí a La Vallière. 

El rey habíase arrodillado ante ella, y le imprimía en la palma de la  mano esos ardien-
tes besos que son a las manos lo que el beso de los labios es al rostro. 

Volvió por fin en sí la joven, abrió lánguidamente sus ojos, y, con mirada moribunda: 

––¡Oh! ––murmuró––. ¿Vuestra Majestad se digna perdonarme? El rey no contestó... 
pues estaba todavía muy conmovido. Saint Aignan creyó que debía alejarse otra vez,  
adivinando la llama que brotaba de los ojos de Su Majestad. 

La Valliére se levantó. 

––Y ahora, Majestad –– dijo con entereza––, ahora que estoy justificada, o por lo me-
nos así lo creo, a vuestros ojos, concededme que me retire a un convento. Allí bendeciré a 
mi rey toda mi vida, y allí moriré amando a Dios, que me ha concedido un día de felici-
dad. 

––¡No, no ––contestó el rey––; viviréis aquí, por el contrario, bendiciendo a Dios, pero 
amando a Luis, que os creará toda una existencia de dicha, a Luis, que os ama, a Luis, 
que os lo jura! 

––¡Oh! ¡Majestad! ¡Majestad! Y al manifestar La Valliére esa duda, crecían tanto en 
ardor los besos del rey, que Saint Aignan creyó de su deber pasar al otro lado de la tapi-
cería. 

Pero aquellos besos, que no había tenido fuerza para rechazar en un principio, comen-
zaron a abrasar a la joven. 

––¡Oh! Majestad ––exclamó––, no me hagáis arrepentir de haber sido tan leal, porque 
eso me probará que me despreciáis aún. 

––  Señorita –– dijo de pronto el rey retrocediendo lleno de respeto––, nada amo ni ve-
nero en el mundo más que a vos, y nada en mi Corte, os lo juro, será tan estimado como 
lo seréis vos en adelante; os pido, pues, perdón por mi arrebato, señorita, nacido sólo de 
un exceso de amor. Así os probaré que os amo más todavía, respetándoos tanto como 
podáis desear. 

Inclinándose al punto ante ella y tomándole una mano: 

––Señorita ––le dijo––, ¿queréis hacerme la honra de aceptar el beso que imprimo en 
vuestra mano? 

Y el labio del rey rozó respetuoso y ligero la mano estremecida de la joven. 

––Desde hoy ––repuso Luis, levantándose y extendiendo una mirada sobre La Valliére–
–, estaréis bajo mi protección. No habléis a nadie del mal que os he causado, y perdonad 
a los otros el que os hayan podido hacer. En adelante os veréis colocada en un puesto tan 
superior al de ellos que lejos de infundiros temor, ni aun siquiera os causarán lástima. Y 
saludó religiosamente como al salir de un templo.  

En seguida llamando a Saint Aignan, que se acercó humildemente:  
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––  Conde ––le dijo––, espero que esta señorita tendrá a bien concederos un poco de 
amistad a cambio de la que le he consagrado para siempre. 

Saint Aignan dobló la rodilla ante La Vallière. 

––¡Qué alegría para mí ––murmuró–– si esta señorita se digna hacerme ese honor! 

––Voy a enviaros a vuestra. compañera ––dijo el rey––. Adiós, señorita, o más bien 
hasta la vista; hacedme el favor de no olvidarme en vuestras oraciones. 

––¡Oh! Majestad ––exclamó La Valliére––––, no lo temáis, pues estáis con Dios en mi 
corazón. 

Esta última frase emocionó al rey, el cual se llevó gozoso, a Saint Aignan por la escale-
ra. 

Madame no había previsto tal desenlace: ni náyade ni dríada habían hablado de él: 

 

FIN DEL TOMO PRIMERO 


