
-Ensayemos entonces. 

-¿Quieres que yo comience? -dijo Coconnas. 

-No -contestó La Mole-, ahora que me he comprometido llegaré hasta el fin. 

-¿Tenéis, señor de La Mole, un grande, ardiente e imperioso deseo de saber a qué ateneros? -preguntó el 

florentino. 

-¡Oh! -exclamó La Mole-. Deseo saberlo con toda mi alma. 

En aquel mismo instante llamaron dulcemente a la puerta de la calle, tan dulcemente que sólo Renato oyó 

el ruido, sin duda porque lo esperaba. 

Se acercó disimuladamente al tubo y, mientras hacía algunas preguntas indiferentes a La Mole, oyó cierto 

timbre de voz que al parecer acabó de convencerle. 

-Resumid, pues, vuestro deseo y llamad a la persona que amáis. 

La Mole se arrodilló como para hablar a una divinidad, y Renato, pasando sin hacer ruido al primer ga-

binete, se deslizó silenciosamente por la escalera exterior; un momento después, unos ligeros pasos 

sonaban en el piso de la tienda. Al levantarse, La Mole vio frente a sí a Renato, que llevaba en la mano una 

figurita de cera mediocremente hecha. La estatuita tenía corona y manto. 

-¿Queréis ser siempre amado por la que es reina en vuestro corazón? 

-Sí, aunque me cueste la vida, aunque se pierda mi alma -respondió La Mole. 

-Está bien -dijo el florentino, mojándose la punta de los dedos y sacudiéndolos sobre la cabeza de la 

figurita mientras pronunciaba algunas palabras en latín. 

La Mole se estremeció, comprendiendo que se trataba de un sacrilegio. 

-¿Qué hacéis? -preguntó. 

-Bautizo a esta figurita con el nombre de Margarita. 

-¿Con qué objeto? 

-Para establecer la simpatía. 

La Mole iba a abrir la boca para impedirle que continuara, pero una irónica mirada de Coconnas le con-

tuvo. 

Renato, que había visto el gesto, esperó. 

-Hace falta el pleno y absoluto consentimiento. 

-Hacedlo -dijo La Mole. 

Renato trazó en un banderita de papel rojo algunos caracteres cabalísticos y, atravesándola con una aguja 

de acero, la clavó en el corazón de la figurita. 

¡Cosa extraña! Por el sitio del pinchazo brotó una gota de sangre. Luego, Renato quemó el papel. 

El calor de la aguja derritió la cera a su alrededor y secó la gota de sangre. 

-Así -dijo Renato-, por la fuerza de la simpatía vuestro amor atravesará y encenderá el corazón de la 

mujer que amáis. 

Coconnas, en su calidad de espíritu fuerte, se reía interiormente de la escena; pero La Mole, enamorado y 

supersticioso, sintió que un sudor frío le corría por la raíz del pelo. 

-Ahora -dijo Renato- apoyad vuestros labios sobre los de esta estatua diciendo: «¡Yo lo amo, Margarita! 

¡Margarita, ven! » 

La Mole obedeció. 

Oyóse en aquel momento abrir la puerta del segundo gabinete y aproximarse unos pasos leves. Coconnas, 

curioso a incrédulo, desenvainó su puñal y, temiendo que si intentaba levantar la cortina Renato le haría la 

misma observación que cuando quiso abrir la puerta, rasgó de una puñalada el grueso tapiz y mirando por 

la abertura lanzó un grito de asombro al que respondieron otros dos de mujer. 

-¿Qué hay? -preguntó La Mole a punto de dejar caer la figurita de cera, que Renato se apresuró a coger 

de sus manos. 

-Hay que la duquesa de Nevers y la reina Margarita están allí -repuso Coconnas. 

-¿Y ahora, incrédulos? -dijo Renato con una leve sonrisa-. ¿Dudáis aún de la fuerza de la simpatía? 

La Mole se quedó petrificado al ver a su reina; Coconnas tuvo un instante de sorpresa al reconocer a la 

señora de Nevers. 

El primero se imaginó que las hechicerías de Renato habían evocado el fantasma de Margarita; el otro, al 

ver todavía entreabierta la puerta por donde habían penetrado tan encantadores fantasmas, encontró pronto 

la explicación del prodigio en el mundo vulgar y material. 

Mientras La Mole se persignaba y suspiraba de un modo capaz de ablandar las rocas, Coconnas, que ha-

bía tenido tiempo de hacerse preguntas filosóficas y de ahuyentar al espíritu del mal con ayuda de ese 

hisopo llamado incredulidad, habiendo visto por el agujero de la cortina la sorpresa de la señora de Nevers 



y la sonrisa un tanto cáustica de Margarita, juzgó llegado el momento decisivo. Comprendiendo que se 

puede decir por medio de un amigo lo que uno no se atreve a anunciar por sí mismo, marchó rectamente 

hacia Margarita, en lugar de dirigirse hacia la señora de Nevers, y poniendo una rodilla en tierra, a la 

manera como se representa en las ferias al gran Artajerjes, exclamó con una voz a la que el silbido que se 

escapaba por su herida le daba un cierto acento que no carecía de fuerza: 

-Señora, en este mismo momento, a petición de mi amigo el conde de La Mole, Renato evocaba vuestra 

sombra y, con gran asombro mío, vuestra sombra ha surgido acompañada de un cuerpo que aprecio mucho 

y que recomiendo a mi amigo. Sombra de Su Majestad la reina de Navarra, ¿queréis decir al cuerpo de 

vuestra compañera que pase? 

Margarita se echó a reír a hizo señas a Enriqueta para que pasara. 

-Amigo La Mole-dijo Coconnas-, sé elocuente como Demóstenes, como Cicerón, como el señor canciller 

L'Hôpital, y piensa que mi vida depende de que persuadas al cuerpo de la señora de Nevers de que soy su 

más abnegado, obediente y fiel servidor. 

-Pero... -balbució La Mole. 

-Haz lo que lo digo, y vos, Renato, velad para que nadie nos importune. 

Renato no se opuso a los deseos de Coconnas. 

-¡Voto al diablo, señor! -dijo Margarita-. Sois ingenioso, os escucho, veamos, ¿qué tenéis que decirme? 

-Señora, que la sombra de mi amigo, porque es una sombra y la prueba es que no pronuncia ni una sola 

palabra, me suplica que use la facultad de hablar que tienen los cuerpos para deciros: «Bella sombra, este 

incorpóreo caballero ha perdido las carnes y el aliento por el rigor de vuestros ojos.» Si vos fueseis la reina 

en persona, pediría a maese Renato que me hundiera en algún abismo sulfuroso antes de que pudiera 

emplear semejante lenguaje con la hija del rey Enrique II, la hermana de Carlos IX y la esposa del rey de 

Navarra. Pero las sombras están despojadas de todo orgullo terrestre y no se enojan porque alguien las ame. 

Rogad, pues, a vuestro cuerpo, señora, que ame un poco al alma de este pobre La Mole, alma en pena si la 

hay; alma perseguida primero por la amistad, que en tres ocasiones le introdujo varias pulgadas de acero en 

el vientre; alma abrasada por el fuego de vuestros ojos, fuego mil veces más devorador que todos los fuegos 

del Infierno. Tened piedad, pues, de esta pobre alma y amad un poco al que fue hermoso La Mole, y, si 

carecéis del don de la palabra, emplead un gesto cualquiera, o por lo menos una sonrisa. El alma de mi 

amigo es muy inteligente y sabrá comprender. Hacedlo, ¡voto al diablo!, o atravesaré con mi espada el 

cuerpo de Renato para que en virtud del poder que ejerce sobre las sombras obligue a la que tan 

oportunamente supo evocar a que no haga cosas que resulten inconvenientes en una sombra tan discreta 

como me hace el efecto que debe ser la vuestra. 

Al oír esta peroración de Coconnas, que se había plantado ante la reina como Eneas bajando a los in-

fiernos, Margarita no pudo reprimir una carcajada y, aunque guardó el silencio que correspondía en tal oca-

sión a una sombra real, tendió la mano a Coconnas. 

Éste la tomó delicadamente entre las suyas llamando a La Mole: 

-¡Sombra dé mi amigo! -exclamó-, ven aquí en seguida. 

La Mole, estupefacto y tembloroso, obedeció. 

-Está bien -dijo Coconnas cogiéndole por la nuca-. Ahora acercad el aliento de vuestro hermoso rostro 

moreno a la blanca y delicada mano que veis aquí. 

Y Coconnas, uniendo el gesto a la palabra, unió aquella delicada mano con la boca de La Mole, retenién-

dolas por un instante respetuosamente apoyadas una sobre la otra, sin que la mano tratara de escapar a la 

dulce presión. 

Margarita no había dejado de sonreír, pero la señora de Nevers no sonreía, se hallaba todavía 

impresionada por la repentina aparición de los dos gentiles hombres. Sentía aumentar su malestar con la 

fiebre de unos nacientes celos, pues pensaba que Coconnas no debía olvidar así sus propios asuntos por 

ocuparse de los que concernían a los demás. 

La Mole vio cómo arrugaba el ceño, sorprendía el fulgor amenazador de sus ojos, y a pesar de la embria-

gadora turbación en que la voluptuosidad le aconsejaba deleitarse, comprendió el peligro que corría su ami-

go y adivinó lo que debía hacer para salvarlo. 

Levantándose y dejando la mano de Margarita en la de Coconnas, fue a coger la mano de la duquesa de 

Nevers a hincando una rodilla en tierra: 

-¡Oh, la más bella, la más adorable de las mujeres! -dijo-. Hablo de las mujeres vivas y no de las 

sombras. 

Y dirigiendo una mirada y una sonrisa a Margarita prosiguió: 



-Permitid que un alma despojada de su grosera envoltura repare las ausencias de un cuerpo enteramente 

absorbido por una amistad material. El señor de Coconnas, que veis aquí, no es más que un hombre de fir-

me estructura y buenas carnes, pero perecedero: Omnis taro fenum. Aunque este caballero me dirige de la 

noche a la mañana las letanías más fervorosas que pronuncia en vuestro honor, aunque le hayáis visto 

distribuir las mejores estocadas que se han dado jamás en Francia, este campeón, tan elocuente ante una 

sombra, no se atreve a hablar a una mujer. Por eso se ha dirigido a la sombra de la reina, encargándome que 

hable a vuestro hermoso cuerpo para deciros que deposita a vuestros pies su corazón y su alma, que pide a 

vuestros divinos ojos una mirada de piedad, a vuestros dedos rosados y ardientes una seña para llamarle y a 

vuestra voz vibrante una de esas palabras que no se olvidan; en caso de que no os conmueva, me ha rogado 

que le atraviese por segunda vez con mi espada, que es de acero verdadero, porque las espadas no tienen 

sombra sino cuando les da el sol; que le atraviese con mi espada, por segunda vez, el cuerpo, digo, porque 

no podría vivir si vos no le autorizáis a vivir exclusivamente para adoraros. 

Así como Coconnas empleó tanta verborrea y fanfarronería en su discurso, La Mole acababa de poner en 

el suyo sensibilidad, fuerza embriagadora y cálida humildad en su súplica. 

Los ojos de Enriqueta se apartaron entonces de La Mole, a quien acababa de escuchar, y se dirigieron a 

Coconnas para ver si la expresión del rostro del caballero estaba de acuerdo con la oración amorosa de su 

amigo. Debió de quedar satisfecha del examen, puesto que, ruborosa, palpitante y vencida, le preguntó con 

una sonrisa que descubría una doble hilera de perlas engarzadas en coral: 

-¿Es verdad? 

-¡Voto al diablo! -exclamó Coconnas fascinado por aquella mirada y ardiendo en el mismo fuego-. ¡Es 

verdad!... Sí, señora, es verdad por vuestra vida y por mi muerte. 

-Entonces, venid -dijo Enriqueta, tendiéndole la mano con un abandono que se reflejaba en la languidez 

de su mirada. 

Coconnas tiró al aire su gorro de terciopelo y de un salto se aproximó a la dama, mientras que La Mole, 

obedeciendo a una seña de Margarita, realizaba como su amigo un intercambio amoroso. 

Renato apareció en este momento por la puerta del fondo. 

-¡Silencio! -exclamó en un tono que apagó la llama del entusiasmo-. ¡Silencio! 

Se oyó en el espesor del muro el roce de una llave rechinando en la cerradura y el ruido de una puerta al 

girar sobre sus goznes. 

-Pero -dijo Margarita con altivez- creo que nadie tiene derecho a entrar aquí mientras estemos nosotros. 

-¿Ni siquiera la reina madre? -murmuró Renato a su oído. 

Margarita se lanzó corriendo por la escalera exterior, arrastrando consigo a La Mole; Enriqueta y Co-

connas, medio abrazados, siguieron tras ellos, levantando el vuelo los cuatro, como hacen los graciosos 

pajarillos que picotean una rama en flor al primer ruido indiscreto. 

 

 

 

XX 

 

LAS GALLINAS NEGRAS 

 

Las dos parejas se retiraron a tiempo. Catalina introducía la llave en la cerradura de la segunda puerta 

cuando Coconnas y la señora de Nevers salían por la del fondo, de modo que la reina madre, al entrar, pudo 

oír las pisadas de los fugitivos por la escalera. 

Miró a su alrededor inquisitivamente, y clavando por último sus ojos desconfiados en Renato, que estaba 

de pie inclinado ante ella: 

-¿Quién estaba aquí? -preguntó. 

-Unos amantes que se quedaron tan contentos en cuanto les aseguré que se amaban. 

-Dejemos eso -dijo Catalina encogiéndose de hombros-. ¿Queda alguien más aquí? 

-Tan sólo Vuestra Majestad y yo. 

-¿Hicisteis lo que os dije? 

-¿Respecto a las gallinas negras? 

-Sí. 

-Ya están listas, señora. 

-¡Ah! ¡Si fuerais judío! -murmuró Catalina. 

-¿Yo judío, señora? ¿Y por qué? 



-Porque podríais leer los libros sagrados que escribieron los hebreos sobre los sacrificios. Me he hecho 

traducir uno y he sabido que, a diferencia de los romanos, los hebreos no buscaban los presagios en el 

corazón o en el hígado, sino en la disposición del cerebro, donde leen las letras que han sido trazadas por la 

mano omnipotente del destino. 

-Sí, señora, eso mismo le oí decir a un viejo rabino amigo mío. 

-Hay-dijo Catalina- caracteres construidos de tal modo que abren todo un camino a las profecías que sólo 

los sabios caldeos recomiendan... 

-¿Qué es lo que recomiendan? -preguntó Renato viendo que la reina vacilaba. 

-Que el experimento se realice con cerebros humanos, porque están más de acuerdo con la voluntad de 

quien los consulta. 

-¡Ah, pero Vuestra Majestad sabe que eso es imposible! 

-Por lo menos es difícil. ¡Si lo hubiéramos sabido la noche de San Bartolomé!... ¡Ay, Renato, qué buena 

cosecha! En fin... lo haremos con el primer condenado a muerte que se ofrezca. Mientras tanto, no 

salgamos del círculo de lo posible. ¿Está preparado el altar de los sacrificios? 

-Sí, señora. 

-Pasemos entonces. 

Renato encendió una lamparilla en la que se consumían extrañas materias cuyo olor, tan pronto sutil y 

penetrante como nauseabundo y espeso, revelaba la presencia de muchas materias. Pasó primero a la celda 

alumbrando a Catalina. 

La reina eligió entre todos los instrumentos de sacrificio un cuchillo de azulado acero, mientras Renato 

iba a buscar una de las gallinas que movían desde el rincón sus inquietos ojos dorados. 

-¿Cómo procederemos? 

-Interrogaremos al hígado de una y al cerebro de la otra. Si los dos experimentos nos dan el mismo resul-

tado habrá que tenerlo por cierto, sobre todo si coincide con los precedentes: 

-¿Cuál experiencia hacemos primero? 

-La del hígado. 

-Está bien -dijo Renato. 

Y dicho esto puso una de las gallinas cabeza abajo sobre el pequeño altar, atándola a dos argollas que ha-

bía en los extremos, de suerte que el animal no podía, aunque se debatiera, cambiar de sitio. 

Catalina le abrió el pecho de un solo tajo. 

La gallina dio tres gritos y expiró después de agitarse durante largo rato. 

-¡Siempre los tres gritos! -murmuró Catalina-. ¡Las tres señales de muerte! 

Y abriéndole el cuerpo: 

-Tiene el hígado muy inclinado hacia la izquierda -continuó-. ¡Siempre a la izquierda! Triple muerte 

seguida de un cambio de dinastía. ¿No lo parece espantoso, Renato? 

-Es preciso ver, señora, si los presagios de la segunda víctima coinciden con los de ésta. 

Renato desató el cadáver de la gallina y lo arrojó a un rincón; luego fue a coger la otra, que, juzgando que 

correría la misma suerte que su compañera, trató de escapar dando vueltas alrededor de la habitación hasta 

que al fin, viéndose acorralada, levantó el vuelo por encima de la cabeza del nigromante y fue a chocar 

contra la lamparilla mágica que tenía Catalina en la mano, apagándola. 

-Ya lo veis, Renato -dijo la reina-, así se extinguirá nuestra estirpe. Un aleteo de la muerte la hará desa-

parecer de la superficie de la tierra. ¡Pero tengo tres hijos, sin embargo, tres hijos!... -murmuró tristemente. 

Renato cogió de las manos la lamparilla apagada y fue a encenderla a la habitación inmediata. Cuando 

volvió, la gallina había metido la cabeza en el embudo que desaguaba en el Sena. 

-Esta vez evitaré los tres gritos -afirmó Catalina-, le cortaré la cabeza de un solo golpe. 

En efecto, en cuanto la gallina estuvo atada, la reina le separó de una cuchillada la cabeza, tal como había 

dicho. Pero en la convulsión suprema el pico se abrió tres veces antes de quedar cerrado para siempre. 

-¿Habéis visto? -dijo Catalina aterrada-. Cuando no son tres gritos son tres suspiros. Tres y siempre tres. 

Los tres morirán. Todas estas almas antes de partir cuentan y cantan el número tres. Veamos ahora los sig-

nos de la cabeza. 

Entonces Catalina cortó la cresta del animal, abrió con precaución el cráneo y, separándolo de modo que 

quedaran al descubierto los lóbulos del cerebro, trató de hallar la forma de una letra en las sanguinolentas 

sinuosidades que traza la división de la pulpa cerebral. 

-¡Siempre! -exclamó golpeándose con las dos manos-. ¡Siempre! Y esta vez el pronóstico es más claro 

que nunca. Ven a ver. 

Renato se acercó. 



-¿Qué letra es ésta? -le preguntó la reina señalando un signo. 

-Una E -respondió Renato. 

-¿Cuántas veces está repetida? 

El perfumista las contó y dijo: 

-Cuatro. 

-¡Y ahora! ¡Y ahora!... ¿Qué es esto?... Ya, ya comprendo. Esto quiere decir Enrique IV. ¡Oh! -gruñó 

arrojando el cuchillo-. Una maldición pesa sobre mi descendencia. 

Aquella mujer, pálida como un cadáver, iluminada por el lúgubre resplandor de la lamparilla y crispando 

sus manos ensangrentadas, ofrecía un aspecto terrible. 

-¡Reinará! -dijo con desesperado aliento-. ¡Reinará! 

-Reinará -repitió Renato sumido en profundas cavilaciones. 

Sin embargo, no tardó en desaparecer tan sombría expresión del rostro de la reina a la luz de una idea que 

parecía surgir del fondo de su cerebro. 

-Renato -dijo extendiendo la mano hacia el florentino, pero sin levantar la cabeza que tenía reclinada 

sobre el pecho-, ¿conoces una terrible historia de un médico de Perusa que envenenó al mismo tiempo con 

una pomada a su hija y al amante de su hija? 

-Sí, señora. 

-¿Y quién era el amante? -continuó Catalina, siempre pensativa. 

-El rey Ladislao, señora. 

-¡Ah! ¡Es verdad! ¿Conoces algunos detalles acerca de esta historia? 

-Poseo un viejo libro que trata de ella-respondió Renato. 

-Está bien; pasemos al otro cuarto y me lo prestarás. 

Los dos salieron de la celda, cuya puerta cerró el florentino. 

-¿No tiene nada que ordenarme Vuestra Majestad respecto a nuevos sacrificios? -preguntó Renato. 

-No, Renato, no, por ahora estoy del todo convencida. Esperaremos hasta que podamos conseguir la 

cabeza de algún reo. El día de la ejecución tú se la comprarás al verdugo. 

Renato se inclinó en prueba de asentimiento, y con la lamparilla en la mano se acercó a los estantes 

donde se hallaban sus libros; se subió sobre una silla, cogió uno y se lo entregó a la reina. 

Catalina lo abrió. 

-¿Qué es esto? -preguntó-. «De la manera de criar y alimentar halcones y gerifaltes para que sean fuertes, 

valientes y estén siempre en buenas condiciones para volar.» 

-¡Ah! Excusadme, señora, me he equivocado. Éste es un tratado de cetrería escrito por el sabio y famoso 

Castruccio Castracani. Estaba colocado al lado del que me pedís y encuadernado de la misma manera. Lo 

confundí. Por otra parte, éste es un libro muy valioso; no existen más que tres ejemplares en el mundo, uno 

que pertenece a la biblioteca de Venecia, otro que fue adquirido por vuestro abuelo Laurencio y regalado 

por Pedro de Médicis al rey Carlos VIII durante su visita a Florencia, y el tercero, éste que veis aquí. 

-Lo admiro -dijo Catalina- por su rareza, pero como no lo necesito, os lo devuelvo. 

Y extendió la mano derecha hacia Renato para coger el otro mientras que con la izquierda le entregaba el 

primero. Esta vez Renato no se equivocó; aquél era precisamente el libro que ella deseaba. Reriato bajó de 

la silla, lo hojeó un instante y se lo dio abierto. 

Catalina se sentó ante una mesa, mientras Renato le alumbraba con su extraña lamparilla, a cuyo azulado 

resplandor leyó unas líneas en voz baja. 

-Está bien -dijo volviéndolo a cerrar-, esto es todo lo que quería saber. 

Se levantó dejando el libro encima de la mesa y llevando en su mente la idea que había germinado en ella 

y que debía madurar. 

Renato esperó respetuosamente con la lámpara en la mano a que la reina, que parecía dispuesta a mar-

charse, le diera nuevas órdenes o le hiciera otras preguntas. 

Catalina dio algunos pasos con la cabeza inclinada, un dedo sobre los labios y sin decir palabra. 

Luego, deteniéndose de pronto ante Renato y clavando en él sus ojos redondos y fijos como los de un ave 

de rapiña, dijo: 

-Confiesa que has preparado algún filtro para ella. 

-¿Para quién? -preguntó Renato estremeciéndose. 

--Para la de Sauve. 

-¿Yo? ¡Jamás! -dijo Renato. 

-¿Jamás? 

-Os lo juro por mi alma, señora. 



-Debe de haber algo de magia, sin embargo, porque él la ama como un loco y no tiene precisamente fama 

de constante. 

-¿Quién es él, señora? 

-Enrique, el maldito, el que sucedería a mis tres hijos y se llamara algún día Enrique IV aun siendo hijo 

de Juana de Albret... 

Catalina acompañó estas palabras con un suspiro que hizo temblar a Renato, quien se acordó de los fa-

mosos guantes que por orden de la reina madre había perfumado para la reina de Navarra. 

-¿Sigue visitándola? -preguntó Renato. 

-Sí, todos los días -respondió Catalina. 

-Creí que el rey de Navarra pertenecía por entero a su esposa. 

-Farsa, Renato, pura farsa. No sé por qué todo se confabula contra mí. Hasta mi hija Margarita se declara 

enemiga mía; quizá desee también la muerte de sus hermanos; a lo mejor espera ser reina de Francia. 

-¡Quién sabe! -dijo Renato volviendo a sus meditaciones y haciéndose eco de la terrible duda de Catalina. 

-¡En fin, ya veremos! -dijo la reina. 

Y se encaminó hacia la puerta del fondo, juzgando sin duda inútil bajar por la escalera secreta, puesto 

que estaba segura de no ser vista. 

Renato la precedió y pocos segundos después ambos se hallaron en la tienda del perfumista. 

-Me prometiste nuevos cosméticos para mis manos y mis labios -dijo ella-. Ya viene el invierno y ya 

sabes que tengo el cutis muy sensible al frío. 

-Me ocupé de ellos, señora. Mañana os los enviaré. 

-Mañana por la noche no me encontrarás antes de las nueve o las diez. Me pasaré el día rezando. 

-Está bien, señora. Iré al Louvre a las nueve. 

-La señora de Sauve tiene bellas manos y hermosos labios -dijo Catalina con un tono indiferente-. ¿Qué 

crema usa? 

-¿Para las manos? 

-Sí. 

-Crema de heliotropo. 

-¿Y para los labios? 

-Para los labios, una nueva pasta que he inventado y de la que pensaba llevar a Vuestra Majestad una caja 

al mismo tiempo que a ella. 

La reina se quedó un momento pensativa. 

-En resumidas cuentas, es una hermosa criatura -dijo como si siguiera el hilo de sus secretas medita-

ciones- y no tiene nada de extraño que el bearnés la adore. 

-Y, sobre todo, es muy fiel a Vuestra Majestad, según creo -agregó Renato. 

Catalina sonrió encogiéndose de hombros. 

-Cuando una mujer ama de veras -dijo- no le es fiel a nadie más que a su amante. ¿Le has dado algún 

filtro, Renato? 

-Os juro que no, señora. 

-Perfectamente, no hablemos más de esto. Enséñame la nueva pasta de que me hablabas y que hace los 

labios más frescos y sonrosados. 

Renato se acercó a un armario y mostró a Catalina seis cajitas de plata redondas a iguales que estaban co-

locadas en fila. 

-He aquí el único filtro que me ha pedido -dijo Renato-. Es cierto, como ya le dije a Vuestra Majestad, 

que lo he preparado especialmente para ella porque tiene los labios tan finos y delicados que el sol y el 

viento los cortan por igual. 

Catalina abrió una de las cajas y vio que contenía una pasta de carmín de lo más seductora... 

-Renato, dame la crema para las manos; la llevaré yo misma. 

El perfumista se alejó con la lamparilla y fue a buscar en un anaquel especial lo que le pedía la reina. Sin 

embargo, volvió lo bastante pronto como para ver que Catalina, con brusco ademán, había cogido una cajita 

y la ocultaba debajo de su capa. Estaba demasiado acostumbrado a estas sustracciones de la reina para 

cometer la torpeza de demostrar que las notaba. Envolviendo, pues, el cosmético pedido en una bolsita de 

papel flordelisado: 

-Aquí está, señora-dijo. 

-Gracias, Renato -respondió Catalina. 

Después de una pausa agregó: 



-No lleves esta pasta a la señora de Sauve hasta dentro de ocho o diez días; quiero ser la primera en pro-

barla. 

Y se dispuso a salir. 

-¿Desea Vuestra Majestad que la acompañe?-preguntó Renato. 

-Sólo hasta el final del puente -respondió Catalina-. Allí me espera mi escolta con la litera. 

Salieron juntos y llegaron hasta la esquina de la calle Barillerie, donde esperaban a la reina cuatro 

gentiles hombres a caballo y una litera sin escudo de armas. 

Al volver a su casa, lo primero que hizo Renato fue contar las cajas de pasta de carmín. 

Faltaba una. 

 

XXI 

 

LAS HABITACIONES DE LA SEÑORA DE SAUVE 

 

Catalina no se equivocaba en sus sospechas. Enrique había vuelto a sus antiguas costumbres y todas las 

noches visitaba a la señora de Sauve. Al principio había realizado esta visita con el mayor misterio, luego 

fue perdiendo poco a poco la desconfianza y había descuidado las precauciones, de suerte que Catalina no 

encontró muchas dificultades para enterarse de que la reina de Navarra continuaba siéndolo de nombre 

Margarita y de hecho la señora de Sauve. 

Al comenzar este relato hemos dicho dos palabras acerca del departamento de la señora de Sauve, pero la 

puerta que abrió Dariole al rey de Navarra se cerró herméticamente tras él, de modo que la habitación, 

teatro de los misteriosos amores del bearnés, nos es completamente desconocida. 

Dicha habitación, del género de las que suelen dar los príncipes a sus invitados en sus palacios para 

tenerlos más cerca, era más pequeña y menos cómoda seguramente que la de cualquier casa situada en la 

ciudad. Estaba, como ya se ha dicho, en el segundo piso, casi encima de la de Enrique; su puerta daba a un 

corredor cuyo extremo estaba iluminado por una vidriera ojival, por donde no penetraba más que un vago 

resplandor, incluso en los días más hermosos del año. Durante el invierno, desde las tres de la tarde, era 

necesario encender una lámpara que, como contenía igual cantidad de aceite que en verano, se apagaba a la 

misma hora, procurando en esta época una mayor seguridad a los dos amantes. 

Una pequeña antesala tapizada con damasco de seda estampado con grandes flores amarillas, una sala de-

corada con terciopelo azul, una alcoba cuyo lecho de torneadas columnas y cortinas de raso color cereza 

dejaba un espacio libre hasta la pared donde había un gran espejo con marco de plata y dos cuadros 

inspirados en los amores de Venus y Adonis; tal era la residencia, hoy diríamos el nido, de la encantadora 

dama de honor de la reina Catalina de Médicis. 

Examinando con atención aún se hubiera encontrado, frente a un tocador cubierto de toda clase de ac-

cesorios, en un oscuro rincón, una puertecita que comunicaba con una especie de oratorio donde sobre una 

tarima se elevaba un altar. En este oratorio había colgadas en la pared, y como para servir de compensación 

a los dos cuadros mitológicos que hemos mencionado, tres o cuatro pinturas del más exaltado 

espiritualismo. Entre ellas pendían de clavos dorados varias armas de mujer; porque en aquella época de 

misteriosas intrigas las mujeres usaban armas lo mismo que los hombres y a veces las empleaban con tanta 

habilidad como ellos. 

Esta noche, que era la siguiente a aquella en que ocurrieron en casa de Renato las escenas que acabamos 

de describir, la señora de Sauve, sentada en un sofá de su alcoba, refería a Enrique sus temores y su amor y 

le daba como prueba de estos temores y de este amor la abnegación que había demostrado en la famosa 

noche que siguió a la de San Bartolomé, noche que, como se recordará, Enrique pasó a la habitación de su 

esposa. 

Enrique, por su parte, le expresaba su gratitud. La señora de Sauve estaba deliciosa con su sencillo peina-

dor de batista. 

Enrique, como estaba realmente enamorado, parecía pensativo. Por su parte la señora de Sauve, que ha-

bía acabado por aceptar de todo corazón el amor impuesto como un deber por Catalina, miraba mucho al 

rey para ver si sus ojos estaban de acuerdo con sus palabras. 

-Vamos, Enrique -decía Carlota-, sed franco: aquella noche que pasasteis en el gabinete de Su Majestad 

la reina de Navarra, con el señor de La Mole durmiendo a vuestros pies, ¿no lamentasteis que el digno 

caballero se interpusiera entre vos y la alcoba de la reina? 

-Claro que sí, amiga mía -dijo Enrique-, porque me era absolutamente preciso pasar por esa alcoba para 

venir a ésta donde tan bien me encuentro y en la que soy tan feliz en este momento. 



La señora de Sauve sonrió. 

-¿Y no volvisteis después? 

-Nada más que las veces que os he dicho. 

-¿No volveréis a entrar sin decírmelo? 

-Nunca. 

-¿Lo juraríais? 

-Sí, por cierto, si fuese todavía hugonote, pero... 

-¿Pero qué? 

-La religión católica, cuyos dogmas aprendo actualmente, me enseña que no se debe jurar. 

-¡Gascón! -dijo la señora de Sauve moviendo la cabeza. 

-Y vos, Carlota, si os interrogara, ¿responderíais a todas mis preguntas? 

-Sin duda-respondió la joven-. No tengo nada que ocultaros. 

-Veamos -dijo el rey-. Explicadme de una vez cómo después de la desesperada resistencia que me 

opusisteis antes de mi matrimonio os mostráis ahora menos cruel conmigo que soy un torpe bearnés, un 

provinciano ridículo y, en una palabra, un príncipe demasiado pobre para conservar brillantes las joyas de 

la corona. 

-Enrique -dijo Carlota-, me pedís la solución del enigma que buscan desde hace tres mil años los fi-

lósofos de todos los países. Enrique, no preguntéis nunca a una mujer por qué os ama; contentaos sólo con 

preguntarle: ¿me amáis? 

-¿Me amáis, Carlota? -preguntó Enrique. 

-Os amo -respondió la señora de Sauve con encantadora sonrisa y dejando caer su hermosa mano entre 

las de su amante. 

Enrique la retuvo. 

-Pero -dijo continuando su pensamiento- ¿y si yo hubiese adivinado esa solución que los filósofos buscan 

en vano desde hace tres mil años, al menos en lo que se refiere a vos, Carlota? 

La señora de Sauve se ruborizó. 

-Me amáis -continuó Enrique-, por consiguiente no tengo más que pediros y me considero el más dichoso 

de los mortales. Pero ya sabéis que siempre falta algo para la felicidad completa. Adán en medio del 

Paraíso no se sintió completamente feliz y mordió la miserable manzana que nos ha dado a todos esta 

curiosidad irresistible que nos hace pasar la vida en busca de algo desconocido. Decidme, amiga, para 

ayudarme a satisfacer la mía, ¿no fue la reina Catalina quien os obligó primero a amarme? 

-Enrique-dijo la señora de Sauve-, hablad bajo cuando habléis de la reina madre. 

-¡Oh! -exclamó Enrique con tal abandono y confianza que hasta la misma Carlota le creyó-. Estaba bien 

que desconfiara antes de mi buena madre, cuando no estábamos en buena armonía, pero ahora que soy el 

marido de su hija... 

-¡El marido de Margarita! -dijo Carlota enrojeciendo de celos. 

-Hablad en voz baja también. Ahora que soy el marido de su hija somos los mejores amigos del mundo. 

¿Qué querían de mí? Que me hiciese católico, según parece. Pues bien, la gracia me ha favorecido, y por 

intercesión de san Bartolomé, ya lo soy. Ahora vivimos en familia como buenos hermanos y como buenos 

cristianos. 

-¿Y la reina Margarita? 

-La reina Margarita es el lazo que nos une a todos -dijo Enrique. 

-Pero vos, me dijisteis, Enrique, que la reina de Navarra; como recompensa a mi fidelidad por ella, había 

sido generosa conmigo. Si me dijisteis la verdad, si esta generosidad a la que tan agradecida estoy es real, 

no se trata más que de un lazo convencional muy fácil de romper. 

-Sin embargo, duermo en su almohada desde hace tres meses. 

-¡Entonces -exclamó la señora de Sauve- me habéis engañado y Margarita es realmente vuestra esposa! 

Enrique sonrió. 

-Mirad, Enrique -dijo la señora de Sauve-, tenéis una de esas sonrisas que me exasperan y, por muy rey 

que seáis, os aseguro que a veces me entran crueles deseos de arrancaros los ojos. 

-Entonces -repuso Enrique-, esto quiere decir que consigo hacer creer en esta pretendida intimidad, ya 

que hay momentos en que, suponiendo que existe, sentís deseos de arrancarme los ojos a pesar de ser quien 

soy. 

-¡Enrique! ¡Enrique! -dijo la señora de Sauve-. Creo que ni Dios mismo conoce vuestros pensamientos. 

-Yo creo, amiga mía -contestó Enrique-, que Catalina os ordenó al principio que me amaseis y que 

vuestro corazón os lo ordenó después; creo que cuando esas dos voces os hablan no hacéis caso sino a 



vuestro corazón. Yo también os amo con toda mi alma y por eso cuando tenga secretos para vos, no os los 

confiaré, por miedo a comprometeros, naturalmente..., porque la amistad de la reina madre es variable; es, 

al fin y al cabo, la amistad de una suegra. 

No era esto precisamente lo que pensaba Carlota. Le parecía que el velo que se interponía entre ella y su 

amante cada vez que intentaba sondear los abismos de aquel corazón sin fondo, adquiría el espesor de un 

muro que los separaba. Sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas al oír tal respuesta y como en aquel 

momento dieran las diez: 

-Señor-dijo-, ya es hora de descansar; mañana tengo que estar muy temprano al servicio de la reina 

madre. 

-¿Queréis decir que me vaya, amiga mía? -dijo Enrique. 

-Enrique, estoy triste. Estando así me encontraréis aburrida y encontrándome aburrida, dejaréis de 

amarme. Vale más que os retiréis. 

-¡Sea! -dijo Enrique-. Me retiraré si vos lo exigís, Carlota; solamente os pido, ¡por lo que más queráis!, 

que me dejéis asistir a vuestro tocado. 

-¿Pero y la reina Margarita, señor? ¿La haréis esperar? 

-Carlota -replicó Enrique seriamente-, habíamos convenido no hablar nunca entre nosotros de la reina de 

Navarra, y esta noche me parece que no hemos hecho más que hablar de ella. 

La señora de Sauve suspiró y fue a sentarse ante el espejo. Enrique cogió una silla, la puso al lado de la 

de su amante y, apoyando una rodilla en el asiento, se recostó sobre el respaldo. 

-Vamos, mi buena Carlota, quiero ver cómo os embellecéis. De sobra sé que lo hacéis por mí, aunque 

digáis otra cosa. ¡Dios mío! ¡Cuántas cosas, cuántos frascos de perfume, cajas de polvos, tarros y 

pebeteros! 

-Os parece mucho -dijo Carlota suspirando- y, sin embargo, es demasiado poco, puesto que con todo aún 

no he encontrado el medio de reinar sola en el corazón de Vuestra Majestad. 

-No volvamos a la política. ¿Para qué sirve este pincel tan fino y delicado? ¿Será para pintar las cejas de 

mi Júpiter olímpico? 

-Sí, señor -repuso la señora de Sauve sonriendo-. Habéis adivinado. 

-¿Y este precioso peinecito de marfil? 

-Es para sacar la raya del pelo. 

-¿Y esta maravillosa cajita de plata cincelada? 

-¡Oh! Me la envió Renato, Sire. Es la famosa pasta que me prometió hace mucho tiempo para suavizar 

estos labios que Vuestra Majestad tiene a veces la bondad de encontrar dulces. 

Enrique, para probar lo que acababa de decir la encantadora mujer cuya frente se iba despejando a 

medida que penetraba en el terreno de la coquetería, acercó sus labios a los que la baronesa contemplaba en 

el espejo. 

Carlota alargó la mano para coger la cajita que acabamos de mencionar, con idea sin duda de enseñar a 

Enrique el modo de usar la pasta encarnada, cuando un golpe seco dado en la puerta de la antesala hizo 

estremecerse a los dos amantes. 

-Han llamado, señora -dijo Dariole asomando la cabeza por la abertura de las cortinas. 

-Ve a ver quién es y luego vuelve -dijo la señora de Sauve. 

Enrique y Carlota se miraron con inquietud, y ya se disponía el rey a retirarse al oratorio donde más de 

una vez se había escondido, cuando reapareció la doncella. 

-Señora, es Renato el perfumista -dijo. 

Al oír este nombre, Enrique frunció el ceño y se mordió los labios sin querer. 

-¿No queréis que le reciba? -preguntó Carlota. 

-¡No faltaba más! -dijo Enrique-. Renato no hace nada sin pensarlo antes y si viene aquí es porque tendrá 

sus motivos. 

-¿Queréis ocultaros, entonces? 

-Me guardaré muy bien. Renato está enterado de todo y de seguro sabe que estoy aquí. 

-Pero Vuestra Majestad, ¿tiene alguna razón para que su presencia le resulte desagradable? 

-¿Yo? -dijo Enrique haciendo un esfuerzo que, pese a su dominio sobre sí, no pudo disimular del todo-. 

¿Yo? Ninguna. Estábamos un poco distanciados, es cierto, pero, desde la noche de San Bartolomé, nos he-

mos reconciliado. 

-Hacedle entrar -dijo la señora de Sauve a Dariole. 

Un instante después entró Renato y lanzó una ojeada que abarcó toda la habitación. 

La señora de Sauve seguía frente al espejo. 



Enrique había vuelto a sentarse en el sofá. 

La figura de Carlota se hallaba en el círculo de luz mientras que la de Enrique se confundía entre las 

sombras. 

-Señora -dijo Renato con respetuosa familiaridad-, vengo a presentaros mis excusas. 

-¿Por qué, Renato?-preguntó la señora de Sauve con esa condescendencia que tienen siempre las mujeres 

hermosas para con esa multitud de proveedores que las rodean y contribuyen a hacerlas más bellas. 

-Porque hace tanto tiempo que prometo trabajar para esos lindos labios, y... 

-Y no habéis cumplido vuestra promesa hasta hoy, ¿no es cierto? -preguntó Carlota. 

-¿Hasta hoy? -repitió Renato. 

-Sí, acabo de recibir la cajita que me habéis enviado. 

-¡Ah! En efecto -dijo Renato mirando con extraña expresión la cajita de pasta que estaba en el tocador de 

la señora de Sauve y que era exactamente igual a las que tenía en su tienda-. Me lo suponía -murmuró-. ¿Y 

ya la habéis usado? 

-Todavía no, pensaba probarla cuando habéis entrado. 

El rostro del florentino reflejó una profunda preocupación, gesto que no pasó inadvertido para Enrique, a 

quien, por otra parte, raro era que algo se le escapase. 

-Decidme, Renato, ¿qué os pasa? -preguntó el rey. 

-¿A mí? Nada, Sire -dijo el perfumista-. Espero humildemente a que Vuestra Majestad me dirija la 

palabra antes de despedirme de la señora baronesa. 

-¡Vamos! -dijo Enrique-. ¿Necesitáis acaso oír mis palabras para saber que siempre me es grata vuestra 

presencia? 

Renato miró a su alrededor, dio una vuelta por la alcoba como para sondear con la vista y el oído las 

puertas y tapices, y parándose de modo que abarcaba con la misma mirada a la señora de Sauve y a 

Enrique, dijo: 

-No lo sé. 

Advertido Enrique, gracias a aquel instinto admirable que como un sexto sentido le guió en la primera 

parte de su vida a través de los peligros que le rodeaban, de que alguna cosa extraña sucedía en aquel 

momento, parecida a una lucha en el espíritu del perfumista, se volvió hacia él desde la sombra en que se 

hallaba, mientras el rostro del perfumista florentino permanecía iluminado. 

-¿Vos por aquí a estas horas, Renato? -le preguntó. 

-¿Tendré la desdicha de molestar a Vuestra Majestad? -respondió el perfumista dando un paso atrás. 

-No, sólo deseo saber una cosa. 

-¿Cuál, señor? 

-Si pensabais encontrarme aquí. 

-Estaba seguro de ello. 

-¿Me buscabais acaso? 

-Por lo menos me alegro de haberos encontrado. 

-¿Teníais algo que decirme? -insistió Enrique. 

-Es posible, Sire -respondió Renato. 

Carlota se ruborizó porque temía que la revelación que el perfumista pensaba hacer se refiriese a su con-

ducta pasada respecto a Enrique. Hizo, pues, como si absorbida por su tocado nada hubiese oído, a inte-

rrumpiendo la conversación, exclamó mientras abría la cajita de carmín: 

-Verdaderamente, Renato, sois un hombre encantador; esta crema tiene un color maravilloso, y ya que 

estáis aquí os voy a honrar probando en vuestra presencia el nuevo invento. 

Cogió la caja con una mano mientras con la otra untó la punta del dedo en la rosada pasta que debía 

llevar a sus labios. 

Renato se estremeció. 

La baronesa aproximó sonriendo el dedo a la boca. 

Renato empalideció. 

Enrique, siempre en la oscuridad, pero con los ojos fijos y ardientes, no perdía el menor movimiento de 

ella ni el menor gesto del perfumista. 

La mano de Carlota estaba a punto de tocar sus labios, cuando Renato la detuvo en el mismo momento en 

que Enrique se levantaba para hacer lo mismo. 

El rey volvió a sentarse en el sofá sin hacer ruido. 

-Un momento, señora -dijo Renato con forzada sonrisa-. Es preciso tomar algunas precauciones espe-

ciales para usar esta crema. 



-¿Y quién me las indicará? 

-Yo. 

-¿Cuándo? 

-En cuanto haya terminado de decir algo a Su Majestad el rey de Navarra. 

Carlota abrió sorprendida sus ojos sin comprender el misterioso lenguaje que se hablaba a su lado. Se 

quedó con la cajita de crema en una mano y contemplando la punta de su dedo enrojecido por la pasta de 

carmín. 

Enrique se levantó y, movido por un pensamiento que, como todos los del joven rey, tenía dos aspectos, 

uno aparentemente superficial y otro profundo, fue a coger la mano manchada de rojo de Carlota a hizo 

ademán de llevarla a sus labios. 

-¡Un instante! -dijo vivamente Renato-. Un instante. Haced el favor, señora, de lavar vuestras bellas 

manos con este jabón de Nápoles que me olvidé enviar al mismo tiempo que la pasta y que yo mismo he 

tenido el honor de traeros. 

Y sacando de su envoltura plateada una pastilla verdosa de jabón la puso en una palangana de metal, 

vertió agua y, rodilla en tierra, se la ofreció a la señora de Sauve. 

-No os reconozco, maese Renato -dijo Enrique-. Dejáis atrás en materia de galantería a todos los 

cortesanos. 

-¡Oh! ¡Qué delicioso aroma! -exclamó Carlota, frotando sus hermosas manos con la nacarada espuma 

que se desprendía de la perfumada pastilla. 

Renato representó hasta el final su papel de caballero galante y alcanzó una toalla de fina tela de Frisia a 

la señora de Sauve, que se secó las manos con ella. 

-Y ahora -dijo el florentino a Enrique- haced lo que gustéis, monseñor. 

Carlota tendió su mano a Enrique, que la besó, mientras ella se acomodaba en su silla para escuchar lo 

que iba a decir Renato. El rey de Navarra volvió a su sitio más convencido que nunca de que algo 

extraordinario sucedía en la mente del perfumista. 

Veamos -dijo Carlota. 

El florentino pareció reunir toda su resolución y se volvió hacia Enrique. 

 

XXII 

 

«SIRE, VOS SERÉIS REY» 

 

-Sire -dijo Renato-, vengo a hablaros de una cosa que me preocupa hace tiempo. 

-¿De perfumes? -preguntó sonriendo Enrique. 

-¡Pues sí... de perfumes! -respondió Renato con un singular gesto de asentimiento. 

-Hablad, os escucho -dijo Enrique-; es un tema que siempre me ha interesado. 

Renato le miró tratando de leer, pese a sus palabras, en su mente impenetrable; pero viendo que era 

empresa inútil continuó: 

-Acaba de llegar de Florencia, Sire, un amigo mío que se dedica a la astrología. 

-Sí -interrumpió Enrique-, ya sé que es una pasión florentina. 

Junto con los primeros sabios del mundo ha hecho el horóscopo de los principales señores de Europa. 

-¡Ah! ¡Ah! -dijo Enrique. 

-Y como la Casa de Borbón está a la cabeza de las más encumbradas, puesto que desciende del conde de 

Clermont, quinto hijo de San Luis, ya supondrá Vuestra Majestad que no le han olvidado. 

Enrique escuchaba cada vez con mayor atención. 

-¿Y recordáis ese horóscopo?-dijo el rey de Navarra con una sonrisa que pretendía ser indiferente. 

-¡Oh! -respondió Renato moviendo la cabeza-. Vuestro horóscopo no es de los que se olvidan. 

-¿De veras? -preguntó el rey con gesto irónico. 

-Sí, señor; según ese horóscopo, Vuestra Majestad está llamado a cumplir uno de los más brillantes 

destinos. 

Los ojos del joven príncipe se animaron con un brillo involuntario que se extinguió en seguida, dejando 

paso a la más completa indiferencia. 

-Todos esos oráculos italianos son halagadores -dijo Enrique-y quien dice halagador dice embustero. ¿No 

hubo acaso algunos que me predijeron que mandaría ejércitos? 

Y se echó a reír. Pero un observador menos ocupado de sí mismo que Renato hubiera reconocido que tal 

risa era forzada. 



-Sire -repuso fríamente Renato-, el horóscopo anuncia algo mejor. 

-¿Dice que a la cabeza de esos ejércitos ganaré batallas? 

-Mejor todavía, señor. 

-Entonces -dijo Enrique-, dirá que voy a ser conquistador. 

-Sire, vos seréis rey. 

-¡Vaya! ¡Por Dios! -exclamó Enrique, reprimiendo los viejos latidos de su corazón-. ¿Acaso no lo soy 

ya? 

-Sire, mi amigo sabe lo que se dice; no sólo seréis rey, sino que reinaréis. 

-Entonces -siguió Enrique con su mismo tono burlón- vuestro amigo necesita diez escudos de oro, ¿no es 

cierto?; puesto que semejante profecía es bastante ambiciosa, sobre todo en estos tiempos. Pero como no 

soy rico, le daré a vuestro amigo cinco ahora y el resto cuando la profecía se haya cumplido. 

-Sire -dijo la señora de Sauve-, no os olvidéis de que os comprometisteis con Dariole y no hagáis de-

masiadas promesas. 

-Señora -contestó Enrique-, espero que cuando llegue el momento me tratarán como rey y todos estarán 

muy satisfechos si cumplo solamente la mitad de lo que he prometido. 

-Continúo, señor -dijo Renato. 

-¿Cómo? ¿Aún queda algo? Bueno, si soy emperador, daré el doble. 

-Sire, mi amigo vino de Florencia con el horóscopo, que repetido en París volvió a dar el mismo resulta-

do, y me confió un secreto. 

-¿Un secreto que interesa a Su Majestad? -preguntó ansiosamente Carlota. 

-Yo así lo creo -dijo el florentino. 

«Busca las palabras -pensó Enrique sin ayudar a Renato a salir del apuro-, parece que el asunto es difícil 

de decir.» 

-Hablad entonces -dijo la señora de Sauve-. ¿De qué se trata? 

-Se trata-respondió el florentino, pesando una a una sus palabras- de todos esos rumores de envene-

namiento que circulan hace tiempo por la corte. 

Una leve dilatación de la nariz de Enrique fue el único indicio de su creciente atención ante el inesperado 

giro que tomaba la conversación. 

-¿Y vuestro amigo el florentino -preguntó el rey- sabe algo acerca de esos envenenamientos? 

-Sí, señor. 

-¿Y cómo me confiáis un secreto que no os pertenece,:sobre todo cuando es un secreto tan importante? 

-dijo Enrique en el tono más natural que pudo. 

-Ese amigo tiene que pedir un consejo a Vuestra Majestad. 

-¿A mí? 

-¿Qué tiene eso de extraño, Sire? Recordad a aquel viejo soldado de Actio que, para resolver un pleito, 

pidió consejo a Augusto. 

-Augusto era abogado, Renato, y yo no lo soy. 

-Sire, cuando me confió mi amigo ese secreto, Vuestra Majestad era todavía el jefe del partido calvinista 

y el señor de Condé el segundo jefe. 

-Continuad. 

-Este amigo confiaba en que usaríais vuestra omnipotente influencia para que el príncipe de Condé no le 

fuese hostil. 

-Explicadme eso, Renato, si queréis que os entienda -dijo Enrique sin manifestar la menor alteración en 

su fisonomía ni en su voz. 

-Sire, Vuestra Majestad comprenderá á la primera palabra. Mi amigo conoce todos los detalles de la ten-

tativa de envenenamiento llevada a cabo contra monseñor el príncipe de Condé. 

-¿Han tratado de envenenar al príncipe de Condé? -preguntó Enrique con un asombro perfectamente 

simulado-. ¡Será posible! ¿Cuándo? 

Renato miró fijamente al rey y respondió con estas palabras: 

-Hace ocho días, Majestad. 

-¿Algún enemigo? -interrogó el rey. 

-Sí -respondió Renato-, un enemigo al que Vuestra Majestad conoce y que él conoce a Vuestra Majestad. 

-En efecto-dijo Enrique-, creo haber oído hablar de eso, pero ignoro los detalles que quiere revelarme 

vuestro amigo; decídmelos. 

-Pues bien, ofrecieron una manzana perfumada al príncipe de Condé. Su médico, que por suerte estaba 

allí cuando se la llevaron, la cogió de manos del mensajero y la olió para probar su aroma y sus virtudes. 



Dos días después una hinchazón gangrenosa del rostro, un envenenamiento de la sangre, una llaga que le 

consumía la cara, fueron el precio de su lealtad y el resultado de su imprudencia. 

-Desgraciadamente -respondió Enrique-, como soy ya medio católico, he perdido toda mi influencia 

sobre el señor de Condé; vuestro amigo hará mal en dirigirse a mí. 

-Vuestra Majestad no sólo podía ser útil a mi amigo por su influencia sobre el señor de Condé, sino 

también sobre su hermano el príncipe de Porcian. 

-¡Ah! -dijo Carlota-. ¿Sabéis, Renato, que vuestras historias dan bastante miedo? Solicitáis audiencia en 

mala ocasión. Es tarde y vuestra conversación es lúgubre. En realidad valen más vuestros perfumes. 

Y Carlota alargó de nuevo la mano hacia la cajita de carmín. 

-Señora -dijo Renato-,antes de probarla como vais a hacerlo, escuchad de qué artes se valen los malos 

para producir crueles efectos. 

-Decididamente, Renato -dijo la baronesa-, estáis fúnebre esta noche. 

Enrique frunció el ceño, pero comprendió que Renato se proponía llegar a un fin ignorado y resolvió 

sostener aquella conversación que despertaba en él tan dolorosos recuerdos. 

-¿Y conocéis también los detalles del envenenamiento del príncipe de Porcian? -preguntó. 

-Sí -dijo-, sabía que todas las noches dejaban una lamparita encendida junto a su lecho; envenenaron el 

aceite y murió asfixiado por las emanaciones. 

Enrique sintió que se crispaban sus dedos, húmedos de sudor. 

-Así, pues -murmuró-, ¿aquel a quien llamáis amigo vuestro no sólo conoce los detalles del envene-

namiento, sino que también conoce a su autor? 

-Sí, y por eso quisiera saber de vos si ejercéis sobre su hermano, el otro príncipe de Porcian, bastante 

influencia como para hacer que perdone al asesino. 

-Por desgracia -respondió Enrique-, como soy todavía medio hugonote no tengo la menor influencia 

sobre el príncipe de Porcian: haría mal vuestro amigo dirigiéndose a mí. Os lo aseguro. 

-¿Pero qué pensáis de los propósitos del señor Condé y del príncipe de Porcian? 

-¿Cómo queréis que sepa cuáles son sus propósitos? Dios no me ha dado el privilegio de leer en los 

corazones. 

-Vuestra Majestad puede interrogarse a sí mismo -dijo el florentino calmosamente-. ¿No hay en la vida 

de Vuestra Majestad algún suceso tan sombrío que pueda servir de ejemplo a la clemencia, tan .doloroso 

que sea una piedra de toque para la generosidad? 

Estas palabras fueron pronunciadas con tal acento que hasta la misma Carlota se estremeció; era una alu-

sión tan directa, tan a las claras, que la joven hubo de volverse para ocultar su rubor y para, no tropezar con 

la mirada de Enrique. 

Éste hizo un supremo esfuerzo para dominarse; desarrugó su frente que durante las palabras del floren-

tino se había cargado de amenazas, y trocando el noble dolor filial que le embargaba por una fingida 

meditación dijo: 

-¿En mi vida? ¿Un acontecimiento triste?... No, Renato, no. Sólo recuerdo de mi juventud la locura y la 

despreocupación mezcladas con las más o menos crueles necesidades que imponen las exigencias de la 

naturaleza y la voluntad de Dios. 

Renato se contuvo a su vez, dividiendo su atención entre Enrique y Carlota, como si quisiera excitar a 

uno y detener a la otra, pues la señora de Sauve había vuelto a ponerse frente al espejo para ocultar el 

disgusto que le producía aquella conversación y acababa de coger en sus manos la caja de carmín. 

-Pero, en una palabra, Sire, si vos fuerais hermano del príncipe de Porcian o el hijo del príncipe de Condé 

y hubiesen envenenado a vuestro hermano o asesinado a vuestro padre... 

Carlota dio un ligero grito y acercó de nuevo la pomada a sus labios. 

Renato advirtió el movimiento, pero por esta vez no la detuvo con palabras ni con gestos sino que se li-

mitó a exclamar: 

-¡En nombre del Cielo, responded! Señor, si estuvierais en su lugar, ¿qué haríais? 

Enrique se quedó pensativo, enjugó con mano temblorosa su frente, por la que rodaban algunas gotas de 

sudor frío, y levantándose majestuosamente respondió en medio del silencio que mantenía en suspenso la 

respiración de Renato y de Carlota: 

-Si me hallara en su lugar y estuviese seguro de ser rey, es decir, de representar a Dios en la tierra, haría 

lo mismo que Dios: perdonaría. 

-¡Señora -exclamó Renato arrancando la cajita de carmín de manos de la señora de Sauve-, entregadme 

esa caja!; veo que el mensajero se equivocó al traerla. Mañana os enviaré otra. 

 



XXIII 

 

EL NUEVO CONVERSO 

 

Al día siguiente debía celebrarse una cacería en el bosque de Saint-Germain. 

Enrique había ordenado que le tuvieran dispuesto para las ocho de la mañana, con montura y riendas, un 

potro de Bearne que pensaba regalar a la señora de Sauve después de probarlo. 

A las ocho menos cuarto estaba ensillado el animal. Al dar las ocho bajaba Enrique. 

El caballo, altivo a impetuoso pese a su pequeña talla, sacudía las crines y relinchaba en el patio del 

palacio. Hacía frío y una ligera escarcha cubría el suelo. 

Enrique se disponía a atravesar el patio para llegar a las caballerizas, donde le aguardaban el caballo y el 

palafrenero, cuando, al pasar por delante de un soldado suizo que estaba de centinela, vio que le presentaba 

armas diciendo: 

-¡Dios guarde a Su Majestad el rey de Navarra! 

Este deseo, y sobre todo el tono de voz en que fue pronunciado, hicieron estremecer al bearnés, quien, 

volviendo la cabeza y dando un paso hacia atrás: 

-¿De Mouy? -murmuró. 

-En efecto, Sire, el mismo. 

-¿Qué venís a hacer aquí? 

-Os busco. 

-¿Qué deseáis? 

-Tengo que hablar a Vuestra Majestad. 

-¡Desdichado! -dijo el rey aproximándose-. ¿No sabes que lo juegas la cabeza? 

-Lo sé. 

-¿Y entonces? 

-Entonces... aquí estoy. 

Enrique se puso ligeramente pálido, porque comprendió que él corría el mismo peligro que el atrevido 

joven. Miró a su alrededor con cierta inquietud y retrocedió tan rápidamente como la vez anterior. 

Acababa de ver al duque de Alençon asomado a una ventana. 

Cambiando en seguida de actitud, Enrique cogió el mosquete de manos de De Mouy, que, como hemos 

dicho, estaba de centinela, fingiendo examinarlo. 

-De Mouy-dijo-, no habréis venido a meteros en la boca del lobo sin tener un motivo poderoso, ¿no es 

cierto? 

-Así es, Sire. Hace ocho días que acecho la oportunidad de hablaros. Ayer supe que Vuestra Majestad iba 

a probar este caballo hoy por la mañana y ocupé este puesto en la puerta del Louvre. 

-Pero ¿y el uniforme? 

-El capitán de la compañía es un protestante amigo mío. 

-Tened vuestro mosquete y volved a vuestro puesto. Al regresar trataré de deciros dos palabras; pero si 

no lo hago no me detengáis. Adiós. 

De Mouy reanudó su acompasada marcha y Enrique se acercó al caballo. 

-¿De quién es este precioso animalejo? -preguntó el duque de Alençon desde la ventana. 

-Mío, pensaba probarlo esta mañana-respondió Enrique. 

-Pero no es un caballo para un hombre. 

-Por eso está destinado a una hermosa dama. 

-Cuidado, Enrique, no seáis indiscreto, porque hemos de ver a esa dama en la cacería y si no sé de cuál 

sois caballero, al menos sabré de quién. sois escudero. 

-Pues a fe mía que no lo sabréis -dijo Enrique con su fingida candidez-, porque la bella dama está 

enferma esta mañana y no podrá salir. 

Y al decir esto montó a caballo. 

-¡Ah! ¡Bah! -dijo el de Alençon riendo-. ¡Pobre señora de Sauvel 

-¡Francisco! ¡Francisco! ¡Ahora sois vos el indiscreto! 

-¿Y qué le ocurre a la bella Carlota? -preguntó el duque. 

-No lo sé exactamente -dijo Enrique poniendo el caballo a galope corto y haciéndole describir un círculo 

para domarle-. Según me dijo Dariole, padece una gran pesadez de cabeza, una especie de entorpecimiento 

de todo el cuerpo, en fin una debilidad general. 

-¿Y os impedirá eso ser de la partida? -preguntó el duque. 



-¿A mí? ¿Por qué? -respondió Enrique-. Ya sabéis que soy un apasionado de la caza y nada podría 

hacerme desistir. 

-Pues lo que es a ésta no asistiréis, Enrique -dijo el duque después de volver la cabeza y hablar un mo-

mento con una persona que permanecía invisible a los ojos del bearnés y que sin duda respondía desde el 

fondo de la habitación-, porque me acaba de decir Su Majestad que la caza no tendrá lugar. 

-¡Bah! -exclamó Enrique con el aire más desilusionado del mundo-. ¿Y por qué? 

-Parece que han llegado unas cartas muy importantes del señor de Nevers. El rey, la reina madre y mi 

hermano, el duque de Anjou, están reunidos en Consejo. 

«¡Ah! -dijo para sí Enrique-. ¿Habrán llegado noticias de Polonia?» 

Y en voz alta: 

-En ese caso, es inútil que siga arriesgándome en esta resbaladiza escarcha. ¡Hasta la vista, hermano! 

Luego, deteniendo su caballo ante De Mouy: 

-Amigo mío -le dijo-,llama a uno de tus compañeros para que lo reemplace. Ayuda al palafrenero a 

desensillar este caballo, cárgate la silla a la cabeza y llévala a casa del talabartero para que concluya el 

bordado que no tuvo tiempo de terminar para hoy. Después vuelve a mi habitación a darme la respuesta. 

De Mouy se apresuró a obedecer, porque el duque de Alençon había abandonado la ventana y era eviden-

te que había entrado en sospechas. 

En efecto, apenas habían dado la vuelta a la garita, cuando apareció el duque de Alençon. Un suizo ver-

dadero ocupaba el puesto de De Mouy. 

El duque miró atentamente al nuevo centinela, y volviéndose a Enrique le preguntó: 

-Éste no es el hombre con quien hablabais hace un momento, ¿verdad, hermano? 

-No, el otro es un muchacho de mi séquito que hice entrar en la guardia suiza; le di un encargo y fue a 

cumplirlo. 

-¡Ah! -exclamó el duque como si aquella respuesta le bastara-. ¿Y cómo está Margarita? 

-Voy a preguntárselo, hermano mío. 

-¿No la habéis visto desde ayer? 

-No, me presenté en su habitación anoche a eso de las once, pero Guillonne me dijo que estaba muy fa-

tigada y que se hallaba dormida. 

-Pues no la encontraréis en su aposento, porque ha salido. 

-Sí -dijo Enrique-, es muy posible, puesto que tenía que ir al convento de la Anunciación. 

No había modo de prolongar la conversación, pues Enrique parecía dispuesto a contestar lacónicamente 

las preguntas. 

Separáronse entonces los dos cuñados; el duque de Alençon para enterarse, según dijo, de las novedades 

y el rey de Navarra para volver a su cuarto. 

Apenas hacía cinco minutos que se hallaba en él, cuando oyó llamar a la puerta. 

-¿Quién es? -preguntó. 

-Sire -contestó una voz en la que Enrique reconoció a De Mouy-, es la respuesta del talabartero. 

Enrique, visiblemente conmovido, hizo entrar al joven y cerró la puerta tras él. 

-¿Sois vos? -dijo-. Supuse que reflexionaríais. 

-Sire -respondió De Mouy-, hace tres meses que estoy reflexionando; ha llegado el momento de actuar. 

Enrique hizo un movimiento de inquietud. 

-Nada temáis, Sire, estamos solos y los minutos son preciosos. Vuestra Majestad puede devolvernos con 

una sola palabra todo lo que han hecho perder a la causa de la religión los acontecimientos de este año. 

Seamos claros, breves y francos. 

-Os escucho, mi bravo De Mouy -respondió Enrique, comprendiendo que le era imposible eludir una 

explicación. 

-¿Es verdad que Vuestra Majestad ha abjurado ya de la religión protestante? 

-Es verdad -dijo Enrique. 

-¿Pero sólo con los labios o con el corazón? 

-Siempre damos gracias a Dios cuando nos salva la vida -respondió Enrique dejando a un lado la pre-

gunta como solía hacer en casos semejantes-. Y Dios es sin duda quien me alejó del peligro. 

-Sire -prosiguió De Mouy-, convengamos en una cosa. 

-¿En cuál? 

-En que vuestra abjuración no ha sido un acto de fe, sino de cálculo. Habéis abjurado para que el rey os 

dejase vivir y no porque Dios os haya salvado la vida. 



-Cualquiera que sea el motivo de mi conversión, De Mouy -respondió Enrique-, no por eso soy menos 

católico. 

-Sí, ¿pero lo seréis siempre o recobraréis vuestra libertad de existencia o de conciencia a la primera oca-

sión que se os presente? Pues bien, la ocasión ha llegado: La Rochelle se ha sublevado, el Rosellón y el 

Bearne no esperan más que una palabra para levantarse, en la Guyena todo está dispuesto para la guerra. 

Decidme únicamente que sois un católico a la fuerza y yo os respondo del porvenir. 

-No se obliga a nada por la fuerza a un caballero de mi estirpe, querido De Mouy. Todo lo que he hecho 

ha sido por mi propia voluntad. 

-Pero, Sire -dijo el joven con el corazón oprimido al encontrar aquella inesperada resistencia-, ¿no veis 

que obrando así nos abandonáis..., nos traicionáis? 

Enrique permaneció impasible. 

-Sí -prosiguió De Mouy-, nos traicionáis, Sire. Apuesto que muchos de los nuestros han venido con 

peligro de sus vidas a salvar vuestro honor y vuestra libertad. Hemos preparado todo para ofreceros un 

trono, Sire, ¿lo oís bien? No sólo la libertad, sino el poder; un trono a vuestra elección, porque dentro de 

dos meses podréis optar entre Navarra y Francia. 

-De Mouy -dijo Enrique bajando los ojos que a pesar suyo se habían animado al oír esta proposición-, 

estoy salvado, soy católico, soy el esposo de Margarita, el hermano del rey Carlos IX, el yerno de la reina 

Catalina. De Mouy, al aceptar esta posición he calculado sus ventajas y sus inconvenientes. 

-Pero, Sire -insistió De Mouy-, ¿a quién debo creer? Me dicen que vuestro matrimonio no ha sido 

consumado, que en el fondo de vuestro corazón sois libre, que el odio de Catalina... 

-¡Mentira, mentira! -interrumpió vivamente el bearnés-. Os han engañado vilmente, amigo mío. Mi 

querida Margarita es mi esposa. Catalina es mi madre política y el rey Carlos IX es el señor y el amo de 

mi vida y de mi corazón. 

De Mouy se estremeció y una sonrisa casi despectiva asomó a sus labios. 

-De modo, Sire -dijo De Mouy dejando caer los brazos con desaliento y tratando de penetrar con la mi-

rada hasta el fondo de aquella alma llena de tinieblas-, que la respuesta que puedo dar a mis hermanos es 

que el rey de Navarra tiende la mano y ofrece su corazón a quienes nos han degollado; les diré que hoy 

adula a la reina madre y es amigo de Maurevel... 

-Querido De Mouy -dijo Enrique-, el rey va a salir del Consejo y tengo que averiguar por qué razón se ha 

postergado una cosa tan importante como una cacería. Adiós, amigo mío, imitadme, abandonad la política, 

volved al rey y aceptad la misa. 

Y Enrique acompañó, o más bien empujó, hasta la antesala, al joven cuya estupefacción comenzaba a tro-

carse en ira. 

Apenas hubo cerrado la puerta, no pudiendo resistir al deseo de vengarse sobre alguna cosa a falta de 

poder hacerlo sobre alguien, De Mouy estrujó su sombrero entre las manos, lo tiró al suelo y pisoteándolo 

como hace un toro con el capote del matador, exclamó irritado: 

-¡Por vida de...! ¡Qué miserable príncipe! ¡Me dan ganas de hacerme matar aquí para mancharle para 

siempre con mi sangre! 

-¡Silencio, señor De Mouy! -dijo una voz que salía por el hueco de una puerta entreabierta-. ¡Silencio! 

Alguien más que yo podría escucharos. 

De Mouy se volvió rápidamente y vio al duque de Alençon envuelto en una capa, sacando por el pasillo 

su pálido rostro para asegurarse de que estaban solos. 

-¡El señor duque de Alençon! -exclamó De Mouy-. ¡Estoy perdido! 

-Al contrario -murmuró el príncipe-. Puede ser que hayáis encontrado lo que buscabais, y la prueba es 

que no quiero que os dejéis matar aquí como deseáis. Creedme, vuestra sangre puede utilizarse en algo 

mejor que en manchar el umbral del aposento del rey de Navarra. 

Y, al decir esto, abrió de par en par la puerta que mantenía entreabierta. 

-Este cuarto pertenece a dos caballeros de mi séquito -dijo el duque-, nadie vendrá a incomodarnos y 

podremos conversar con entera libertad. Venid, señor. 

-¡Aquí estoy, monseñor! -dijo el conspirador, atónito. 

Y entró en la habitación, cuya puerta volvió a cerrar el duque tras de sí tan deprisa como lo hiciera el rey 

de Navarra. 

De Mouy había entrado furioso, exasperado; echando maldiciones, pero poco a poco la mirada fija y fría 

del joven duque Francisco hizo sobre el capitán hugonote el efecto del espejo mágico que disipa la bo-

rrachera. 

-Monseñor-dijo-, si no he comprendido mal, Vuestra Alteza desea hablarme. 



-Sí, señor De Mouy -respondió Francisco-. A pesar de vuestro disfraz, creí reconoceros y, cuando pre-

sentasteis las armas a mi hermano Enrique, ya no tuve dudas. Pues bien, De Mouy, ¿no estáis contento con 

del rey de Navarra? 

-¡Monseñor! 

-Vamos, habladme con sinceridad; quizá yo sea amigo vuestro sin que lo sospechéis. 

-¿Vos, monseñor? 

-Sí, yo, hablad pues. 

-No sé qué decir a Vuestra Alteza, monseñor. Los asuntos que tenía que tratar con el rey de Navarra se 

refieren a intereses que Vuestra Alteza no podría comprender. Además -agregó De Mouy en un tono que 

quería ser indiferente-, sólo se trataba de bagatelas. 

-¿De bagatelas? -dijo el duque. 

-Sí, monseñor. 

-¿Bagatelas por las cuales habéis arriesgado vuestra vida viniendo al Louvre donde, como sabéis, paga-

rían vuestra cabeza a peso de oro? Pues nadie ignora que junto con el rey de Navarra y el príncipe de 

Condé, sois uno de los principales hugonotes. 

-Si creéis eso, monseñor, obrad conmigo como debe hacerlo el hermano del rey Carlos y el hijo de la 

reina Catalina. 

-¿Por qué queréis que obre así siendo, como os he dicho, vuestro amigo? Decidme la verdad. 

-Monseñor-dijo De Mouy-, os juro... 

-No juréis, señor; la religión protestante prohíbe hacer juramentos y sobre todo juramentos falsos. 

De Mouy frunció el ceño. 

-Os aseguro que lo sé todo -dijo el duque. 

De Mouy siguió callado. 

-¿Dudáis? -preguntó el príncipe con afectuosa insistencia-. Pues bien, mi querido De Mouy, tendré que 

convenceros. Vos juzgaréis si me equivoco. ¿Habéis ofrecido o no a mi cuñado Enrique allí -y el duque 

extendió la mano en dirección al cuarto del bearnés-, hace un momento, vuestro apoyo y el de los vuestros 

para restaurarle en su trono de Navarra? 

De Mouy miró al duque con aire un tanto azorado. 

-Proposición que él ha rechazado con terror. 

De Mouy se quedó estupefacto. 

-¿Invocasteis o no, entonces, vuestra antigua amistad, y el recuerdo de la religión común? ¿Intentasteis o 

no halagar al rey de Navarra con una brillante esperanza, tan brillante que le deslumbró, como era la de 

ceñir un día la corona de Francia? ¿Eh? Decidme, ¿no estoy bien informado? ¿Es esto lo que acabáis de 

proponer al bearnés? 

-¡Monseñor! -exclamó De Mouy-. ¡Tan cierto es, que me pregunto en este momento si no debo decir a 

Vuestra Alteza real que miente y provocar así, en este mismo cuarto, un duelo sin cuartel que asegure por la 

muerte de los dos la extinción de este terrible secreto! 

-Más despacio, valiente De Mouy, más despacio -dijo el duque sin cambiar de expresión ni hacer el 

menor movimiento ante la terrible amenaza-; este secreto se guardará mejor entre nosotros si los dos vivi-

mos que si uno muere. Escuchadme y dejad de atormentar así la empuñadura de vuestra espada. Por tercera 

vez os repito que estáis con un amigo; respondedme, pues, como a tal. Veamos, ¿no rehusó el rey todo lo 

que le ofrecisteis? 

-Sí, monseñor, lo confieso, ya que esta confesión a nadie compromete más que a mí. 

-¿No gritasteis al salir de su aposento, mientras pisoteabais vuestro sombrero, que era un príncipe co-

barde a indigno de seguir siendo vuestro jefe? 

-Es verdad, monseñor, así lo dije. 

-¡Ah! ¡Conque es cierto! ¿Lo confesáis al fin? 

-Sí. 

-¿Y seguís pensando lo mismo? 

-Más que nunca, monseñor. ' 

-Pues bien, yo, señor De Mouy, yo, tercer hijo de Enrique II, príncipe de Francia, ¿seré digno de mandar 

vuestros soldados? ¿Me creéis suficientemente leal para poder fiaros de mi palabra? 

-¿Vos, monseñor? ¿Vos, el jefe de los hugonotes? 

-¿Y por qué no? Ya sabéis que estamos en la época de las conversiones. Si Enrique se ha vuelto católico, 

bien puedo yo hacerme protestante. 

-Sí, sin duda, monseñor, pero espero que me expliquéis... 



-Nada más sencillo; os diré en dos palabras la política de todo el mundo. Mi hermano Carlos mata a los 

hugonotes para reinar con más libertad. Mi hermano el de Anjou los deja matar porque debe suceder a 

Carlos, ya que éste, como sabéis, no goza de muy buena salud. Mi caso..., mi caso, es muy diferente. Yo no 

seré nunca rey de Francia, puesto que tengo dos hermanos mayores que yo; además, el odio de mi madre y 

de mis hermanos me aleja más del trono que las leyes de la naturaleza. Pero yo, que no puedo aspirar a 

merecer ningún afecto de familia ni ninguna gloria, ni ningún reino; yo, que, sin embargo, tengo un corazón 

tan noble como mis mayores, quiero conquistar con la espada un reino en esta Francia que ellos cubren dé 

sangre. Escuchad ahora, señor De Mouy, lo que yo quiero: ser rey de Navarra, no por nacimiento, sino por 

elección. Y observad que no podéis hacer ninguna objeción a esto, ya que no soy usurpador, puesto que mi 

cuñado rechaza vuestro ofrecimiento e, insistiendo en su torpeza, reconoce abiertamente que el reino de 

Navarra no es más que una ficción. Con Enrique de Bearne no tenéis nada; conmigo tenéis una espada y un 

nombre. Francisco de Alençon, príncipe de Francia, servirá de salvaguardia a todos sus partidarios o a 

todos sus cómplices, como queráis llamarlos. ¿Qué me decís de esta propuesta? 

-Digo que me deslumbra, monseñor. 

-De Mouy, De Mouy, tendremos que vencer muchos obstáculos. No os mostréis desde el principio tan 

exigente y esquivo con un hijo y hermano de reyes que acude a vos. 

-Monseñor, desde ahora habría aceptado si yo fuera el único que profesara estas ideas; pero tenemos un 

Consejo que decide, y por brillante que sea la proposición, y quizá por eso mismo, los jefes del partido no 

la aceptarán sin condiciones. 

-Esto es otra cosa, y la respuesta es propia de un corazón honrado y de un espíritu prudente. Por la forma 

en que acabo de expresarme habréis podido conocer mi probidad. Tratadme, pues, como a un hombre a 

quien se estima y no como a un príncipe a quien se adula. ¿Puedo tener alguna esperanza? 

-A fe mía, monseñor, y ya que Vuestra Alteza quiere que le dé mi parecer, sepa que puede tenerlas todas 

desde que el rey de Navarra ha rehusado las proposiciones que le formulé. Pero os lo repito, monseñor, es 

indispensable que antes me ponga de acuerdo con nuestros jefes. 

-Hacedlo, señor-respondió el duque-. ¿Cuándo tendré la contestación? 

De Mouy observó al príncipe en silencio. Luego, tomando al parecer una resolución: 

-Monseñor-dijo-, dadme vuestra mano; necesito que la mano de un príncipe francés acepte la mía 'para 

estar seguro de que no seré traicionado. 

El duque no sólo le aceptó la mano, sino que se la estrechó fuertemente. 

-Ahora, monseñor, estoy tranquilo -dijo el joven hugonote-. Si fuésemos traicionados, diría que vos no 

participasteis en nada. Sin esto, por poco que hubieseis intervenido en esta traición, quedaríais deshonrado. 

-¿Por qué me decís esto antes de indicarme cuándo me traeréis la respuesta de vuestros jefes? 

-Porque esa pregunta equivale a preguntarme dónde están y, si yo os digo «esta noche», sabréis que están 

ocultos en París. 

Al decir estas palabras clavó con desconfianza una penetrante mirada en los ojos vacilantes y falsos del 

príncipe. 

-Vamos, vamos -prosiguió el duque-, aún os quedan dudas, señor De Mouy. Pero no puedo exigiros de 

golpe una entera confianza. Más adelante me conoceréis mejor. Estaremos ligados por una comunidad de 

intereses que apartará de vuestra mente cualquier sospecha. ¿Decís, pues, que esta noche, señor De Mouy? 

-Sí, monseñor, porque el tiempo apremia. Esta noche, pero, ¿dónde, por favor? 

-En el Louvre, aquí, en este cuarto. ¿Os conviene? 

-¿Está ocupado? -dijo De Mouy indicando con la mirada las dos camas colocadas una enfrente de otra. 

-Sí, por dos gentiles hombres a mi servicio. 

-Monseñor, creo que es una imprudencia el que yo vuelva al Louvre. 

-¿Por qué? 

-Porque así como vos me habéis reconocido, otros pueden tener tan buena vista como Vuestra Alteza, y 

reconocerme también. Volveré no obstante si me concedéis lo que voy a pediros. 

-¿Qué? 

-Un salvoconducto. 

-De Mouy -respondió el duque-; si os encontraran encima un salvoconducto mío me perdería sin 

salvaros. Sólo puedo hacer algo por vos, con la condición de que pasemos ante los ojos de todo el mundo 

como extraños. La menor relación mía con vos que llegara a oídos de mi madre o de mis hermanos me 

costaría la vida. Estáis, pues, protegido por mi propio interés, desde el momento en que me comprometa 

con los demás como acabo de hacer con vos. Libre en mi esfera de acción, fuerte si soy desconocido, 

mientras permanezca impenetrable os protegeré a todos, no lo olvidéis. Haced, pues, un nuevo llamamiento 



a vuestro valor, intentad, confiando en mi palabra, lo que pensabais intentar sin la de mi cuñado. Venid esta 

noche al Louvre. 

-¿Pero cómo queréis que venga? Con este traje no puedo arriesgarme en las habitaciones; está bien para 

los pasillos y los patios. El mío es aún más peligroso, puesto que todo el mundo me conoce aquí y seré 

descubierto. 

-Entonces..., esperad... Estoy pensando. Creo que..., sí: aquí tenéis. 

En efecto, el duque miró alrededor y sus ojos se fijaron en el traje de gala de La Mole, casualmente 

extendido sobre la cama, compuesto de aquella magnífica capa color cereza bordada con oro que ya hemos 

descrito, de un gorro adornado con una pluma blanca y ribeteado con un cordón de margaritas de oro y 

plata y de un jubón de raso gris perla y oro. 

-¿Veis esta capa, esta pluma y este jubón? -dijo el duque-. Pertenecen al señor de La Mole, uno de mis 

gentiles hombres que más se distingue por su elegancia. Este traje ha hecho furor en la corte y cuando va 

con él, todos reconocen al señor de La Mole a cien pasos de distancia. Voy a daros la dirección del sastre 

que se lo hizo, y pagándole el doble de lo que vale tendréis uno igual esta noche. Recordaréis el nombre del 

señor de La Mole, ¿no es cierto? 

Apenas acababa el duque de formular esta pregunta cuando sonaron pasos en el corredor que se fueron 

aproximando y poco después giró una llave en la cerradura. 

-¿Quién anda ahí? -gritó el duque de Alençon corriendo hacia la puerta y echando el cerrojo. 

-¡Pardiez! -respondió una voz desde fuera-. Extraña es la pregunta. ¿Quién anda ahí?, digo yo. ¡Pues no 

es poco gracioso que me pregunten quién soy cuando voy a entrar en mi cuarto! 

-¿Sois vos, señor de La Mole? 

-Ya lo creo que soy yo. Pero ¿quién sois vos? 

Mientras La Mole expresaba su asombro al encontrar su habitación ocupada y trataba de descubrir quién 

podía ser el nuevo huésped, el duque de Alençon se volvió rápidamente con una mano en el cerrojo y otra 

en la cerradura. 

-¿Conocéis al señor de La Mole? -preguntó a De Mouy. 

-No, monseñor. 

-¿Y él os conoce? 

-Creo que no. 

-Entonces todo marcha bien. Haced como que miráis por la ventana. 

De Mouy obedeció sin responder, porque La Mole empezaba a impacientarse y golpeaba con toda la 

fuerza de sus puños. El duque de Alençon miró otra vez a De Mouy y viendo que estaba de espaldas fue a 

abrir. 

-¡El señor duque! -exclamó La Mole retrocediendo sorprendido-. ¡Oh, perdonadme, señor, perdonadme! 

-No es nada. Necesité vuestra habitación para recibir a una persona. 

-Está a vuestra disposición, señor. Pero permitidme, os lo suplico, que coja mi capa y mi gorro que están 

sobre la cama, porque he perdido ambas cosas esta noche en el muelle de la Grève al ser atacado por unos 

ladrones. 

-En efecto, señor --dijo el príncipe sonriendo y alcanzándole a La Mole los objetos pedidos-, habéis 

salido bastante mal parado; tropezasteis con ladrones muy tercos, según parece. 

Saludó al joven y salió para cambiarse de ropa en la antecámara, sin preocuparse lo más mínimo de lo 

que el duque podía estar haciendo en su cuarto, porque era bastante usual en el Louvre que las habitaciones 

de los gentiles hombres fuesen utilizadas por los príncipes a quienes servían, como sitios destinados a 

recibir toda clase de visitas. De Mouy se acercó entonces al príncipe y ambos se quedaron escuchando para 

saber cuándo acababa La Mole y se iba. Pero él mismo les sacó de Judas, pues en cuanto terminó de 

vestirse, aproximándose a la puerta, dijo: 

-Perdonad, monseñor, ¿Vuestra Alteza no encontró en su camino al conde de Coconnas? 

-No, señor conde, y eso que esta mañana estaba de guardia. 

-Entonces me lo habrán asesinado-dijo La Mole hablando consigo mismo mientras se alejaba. 

El duque escuchó el ruido de los pasos hasta que se fue apagando, y, abriendo la puerta, hizo que se 

asomara De Mouy. 

-Miradlo -dijo- y tratad de imitar ese garbo inimitable. 

-Haré lo posible -respondió De Mouy-. Por desgracia, no soy nada mundano, sólo soy un soldado. 

-De todos modos os espero antes de medianoche en este corredor. Si la habitación de mis gentiles 

hombres está vacía, os recibiré en ella; si no lo está, ya encontraremos otra. 

-Perfectamente, monseñor. 



-Entonces hasta la noche, antes de las doce. 

-Hasta luego. 

-¡Ah! A propósito, De Mouy; balancead mucho el brazo derecho al andar. Es un gesto característico del 

señor de La Mole. 

 

XXIV 

 

LA CALLE TIZON Y LA CALLE DE CLOCHE-PERCÉE 

 

La Mole salió apresuradamente del Louvre y se puso a recorrer París con intención de hallar al pobre 

Coconnas. 

Su primera idea fue la de dirigirse a la calle de l'Arbre-Sec, a casa de maese La Hurière, pues recordaba 

haber oído citar muchas veces al piamontés cierta máxima latina que pretendía probar que Amor, Baco y 

Ceres son dioses de primera necesidad, y tenía esperanzas de que Coconnas, siguiendo el aforismo romano, 

se hubiese instalado en A la Belle Etoile después de una noche que no debió de ser para su amigo menos 

agitada que lo fue para él. 

La Mole no encontró en casa de La Hurière nada más que el recuerdo del compromiso contraído y un 

desayuno ofrecido de muy buena gana, que nuestro gentilhombre aceptó con gran apetito a pesar de su in-

quietud. 

Tranquilizado el estómago, ya que no el espíritu, La Mole se puso de nuevo en camino siguiendo la orilla 

del Sena como un marido que buscase el cuerpo de su esposa ahogada. Al llegar al muelle de la Grève 

reconoció el lugar donde, tal y como le había dicho al duque de Alençon, fue atacado hacía tres o cuatro 

horas, cosa nada extraña en aquel París cien años anterior al París en que Boileau se despertaba al oír que 

una bala atravesaba su persiana. No tardó en encontrar sobre el campo de batalla un trozo de una pluma 

perteneciente a un sombrero. 

El instinto de propiedad es innato en el hombre. La Mole poseía diez plumas, a cual más bella, pero no 

por eso dejó de inclinarse a recoger aquélla o, mejor dicho, sus restos. Se hallaba mirándolos con aire 

melancólico cuando oyó ruido de pisadas que se aproximaban y unas fuertes voces que le ordenaban 

echarse a un lado. Levantó la cabeza y vio una litera precedida por dos pajes y seguida por un escudero. 

La Mole creyó reconocerla y se apartó rápidamente. 

No se había equivocado. 

-¡Señor de La Mole! -dijo una voz llena de dulzura que salió del carruaje mientras una blanca mano, 

suave como raso, apartaba las cortinillas. 

-Sí, señora, el mismo -respondió La Mole haciendo una reverencia. 

-El señor de La Mole con una pluma en la mano -continuó la dama de la litera-, ¿estáis acaso enamorado 

y buscáis huellas perdidas? 

-Sí, señora, estoy enamorado profundamente, pero por el momento son mis propias huellas las que en-

cuentro, aun cuando no fuese esto lo que andaba buscando. Y ahora, ¿me permite Vuestra Majestad que le 

pregunte por el estado de su salud? 

-Excelente, caballero; creo que nunca me he sentido mejor. Sin duda se debe a que pasé la noche re-

zando. 

-¿Ah, sí? -dijo La Mole mirándola de un modo extraño. 

-Sí, ¿qué tiene de raro? 

-¿Será una indiscreción preguntaros en qué convento? 

-De ningún modo, señor; no es un misterio: en el convento de la Anunciación. Pero ¿qué hacéis aquí con 

esa cara tan asustada? 

-Señora, yo también pasé la noche en oración y precisamente en los alrededores de ese convento. Ahora 

estaba buscando a mi amigo, que ha desaparecido, y acabo dé encontrar esta pluma. 

-¿Que le pertenece? Me asustáis respecto a su suerte. Este sitio es deplorable. 

-Tranquilícese Vuestra Majestad; la pluma es mía. La perdí a eso de las cinco y media de la mañana, al 

escaparme aquí mismo de manos de cuatro bandidos que tenían todo el aspecto de querer asesinarme a toda 

costa. 

Margarita reprimió un movimiento de susto. 

-¡Oh! Contadme cómo fue, por favor-dijo. 

-Nada más sencillo, señora. Como he tenido el honor de deciros, eran alrededor de las cinco de la ma-

ñana... 



-¿Y a las cinco de la mañana estabais ya en la calle? -interrumpió Margarita. 

-Perdone Vuestra Majestad-dijo La Mole-, todavía no había vuelto a casa. 

-¡Ah, señor de La Mole, acostarse a las cinco de la mañana! -dijo Margarita con una sonrisa que para 

cualquiera hubiera resultado maliciosa, pero que La Mole tuvo la vanidad de creer adorable-. ¡Regresar tan 

tarde! Habéis merecido ese castigo. 

-Y no me quejo, señora-dijo La Mole, inclinándose respetuosamente-, y aunque me hubieran destripado, 

aún me consideraría más dichoso de lo que merezco ser. En fin, el caso es que regresaba al Louvre muy 

tarde o muy temprano, como Vuestra Majestad prefiera, de esa bendita casa donde pasé la noche en mis 

oraciones, cuando aparecieron cuatro bandidos por la calle de la Mortellerie y me persiguieron con enormes 

puñales. Es ridículo, ¿no es cierto, señora?, pero es así. Tuve que huir porque dejé olvidada la espada. 

-¡Ah! Ya comprendo -dijo Margarita con una ingenuidad admirablemente simulada-. ¿Y ahora vais a 

buscarla? 

La Mole miró a Margarita como si hubiese surgido una duda en su espíritu. 

-Efectivamente, señora, volvería con mucho gusto porque mi espada es de excelente acero; pero ignoro 

dónde está la casa. 

-¿Cómo? -preguntó Margarita-. ¿No sabéis dónde está la casa en que pasasteis la noche? 

-Que me lleve el diablo si tengo la menor idea. 

-¡Oh! Esto es muy curioso. Vuestra historia es una verdadera novela. 

-Vos lo habéis dicho, señora, una verdadera novela. 

-Contádmela. 

-Es un poco larga. 

-No importa. Tengo tiempo para oíros. 

-Y sobre todo parece increíble. 

-Tampoco importa; soy sumamente crédula. 

-¿Vuestra Majestad me lo ordena? 

-Sí, si es preciso. 

-Obedezco. Anoche estábamos cenando en casa de maese La Hurière después de separarnos de dos ado-

rables mujeres con quienes pasamos la tarde en el puente de Saint-Michel... 

-Ante todo -interrumpió Margarita con perfecta naturalidad-, ¿quién es ese La Hurière? 

-La Hurière, señora-dijo La Mole mirando otra vez a la reina con aquel aire de duda que ya hemos ad-

vertido antes-, es el dueño de la posada A la Belle Etoile, situada, en la calle de l'Arbre-Sec. 

-Bien, ya me parece estar viéndolo. Cenabais, pues, en casa de La Hurière con vuestro amigo Coconnas, 

sin duda... 

-En efecto, con mi amigo Coconnas, cuando entró un hombre y nos entregó a cada uno un billetito. 

-¿ Igual? 

-Exactamente igual. Decía solamente esto: «Os esperan en la calle de Saint-Antoine esquina a la de 

Jouy.» 

-¿Y no estaban firmados? -preguntó Margarita. 

-No, tan sólo había tres encantadoras palabras que prometían la misma cosa; es decir, una triple felicidad. 

-¿Qué palabras eran? 

-Eros-Cupido-Amor. 

-Son dulces palabras, en efecto. ¿Y se cumplió lo que prometían? 

-¡Oh! ¡Más, señora! ¡Cien veces más! -exclamó entusiasmado La Mole. 

-Continuad; tengo curiosidad de saber quién os esperaba en la esquina de la calle de Saint-Antoine con la 

de Jouy. 

-Dos dueñas, cada una con un pañuelo en la mano. Se trataba de vendarnos los ojos. Ya supondrá Vuestra 

Majestad que no opusimos resistencia. Por el contrario, estiramos valientemente el cuello. Mi guía me 

obligó a doblar hacia la izquierda y la de mi amigo le hizo girar hacia la derecha. Nos separamos... 

-¿Y entonces? -preguntó Margarita, que parecía dispuesta a llevar hasta el fin la investigación. 

-No sé -repuso La Mole- adónde conducirían a mi compañero. Al infierno tal vez. Lo que yo sé es que fui 

llevado a un lugar que considero el paraíso. 

-Del que sin duda salisteis a causa de vuestra gran curiosidad. 

-Precisamente, señora; tenéis el don de adivinar. Esperaba con impaciencia que amaneciera para ver dón-

de me encontraba, cuando a eso de las cuatro y media apareció la misma dueña, me vendó de nuevo los 

ojos, me obligó a prometer que no me quitaría el pañuelo, me sacó a la calle y me acompañó cien pasos 



haciéndome jurar que no trataría de ver antes de contar otros cincuenta. Los conté y me hallé en la esquina 

de la calle de Saint-Antoine con la de Jouy. 

-¿Y entonces?... 

-Entonces, señora, volví a casa tan alegre, que no presté atención a los cuatro miserables de cuyas manos 

tanto me costó escapar. Al encontrar aquí este pedazo de pluma, mi corazón se estremeció de dicha y la 

recogí, prometiéndome a mí mismo guardarla como recuerdo de esta noche feliz. Pero, en medio de mi 

contento, una cosa me apena, y es el no saber qué ha sido de mi compañero. 

-¿No volvió al Louvre? 

-Desgraciadamente no, señora. Lo he buscado en todos los sitios donde podía estar, en A la Belle Etoile, 

en el juego de pelota y en otros lugares honorables, pero no he hallado ni rastro de mi entrañable amigo 

Annibal Coconnas. 

Al decir estas palabras, acompañadas de un gesto de desaliento, La Mole extendió los brazos y entreabrió 

la capa bajo la cual se vio el jubón desgarrado por varios sitios mostrando, como elegantes pliegues, el fo-

rro de las aberturas. 

-¡Os han acribillado! -exclamó Margarita. 

-Acribillado, ésa es la palabra -dijo La Mole satisfecho de que reconocieran el peligro que había corrido-. 

Mirad, señora, mirad. 

-¿Cómo no os cambiasteis de ropa en el Louvre, puesto que estuvisteis allí? -preguntó la reina. 

-Porque había gente en el cuarto -dijo La Mole. 

-¿Que había gente en vuestro cuarto? -preguntó Margarita con expresión de asombro en su mirada-. ¿Y 

quién era? 

-Su Alteza. 

-¡Silencio! -interrumpió Margarita. 

El joven obedeció. 

-Qui ad lecticam meam stant? -preguntó a La Mole. 

-Duo pueri et unus eques. 

-Optime, barbari -dijo ella-. Dic, Moles, quem inveneris in biculo tuo? 

-Franciscum ducem. 

Agentem? 

Nescio quid. 

-Quocum? 

-Cum ignoto. 

-Es extraño. ¿De modo que no habéis podido encontrar a Coconnas? -dijo Margarita, pensando evi-

dentemente en otra cosa. 

-No, señora, y como ya tuve el honor de decir a Vuestra Majestad, me estoy muriendo verdaderamente de 

inquietud. 

-Está bien -dijo Margarita suspirando-, no quiero entreteneros más; seguid buscando, aunque no sé por 

qué me parece que aparecerá solo. Pero no importa, id de todos modos a ver si le encontráis. 

La reina se llevó un dedo a los labios. 

Pero como la bella Margarita no había confiado ningún secreto a La Mole, el joven comprendió que 

aquel delicioso gesto, ya que no podía recomendar silencio, debía de tener otro significado. 

La litera volvió a ponerse en marcha y La Mole, continuando su búsqueda, siguió por el muelle hasta 

llegar a la calle de Long-Pont, y echó a andar por ésta hasta la de Saint-Antoine. 

Se detuvo frente a la calle de Jouy. Allí fue donde las dos dueñas les habían vendado los ojos. Él había 

dado la vuelta a la izquierda y contado veinte pasos. 

Repitió ahora la misma maniobra y se encontró ante una casa o más bien ante una pared detrás de la cual 

se elevaba una casa. 

En medio de esta pared había una puerta con alero adornada con clavos y troneras. 

La casa estaba situada en la calle Deboche-Percée, callejuela estrecha que comienza en la de Saint-Antoi-

ne y concluye en la de Roi-de-Sicile. 

Juraría que es aquí -dijo La Mole-. Al extender la mano cuando salía sentí los clavos de la puerta, luego 

bajé dos escalones. El hombre que corría pidiendo socorro y que mataron en la calle de Roi-de-Sicile 

pasaba en el momento en que yo ponía el pie sobre el primero. Veamos. 

La Mole se aproximó a la puerta, y llamó. 

Al abrirse apareció un portero bigotudo. 

-Was ist das? -preguntó. 

Comentario [L8]: -¿Quién nos puede 
oír? / -Dos pajes y un escudero. / 

-Perfectamente. No entienden. Decidme, La 

Mole, ¿a quién habéis hallado en vuestro 
cuarto? / -Al duque Francisco. / -¿Qué 

hacía? / -No sé. /-¿Con quién estaba? /-Con 

un desconocido. 



-¡Ah! -murmuró La Mole-. Según parece, sois suizo. Amigo -continuó adoptando el tono más amable que 

pudo-, quisiera que me entregaseis la espada que dejé anoche en esta casa. 

-Ich verstehe nicht -respondió el portero. 

-¡Mi espada! -repitió La Mole. 

-Ich verstehe nicht -volvió a decir el hombre. 

-La espada que dejé... 

-Ich verstehe nicht. 

-¡Que dejé aquí, en esta casa! ¡Mi espada! 

-Gehe zum Teufel... 

Y le dio con la puerta en las narices. 

-¡Pardiez! -dijo La Mole-. Si tuviera la espada que reclamo atravesaría gustoso con ella el cuerpo de este 

bergante... Pero como no la tengo, lo dejaré para otro día. 

Continuó entonces su camino hasta la calle de Roide-Sicile, dobló a la derecha, anduvo cincuenta pasos, 

giró otra vez a la derecha y se encontró en la calle Tizon, callejuela paralela a la de Cloche-Percée y absolu-

tamente idéntica. Más aún: en cuanto anduvo treinta pasos volvió a hallarse ante la claveteada puerta con 

alero, troneras y dos escalones. Se hubiera dicho que la calle de Cloche-Percée se había trasladado de sitio 

para verle pasar. 

La Mole pensó que bien podía haberse equivocado dando la vuelta hacia la izquierda en lugar de a la 

derecha, por lo que fue a llamar a la puerta con intención de hacer la misma reclamación. Pero esta vez ni 

siquiera la abrieron. 

Repitió dos o tres veces el mismo recorrido que acababa de hacer, lo que le llevó a la conclusión de que 

la casa tenía dos entradas, una por la calle de ClochePercée y otra por la de Tizon. 

Pero este razonamiento, por lógico que fuese, no le devolvía su espada ni le indicaba dónde podía estar 

su amigo. 

Por un momento se le ocurrió comprar otra espada y matar al condenado portero que se obstinaba en no 

hablar otra lengua que la alemana, pero pensó que aquel portero servía a Margarita y que, si ella lo había 

elegido así, sus razones tendría y que quizá la disgustara verse privada de él. 

Y como La Mole por nada del mundo hubiese querido hacer algo que desagradase a Margarita, temiendo 

caer en la tentación se encaminó hacia el Louvre a eso de las dos de la tarde. 

Como esta vez no estaba ocupada su habitación, pudo entrar en ella. La tarea más urgente por el mo-

mento era la de cambiar de jubón, que, según le hiciera observar la reina, estaba completamente roto. 

Aproximóse inmediatamente a su cama con el propósito de sustituirlo por el hermoso jubón gris perla. 

Pero, cuál no sería su asombro cuando la primera cosa que vio al lado del jubón gris perla fue la famosa 

espada que había abandonado en la calle de ClochePercée. 

La Mole la cogió, la miró y remiró por todas partes: era la misma. 

-¡Ah! ¡Parece cosa de magia! -dijo, y luego, suspirando-: ¡Ah, si pudiese encontrar al pobre Coconnas 

como a mi espada! 

Dos o tres horas después de que La Mole hubiese terminado su ronda circular alrededor de la casita de 

doble entrada, se abrió la puerta de la calle Tizon. Serían ya las cinco y, por consiguiente, noche cerrada. 

Una mujer envuelta en una larga capa de pieles, acompañada de una sirvienta, salió por aquella puerta, 

que mantenía abierta una dueña como de cuarenta años; se deslizó rápidamente hasta la calle de Roi-de-

Sicile, llamó a una puertecita de la calle Argenson, que se abrió ante ella, salió por la puerta principal que 

daba a la vieja calle del Temple, dirigióse a una puerta del palacio de Guisa, la abrió con una llave que tenía 

en su bolso y desapareció. 

Al cabo de media hora salía por la misma puerta un joven con los ojos vendados, guiado por una mujer 

que le condujo hasta la esquina de las calles de GeoffroyLasnier y de la Mortellerie. Al llegar allí le indicó 

que contara hasta cincuenta pasos antes de quitarse la venda. 

El joven cumplió escrupulosamente la recomendación y al llegar a la cifra convenida se quitó el pañuelo 

que le cubría los ojos. 

-¡Voto al diablo! -exclamó mirando a su alrededor-. ¡Que me ahorquen si sé dónde estoy! ¡Las seis! 

-gritó al oír las campanadas del reloj de Nôtre-Dame-. ¿Qué habrá sido del pobre La Mole? ¡Corramos al 

Louvre! Quizás allí tengan noticias suyas. 

Y al decir esto, Coconnas bajó corriendo la calle de la Mortellerie y llegó a las puertas del Louvre en 

menos tiempo del que hubiera empleado un caballo. Atropelló y derribó a su paso el viviente cordón de 

buenos burgueses que paseaban tranquilamente frente a las tiendas de la plaza Baudoyer, y entró en el 

palacio. 



Interrogó al centinela. El suizo creía haber visto entrar a La Mole por la mañana, pero no le había visto 

salir. El centinela no llevaba allí más que hora y media y no había visto nada. 

Subió corriendo a su habitación y abrió la puerta precipitadamente; pero no pudo hallar más que el des-

garrado jubón de La Mole, que aumentó su inquietud. 

Entonces se acordó de La Hurière y se dirigió rápidamente a casa del digno posadero de A la Belle 

Etoile. La Hurière había visto a La Mole. La Mole había desayunado en casa de La Hurière. Coconnas se 

tranquilizó por fin y, como tenía gran apetito, pidió que le sirvieran de cenar. 

Coconnas gozaba de las dos condiciones precisas para hacer honor a una buena cena: tenía el espíritu en 

calma y el estómago vacío. Cenó tan bien, que no terminó hasta las ocho. Entonces, reconfortado con dos 

botellas de un vinillo de Anjou al que era muy aficionado y que saboreó con un deleite que se manifestaba 

en guiños y chasquidos de lengua, se dispuso a seguir la búsqueda de su amigo, acompañando esta nueva 

exploración por las calles con puñetazos y puntapiés dignos del animoso bienestar que produce siempre una 

buena comida. 

El recorrido duró una hora, y, durante este tiempo, Coconnas recorrió todas las calles inmediatas al 

muelle de la Grève, el puerto de carbón, la calle de Saint-Antoine y las de Tizon y Cloche-Percée, donde 

pensaba que podía estar su amigo. Por fin comprendió que había un sitio por donde tendría que pasar de 

todos modos, que era la puerta del Louvre, por lo que decidió ir allí a esperar su llegada. 

Le faltarían unos cien pasos para llegar al palacio y estaba levantando a una mujer cuyo marido había 

atropellado ya en la plaza de Saint-Germain d'Auxerre, cuando divisó, a la dudosa claridad de un gran farol 

colocado cerca del puente levadizo del Louvre, la capa de terciopelo color cereza y la pluma blanca de su 

amigo, quien, correspondiendo al saludo del centinela, desaparecía como una sombra por la puerta. 

La famosa capa color cereza había hecho tanto furor en la corte que no había modo de equivocarse. 

-¡Voto al diablo! -exclamó Coconnas-. Esta vez es él con seguridad. ¡Eh! ¡Eh! ¡La Mole! ¡Amigo! 

¡Pestes! ¿No tengo bastante buena voz? ¿ Cómo es posible que no me oiga? Felizmente, mis piernas son tan 

fuertes como mi voz y lo alcanzaré. 

Con esta esperanza echó a correr con todas sus fuerzas y, en un abrir y cerrar de ojos, llegó al Louvre; 

pero por veloz que fuese, en el momento en que ponía los pies en el patio, la capa roja, que parecía también 

muy presurosa, desapareció en el vestíbulo. 

-¡Eh! ¡La Mole! -gritó Coconnas reanudando su carrera-. ¡Espérame, soy yo, Coconnas! ¿Qué diablos lo 

ocurre para correr de ese modo? ¿Vas huyendo acaso? 

En efecto, la capa colorada, como si tuviera alas, trepaba más que subía al segundo piso. 

-¡Ah! ¿Conque no quieres escucharme? -exclamó Coconnas-. ¡Ya no me quieres! ¡Estás enfadado! Está 

bien, vete al diablo, ya no puedo más. 

Lanzó este apóstrofe al fugitivo al pie de la escalera, y si renunció a seguirle con las piernas, le siguió en 

cambio con la vista, hasta que le vio llegar a la altura de las habitaciones de Margarita. De pronto salió una 

mujer de aquellas habitaciones y cogió del brazo al caballero que perseguía Coconnas. 

-¡Oh! -exclamó Coconnas-. Tiene todo el aire de ser la reina Margarita. Era de esperar. Entonces es otra 

cosa y comprendo que no me haya respondido. 

Y se tendió en el descansillo, poniéndose a mirar por el hueco de la escalera. 

Gracias a esto pudo observar cómo el de la capa cereza, después de cambiar algunas palabras en voz 

baja, entraba tras la reina en sus habitaciones. 

-¡Bien! ¡Bien! -dijo Coconnas-. No me equivocaba. Hay momentos en que la presencia del mejor amigo 

nos importuna, y mi querido La Mole está en uno de esos momentos. 

Y subiendo lentamente las escaleras se sentó en un banco de terciopelo que adornaba el primer rellano, 

diciendo para sí: 

-En lugar de perseguirle, le esperaré...; sí, pero -añadió pensándolo mejor-, si está con la reina de 

Navarra, tendré que aguardar mucho tiempo... Hace frío. ¡Voto al diablo! ¡Vamos, vamos! Igual puedo es-

perarle en mi cuarto. Aunque el diablo intervenga, volverá. 

Apenas acababa de pronunciar estas palabras y empezaba a ponerlas en práctica, cuando oyó el ruido de 

unos pasos ligeros encima de su cabeza, acompañados por una canción tan familiar a su amigo que 

Coconnas volvió inmediatamente la cabeza, hacia el sitio por donde se oía el ruido de los pasos y de la 

canción. La Mole bajaba del piso donde se hallaba su habitación y al ver a Coconnas se puso a saltar los 

peldaños de cuatro en cuatro hasta que estuvo a su lado y se echó en sus brazos. 

-¡Diablos! ¿Eres tú? -dijo Coconnas-. ¿Se puede saber por dónde has salido? 

-Pues por la calle de Cloche-Percée, ¡pardiez! 

-No, no digo de aquella casa... 



-¿Pues de dónde? 

-De la habitación de la reina. 

-¿De la habitación de qué reina? 

-De la reina de Navarra. 

-No he entrado en ella. 

-Vamos, estoy hablando en serio. 

-Mi querido Annibal -dijo La Mole-, tú desvarías. Acabo de salir de mi cuarto, donde hace dos horas que 

lo espero. 

-¿De lo cuarto? 

-Sí. 

-¿No es a ti a quien he perseguido por la plaza del Louvre? 

-¿Cuándo? 

-Ahora mismo. 

-No. 

-¿No eras tú quien ha desaparecido por la puerta hace diez minutos? 

-No. 

-¿No eras tú quien ha subido esta escalera como si lo persiguiera una legión de diablos? 

-No. 

-¡Maldita sea! -exclamó Coconnas-. El vino de A la Belle Etoile no es tan malo como para haberme 

trastornado hasta ese punto la cabeza. Te digo que acabo de ver lo capa color cereza y lo pluma blanca 

entrar por la puerta del Louvre, que perseguí a una y a otra hasta el pie de esta escalera y que lo capa, lo 

pluma, todo, hasta lo brazo que parece un balancín, era esperado por una dama que, según sospecho, era la 

reina de Navarra, la cual hizo entrar todo este conjunto por aquella puerta que, si no me equivoco, es la que 

corresponde a la habitación de la bella Margarita. 

-¡Voto al diablo! -dijo La Mole palideciendo-. ¿Será una traición? 

-¡En buena hora! -dijo Coconnas-. Jura cuanto quieras, pero no digas que miento. 

La Mole titubeó un instante, cogiéndose la cabeza entre las manos y dudando entre el respeto y los celos. 

Pero estos últimos salieron victoriosos; se lanzó hacia la puerta y empezó a golpear con todas sus fuerzas 

produciendo un estrépito muy poco adecuado a la majestad del lugar en que se hallaba. 

-Nos van a detener-dijo Coconnas-, ¡pero no importa, de todas maneras es muy gracioso! Dime, La Mole, 

¿no hay fantasmas en el Louvre? 

-No lo sé -respondió el joven tan pálido como la pluma que sombreaba su frente-. Pero siempre he 

deseado verlos, y ya que se presenta la ocasión, haré todo lo posible por tenerlos cara a cara. 

-Yo no me opongo -dijo Coconnas-, sólo lo pido que golpees un poco más quedo si no quieres que se 

enfaden. 

La Mole, por muy exasperado que estuviese, comprendió lo acertado de la observación y continuó lla-

mando, sólo que con más suavidad. 

 

XXV 

 

LA CAPA COLOR CEREZA 

 

Coconnas no se había equivocado. La dama que detuvo al caballero de la capa color cereza era efectiva-

mente la reina de Navarra, y el caballero en cuestión presumo que el lector ya habrá adivinado que no era 

otro que el valiente De Mouy. 

Al reconocer a la reina de Navarra, el joven hugonote comprendió que se trataba de alguna confusión, 

pero, temiendo que un grito de Margarita lo traicionase, no se atrevió a decir nada. Prefirió, pues, dejarse 

conducir á las habitaciones interiores, para una vez allí decir a su hermosa guía: 

-Silencio por silencio, señora. 

En efecto, Margarita había oprimido tiernamente el brazo de aquel a quien en la penumbra tomó por La 

Mole y acercándose a su oído le había dicho en latín: 

-Sola sum; introito, carissime. 

De Mouy se dejó llevar sin responder; pero, no bien se cerró la puerta tras él y penetró en la antecámara, 

mejor iluminada que la escalera, Margarita descubrió que no era La Mole. 

El grito de asombro que temiera el prudente hugonote escapó en aquel momento de los labios de 

Margarita, pero felizmente ya no había por qué temer. -¡Señor De Mouy! -dijo retrocediendo un paso. 

Comentario [L9]: Estoy sola; entrad, 
querido mío. 



-Yo mismo, Señora, y suplico a Vuestra Majestad que me permita continuar libremente mi camino sin 

comunicar a nadie mi presencia en el Louvre. 

-¡Oh!, señor De Mouy -repitió Margarita-. ¡Me había equivocado! 

-Sí -dijo De Mouy-, ya comprendo. Vuestra Majestad me ha tomado por el rey de Navarra; tengo la 

misma pluma blanca y hasta muchos, por halagarme, dicen que tenemos el mismo aire. 

Margarita miró fijamente a su interlocutor. 

-¿Sabéis latín, señor De Mouy? -preguntó. 

-En otro tiempo sabía -dijo el joven-, pero lo he olvidado. 

Margarita sonrió. 

-Señor De Mouy-dijo-, podéis estar seguro de mi discreción. Sin embargo, como creo saber el nombre de 

la persona a quien buscáis en el Louvre, os ofrezco mis servicios para que lleguéis sin tropiezos a su pre-

sencia. 

-Perdonadme, señora -dijo De Mouy-, creo que os equivocáis y que, por el contrario, ignoráis 

completamente... 

-¿Cómo? -exclamó Margarita-. ¿No buscáis al rey de Navarra? 

-¡Ay! Señora -repuso De Mouy-, lamento tener que suplicaros que ocultéis mi presencia en el Louvre a 

Su Majestad el rey vuestro esposo. 

-Escuchad, señor De Mouy -añadió Margarita sorprendida-, hasta ahora os había considerado como uno 

de los jefes más fieles del partido hugonote, como uno de los partidarios más fieles del rey, mi esposo; ¿me 

he equivocado? 

-No, señora, porque hasta esta mañana fui todo lo que acabáis de decir. 

-¿Y por qué causa habéis cambiado? 

-Señora-dijo De Mouy inclinándose-, os ruego que me dispenséis de contestar y concededme la gracia de 

aceptar mis respetos. 

Y De Mouy, con una actitud respetuosa, pero decidida, dio algunos pasos en dirección a la puerta por 

donde había entrado. 

Margarita le detuvo. 

-Sin embargo, señor-dijo-, si yo me atreviera a pediros una pequeña explicación... ¡Creo que mi palabra 

es de fiar! 

-Señora -respondió De Mouy-, debo callar y podéis creer que hay un motivo muy serio para que no os 

haya contestado ya. 

-No obstante, señor... 

Vuestra Majestad puede perderme, señora, pero no puede exigirme que traicione a mis nuevos amigos. 

-Pero ¿y los antiguos no tienen también ciertos derechos? 

-Los que se han mantenido fieles, sí; los que no sólo nos han abandonado, sino que se han abandonado 

ellos mismos, no. 

Margarita, inquieta y pensativa, iba sin duda a responder con otra pregunta cuando entró de pronto Gui-

llonne en la habitación. 

-¡El rey de Navarra! -gritó. 

-¿Por dónde viene? 

-Por el pasadizo secreto. 

-Haced salir à este caballero por la otra puerta. 

-Imposible, señora. ¿Oís? 

-¿,Llaman? 

-Sí, están golpeando en la puerta por la que queréis que haga salir a este caballero. 

-¿Quién llama? 

-No sé. 

-Id a ver quién es y volved a decírmelo. 

-Señora -dijo De Mouy-, ¿me atreveré a advertir a Vuestra Majestad que si el rey de Navarra me 

ve aquí a estas horas y con este traje estoy perdido? Margarita tomó de un brazo a De Mouy y condu-

ciéndolo hacia el famoso gabinete: 

-Entrad aquí, señor -dijo-, estaréis tan bien oculto y sobre todo tan seguro como en vuestra propia casa, 

puesto que estáis bajo mi palabra. 

De Mouy obedeció apresuradamente, y apenas hubo cerrado la puerta tras él cuando apareció Enrique. 

Esta vez Margarita no tuvo que disimular la turbación; parecía sombría y el amor estaba a cien leguas de 

su pensamiento. 



Enrique entró con aquella minuciosa desconfianza que hasta en los momentos de menos peligro le hacía 

observar los menores detalles. Con mayor razón debía ser profundamente observador en las circunstancias 

en que se encontraba. Así, pues, no tardó en advertir la nube que oscurecía la frente de Margarita. 

-¿Estabais ocupada, señora? preguntó. 

-¿Yo? Claro que sí. Sire, meditaba. 

-Tenéis razón, señora, la meditación os hace atractiva; pero yo, al contrario que vos, que buscáis la sole-

dad, bajé expresamente para participaros mis deseos. 

Margarita hizo al rey un signo de bienvenida e, indicándole un sillón, tomó asiento en una silla de ébano 

tallada, fina y sólida como si fuera de acero. Reinó entre ambos un instante de silencio hasta que lo rompió 

Enrique diciendo: 

-Recuerdo, señora, que mis sueños para el porvenir tienen algo en común con los vuestros. Separados 

como esposos, deseamos, sin embargo, unir nuestra suerte. 

-Así es, Sire. 

-Creo haber comprendido también que en todos los planes de elevación común que pudiera concebir 

encontraría en vos no sólo una aliada fiel, sino activa. 

-En efecto, Sire, y no espero más que una cosa: que al poner vos lo antes posible manos a la obra, me 

deis pronto la oportunidad de hacer lo mismo. 

-Me alegro de hallaros en tan buena disposición, señora, y supongo que ni por un solo instante habréis 

dudado que perdiese de vista el plan cuya realidad decidí el mismo día en que, gracias a vuestra valiente in-

tervención, recobré la esperanza de salvar mi vida. 

-Señor, creo que vuestra despreocupación no es más que una mascara y confío en vuestro genio tanto 

como en los augurios de los astrólogos. 

-¿Qué diríais, pues, señora, si alguien viniese a estorbar nuestros propósitos y amenazara reduciros a vos 

y a mí a una situación de segundo plano? 

-Diría que estoy dispuesta a luchar con vos, ya sea en la sombra o abiertamente, contra quienquiera que 

fuese. 

-Señora -continuó Enrique-, ¿podéis entrar a cualquier hora en la habitación de vuestro hermano el duque 

de Alençon? Merecéis su confianza y él siente hacia vos un gran afecto. ¿Me atreveré a pediros que 

averigüéis si en este momento está conferenciando secretamente con alguien? 

Margarita se estremeció. 

-¿Con quién, señor? -preguntó. 

-Con De Mouy. 

-¿Y para qué lo queréis saber? -inquirió Margarita, tratando de disimular su emoción. 

-Porque si es así ya podemos despedirnos de todos nuestros proyectos, o de los míos al menos. 

-Sire, hablad en voz baja -advirtió Margarita haciendo a la vez una señal con los ojos y la boca a indi-

cando con el dedo al gabinete. 

-¡Oh! -dijo Enrique-, ¿otra vez está ocupado? Realmente, tan a menudo está habitado este gabinete que se 

va haciendo inhabitable vuestro departamento. 

Margarita sonrió. 

-¿Es siempre por lo menos el señor de La Mole? -preguntó Enrique. 

-No, Sire, es el señor De Mouy. 

-¿Él? -exclamó Enrique con sorpresa mezclada de júbilo-. ¿No está entonces con el duque de Alençon? 

¡Oh! Hacedle pasar, quiero hablarle. 

Margarita corrió a abrir la puerta del gabinete, y cogiendo a De Mouy de la mano le llevó sin más preám-

bulos ante el rey de Navarra. 

-¡Ah, señora! -dijo el joven hugonote con un acento de reproche más triste que amargo-. Me traicionáis a 

pesar de vuestra promesa; esto no está bien. ¿Qué diríais si me vengara diciendo...? 

-No os tomaréis esa venganza, De Mouy -interrumpió Enrique estrechando la mano del joven-, o por lo 

menos me escucharéis antes. Señora -continuó dirigiéndose a la reina-, tratad, os lo ruego, de que nadie nos 

oiga. 

Apenas acababa de decir esto Enrique cuando Guillonne entró muy sofocada y dijo algunas palabras al 

oído de Margarita que la hicieron saltar de su asiento. Mientras ella corría a la antecámara con su doncella, 

Enrique, sin preocuparse de indagar la causa que la hacía salir fuera de la habitación, examinaba el lecho, 

los rincones, los tapices y tanteaba con el dedo las paredes. En cuanto al señor De Mouy, alarmado con 

todos aquellos preámbulos, se aseguraba de que su espada salía con facilidad de la vaina. 



Al salir Margarita de su alcoba, pasó a la antecámara, donde se encontró a La Mole, quien, sin hacer caso 

a las súplicas de Guillonne, quería entrar a viva fuerza en el cuarto de Margarita. 

Coconnas estaba tras él dispuesto a empujarle si avanzaba o a proteger su retirada. 

-¡Ah! ¡Sois vos, señor de La Mole! -exclamó la reina-; pero ¿qué os pasa que estáis tan pálido y tem-

bloroso? 

-Señora -dijo Guillonne-, el señor de La Mole golpeaba de tal manera la puerta que, a pesar de las ór-

denes de Vuestra Majestad, me vi obligada a abrir. 

-¿Qué es eso? -preguntó la reina con severidad-. ¿Es cierto lo que oigo, señor? 

-Señora, quería avisar a Vuestra Majestad que un extraño, un desconocido, un ladrón quizá, se ha intro-

ducido en vuestro departamento con mi capa y mi sombrero. 

-¡Pero estáis loco, señor! --dijo Margarita-. Tenéis la capa sobre los hombros y Dios me perdone si no 

lleváis también el sombrero en la cabeza a pesar de que estáis hablando con una reina. 

-¡Oh! Perdón, señora, perdón -exclamó La Mole descubriéndose inmediatamente-. Dios es testigo de que 

no es respeto lo que me falta. 

-No; es la fe, ¿no es cierto? -dijo la reina. 

-¡Qué queréis! -exclamó el joven-. Cuando un hombre se introduce en la habitación de Vuestra Majestad 

usurpando mi traje y quién sabe si mi nombre- 

-¡Un hombre! -dijo Margarita oprimiendo dulcemente el brazo del pobre enamorado-. ¡Un hombre!... 

Sois modesto, señor de La Mole. Aproximad la cabeza a esta abertura y veréis dos. 

Y Margarita abrió, en efecto, la cortina de terciopelo bordada de oro, de modo que La Mole pudo recono-

cer a Enrique conversando con el hombre de la capa encarnada. Coconnas, más curioso que si fuera el pro-

pio interesado, miró también y reconoció a De Mouy. Ambos se quedaron estupefactos. 

-Ahora que os habéis convencido -dijo Margarita-, quedaos en la puerta de mis habitaciones, y por 

vuestra vida, mi querido La Mole, no dejéis entrar a nadie. Si alguien se acerca, avisadme. 

La Mole, dócil y obediente como un niño, salió, dirigiendo una mirada a Coconnas, que a su vez le estaba 

mirando, y ambos se encontraron fuera sin haberse repuesto aún del asombro. 

-¡De Mouy! -exclamó Coconnas. 

-¡Enrique! -murmuró La Mole. 

-¡De Mouy con lo capa color cereza, lo pluma blanca y lo brazo como un balancín! 

-¡Ah, sí! Pero -dijo La Mole- desde el momento que no se trata de amor, se trata seguramente de algún 

complot. 

-¡Voto al diablo! Ya estamos enredados en la política-dijo Coconnas refunfuñando-. Felizmente no veo 

metida en todo esto a la señora de Nevers. 

Margarita volvió a ocupar su asiento junto a los dos interlocutores; su ausencia no había durado más que 

un minuto. 

Minuto que supo aprovechar muy bien. Guillonne de vigía en el pasadizo secreto, y los dos caballeros de 

guardia en la puerta principal, le daban absoluta seguridad. 

-Señora -dijo Enrique-, ¿creéis que es posible que por un medio cualquiera nos escuchen o nos oigan? 

-Señor -dijo Margarita-, esta habitación está acolchada y un doble artesonado apaga los sonidos. 

-Confío en vos -respondió Enrique sonriendo. 

Y dirigiéndose a De Mouy: 

-Veamos -dijo el rey en voz baja, como si a pesar de las afirmaciones de Margarita no se hubiese di-

sipado del todo su temor-. ¿Qué vinisteis a hacer aquí? 

-¿Aquí? -preguntó De Mouy. 

-Sí, aquí, a esta habitación -repitió Enrique. 

-No venía aquí -interrumpió Margarita-, le he traído yo. 

-¿Entonces sabíais que...? 

-Lo adiviné todo. 

-Ya veis, De Mouy, que es posible adivinar. 

-El señor De Mouy -continuó Margarita- estuvo esta mañana con el duque Francisco en el cuarto de dos 

de sus gentiles hombres. 

-Ya veis que todo se sabe -repitió Enrique. 

-En efecto -dijo De Mouy. 

-Estaba seguro -continuó Enrique- de que el señor de Alençon os tiraría el anzuelo. 

-Por vuestra culpa, Sire. ¿Por qué rechazasteis con tanta obstinación lo que venía a ofreceros? 

-¿Lo rechazasteis? -exclamó Margarita-. ¿Entonces era cierto lo que yo presentía? 



-Señora -dijo Enrique, moviendo la cabeza-, y tú, mi bravo De Mouy, realmente me hacéis reír con 

vuestras exclamaciones. ¡Qué! Un hombre entra en mi alcoba, me habla de un trono, de una rebelión, de un 

levantamiento, a mí, a Enrique, que soy un príncipe tolerado a condición de que lleve la frente baja, un 

hugonote perdonado siempre que haga el papel de católico, ¿y pensáis que voy a aceptar cuando tales 

proposiciones me son formuladas en una habitación que no es acolchada y carece de doble artesonado? 

¡Por Dios! ¡O sois niños o estáis locos! 

-Pero, Sire, ¿Vuestra Majestad no hubiera podido darme alguna esperanza si no con palabras, al menos 

con un gesto o con una señal? 

-¿Qué os dijo mi cuñado, De Mouy? -preguntó Enrique. 

-¡Oh, Sire!, ese secreto no me pertenece. 

-¡Vaya por Dios! -dijo Enrique con cierta impaciencia al tener que tratar con un hombre que comprendía 

tan mal sus palabras-. No os pregunto cuáles fueron las proposiciones que os hizo; os pregunto solamente si 

escuchaba, si nos oyó. 

-Sí escuchaba, Sire, y ha oído todo. 

-Escuchaba y ha oído, vos mismo lo decís, De Mouy. ¡Pobre conspirador! Si yo hubiese dicho una 

palabra estabais perdido. Aunque no sabía que estuviese oyéndonos lo sospechaba, y si no él, habría sido 

cualquier otro: el duque de Anjou, Carlos IX, la reina madre. No conocéis las paredes del Louvre, amigo 

mío; por ellas se dice que las paredes oyen. Y conociéndolas ¿iba yo a hablar? Vamos, vamos. De Mouy, 

poco honor hacéis al sentido común del rey de Navarra y me asombra que juzgándole tan mal hayáis 

venido a ofrecerle una corona. 

-Pero, Sire -replicó De Mouy-, ¿no podíais antes que rechazar esa corona hacerme una seña? Yo no 

hubiera creído que estaba todo perdido. 

-¡Voto a bríos! -exclamó Enrique-. Si escuchaba, lo mismo podía estar mirando y nos hubiéramos 

perdido por una seña igual que por una palabra. Mirad, De Mouy -continuó el rey mirando a su alrededor-, 

aun ahora, aquí, tan cerca de vos que nuestras palabras no saldrán del círculo de estas tres sillas, ahora 

todavía tengo miedo de ser oído cuando digo: De Mouy, repetidme las proposiciones. 

-¡Sire -exclamó De Mouy desesperado-, ahora estoy comprometido con el duque de Alençon! 

Margarita hizo con sus bellas manos un gesto de despecho. 

-Entonces ¿es demasiado tarde? -dijo. 

-Al contrario-murmuró Enrique-, y ved cómo hasta en esto es visible la protección divina. Conservad 

vuestro compromiso, De Mouy, porque el duque Francisco será la salvación de todos nosotros. ¿Creéis que 

el rey de Navarra podría garantizar lo cabeza? ¡Al contrario, desdichado! A la menor sospecha os matarían 

a todos. Pero un príncipe de Francia es distinto. Conseguid pruebas, De Mouy, pedid garantías, pues sois 

tan ingenuo que os habréis comprometido de corazón conformándote con una palabra. 

-¡Oh, Sire! Creed que fue la desesperación de vuestro abandono la que me arrojó en brazos del duque y 

también el temor de ser traicionado por él, ya que conocía nuestros secretos. 

-Apoderaos tú del suyo. De Mouy, esto depende de ti. ¿Qué es lo que desea? ¿Ser rey de Navarra? Pro-

metedle la corona. ¿Qué pretende? ¿Abandonar la corte? Ofrecedle los medios de huir, trabaja para él como 

si lo hicieras para mí; dirige el escudo para que pare los golpes que puedan asestarnos. Cuando haga falta 

huir, huiremos juntos; cuando se trate de combatir y de reinar, me quedaré solo. 

-Desconfiad del duque -dijo Margarita-, tiene un carácter sombrío y penetrante, incapaz de sentir odio ni 

amistad, siempre dispuesto a tratar a sus amigos como enemigos y a sus enemigos como amigos. 

-¿Y dónde os espera, De Mouy? -preguntó Enrique. 

-En la habitación de esos dos gentiles hombres. 

-¿Hasta qué hora? 

-Hasta la medianoche. 

-Todavía no han dado las once -dijo Enrique-, nada se ha perdido; id en seguida. 

-Tenemos vuestra palabra, señor -dijo Margarita. 

-Vamos, señora-dijo Enrique, con aquella confianza que tan bien sabía mostrar ante algunas personas y 

en ciertas ocasiones-, tratándose del señor De Mouy, esas cosas ni siquiera se piensan. 

-Tenéis razón, Sire -respondió el joven-, pero yo necesito contar con la vuestra para decirles a los jefes 

que me la habéis dado. No sois católico, ¿verdad? 

Enrique se encogió de hombros. 

-¿No renunciáis a la soberanía de Navarra? 

-No renuncio a ninguna soberanía. De Mouy, únicamente me reservo el derecho de elegir la mejor, es 

decir, la que más me convenga a mí y a vosotros. 



-Y si entre tanto detuvieran a Vuestra Majestad, ¿prometéis no revelar nada aun en el caso de que, 

violando vuestras reglas prerrogativas, os aplicaran tortura? 

-De Mouy, lo juro por Dios. 

-Una palabra más, Sire; ¿cómo podré veros de nuevo? 

-Mañana tendréis una llave de mi aposento; entraréis en él cuantas veces sea necesario y a las horas que 

queráis. El duque de Alençon responderá de vuestra presencia en el Louvre. Mientras tanto, subid por la 

escalera secreta, yo os guiaré. Al mismo tiempo, la reina hará entrar aquí al caballero de la capa roja igual a 

la vuestra que estaba ahora mismo en la antecámara. Es preciso que no haya la menor diferencia entre vos y 

ese caballero y que nadie sepa que tenéis un doble. ¿No es así, De Mouy? ¿No es así, señora? 

-Sí -dijo la reina sin turbarse-, porque al fin y al cabo, el señor de La Mole está al servicio de mi her-

mano, el duque Francisco. 

-Haced lo posible para ganarlo a nuestra causa, señora -dijo Enrique con toda seriedad-. No ahorréis oro 

ni promesas; pongo todos mis tesoros a su disposición. 

-Entonces -dijo Margarita con una de esas sonrisas que sólo se ven en las mujeres de Boccaccio-, ya que 

ése es vuestro deseo, haré lo posible por complaceros. 

-Muy bien, señora; y vos, De Mouy, volved con el duque y tendedle bien el lazo. 

 

XXVI 

 

MARGARITA 

 

Durante la conversación que acabamos de relatar, La Mole y Coconnas montaban guardia, el primero un 

poco triste y el segundo algo inquieto. 

La Mole había tenido tiempo de reflexionar, a lo que le ayudó poderosamente Coconnas. 

-¿Qué opinas de todo esto, amigo mío? -había preguntado La Mole a Coconnas. 

-Creo -respondió el piamontés- que se trata de una intriga de la corte. 

-Y si llegara el caso, ¿estaríais dispuesto a intervenir en ella? 

-Querido -respondió Coconnas-, escucha con atención lo que voy a decirte y saca las consecuencias que 

quieras. En todas estas intrigas principescas, en todas estas maquinaciones entre reyes, no podemos y, sobre 

todo, no debemos pasar más que como sombras: donde el rey de Navarra deje un trozo de su pluma y el 

duque de Alençon un jirón de su capa, nosotros dejaremos nuestra vida. La reina está encaprichada contigo 

y tú loco por ella, pero nada más. Pierde la cabeza en amor, pero no la arriesgues en política. 

Aunque el consejo era prudente, La Mole lo escuchó con la tristeza del hombre que siente que entre la 

razón y la locura va a decidirse por la locura. 

-No es cosa de juego lo que siento por la reina, Annibal; la amo, y por desgracia o por suerte, la amo con 

toda mi alma. Me dirás que es una locura, de acuerdo; estoy loco. Pero tú que eres prudente, Coconnas, no 

debes sufrir mis tonterías ni mi infortunio. Vuelve al lado de nuestro protector y no lo comprometas. 

Coconnas meditó un momento y levantando la cabeza: 

-Querido -respondió-, todo lo que dices es perfectamente justo. Estás enamorado y obras como tal. Yo 

soy ambicioso y creo que la vida vale más que un beso de mujer. Cuando arriesgue mi vida pondré 

condiciones; tú, pobre Medor, trata de imponer las tuyas. 

Y dicho esto, Coconnas tendió la mano a La Mole y se alejó después de cambiar con su compañero una 

última mirada y una sonrisa. 

Haría apenas diez minutos que dejara su puesto cuando se abrió la puerta, y Margarita, asomándose con 

precaución, cogió a La Mole de la mano y, sin decir una sola palabra, le introdujo hasta el fondo de su 

habitación cerrando ella misma las puertas con un cuidado que indicaba la importancia de la conferencia 

que iba a tener lugar. 

Ya en la alcoba se sentó en su silla de ébano, y, cogiendo a La Mole de las manos, lo atrajo hacia sí. 

-Ahora que estamos solos-le dijo-, conversemos seriamente, amigo mío. 

-¿Seriamente, señora? -dijo La Mole. 

-¡O amorosamente, si queréis! Puede haber cosas muy serias en el amor y sobre todo en el amor de una 

reina. 

-Conversemos entonces de esas cosas serias, pero a condición de que Vuestra Majestad no se enoje con 

las locuras que voy a decirle. 

-Sólo una cosa puede enojarme, La Mole, y es que me llaméis señora o Majestad. Para vos, querido mío, 

soy solamente Margarita. 



-¡Sí, Margarita! ¡Sí, Margarita, sí, mi perla! -exclamó el joven, devorando a la reina con su mirada. 

-Así me gusta -dijo la reina-. ¿Estáis celoso, bien mío? 

-¡Oh! Hasta perder el juicio. 

-¡Todavía!... 

-Hasta volverme loco, Margarita. 

-¿Y celoso de quién, si puede saberse? 

-De todo el mundo. 

-¿Pero principalmente...? 

-Del rey. 

-Creí que después de lo que habéis visto y oído podríais estar tranquilo a ese respecto. 

-También de ese señor De Mouy, a quien vi esta mañana por primera vez y a quien esta noche encuentro 

en vuestra intimidad. 

-¿Del señor De Mouy? 

-Sí. 

-¿Y qué os hace sospechar de él? 

-Escuchad... Le he reconocido por su estatura, el color de su pelo y por un natural sentimiento de odio; es 

el mismo que estuvo esta mañana con el señor de Alençon. 

-¿Y qué relación tiene todo eso conmigo? 

-El duque de Alençon es vuestro hermano. Dicen que le profesáis un gran afecto; le habréis confiado un 

vago deseo de vuestro corazón y él, según las costumbres de la corte, lo habrá cumplido introduciendo en 

vuestro aposento al señor De Mouy. Ahora bien, ¿cómo he tenido la suerte de que el rey estuviese aquí al 

mismo tiempo? No puedo saberlo, pero, de todos modos, señora, sed franca conmigo. A falta de otro 

sentimiento, un amor como el mío tiene el derecho de exigir sinceridad. Mirad, me prosterno a vuestros 

pies. Si lo que sentisteis por mí no fue más que el capricho de un momento, os devuelvo vuestra fe, vuestras 

promesas y vuestro amor, devuelvo al señor de Alençon sus favores y el puesto que desempeño y voy a 

hacer que me maten en el sitio de La Rochelle si es que el amor no me mata antes de que llegue allá. 

Margarita escuchó sonriendo estas encantadoras palabras y siguió con la mirada aquellos ademanes lle-

nos de gracia; luego, inclinando su bella cabeza soñadora sobre su mano ardiente: 

-¿Me amáis? -dijo. 

-¡Oh, oh, señora! Más que a mi vida, más que a mi salvación, más que a todo en el mundo; pero vos..., 

vos no me amáis. 

-¡Pobre loco! -murmuró Margarita. 

-Sí, señora -exclamó La Mole siempre arrodillado a sus pies-, ya os dije que lo estaba. 

-¿Entonces, querido La Mole, la principal preocupación de vuestra vida es el amor? 

-Y la única, señora. 

-Está bien; yo haré entonces que todo lo demás contribuya a este amor. ¿Me amáis de verdad? ¿Querríais 

vivir siempre a mi lado? 

-No ruego a Dios otra cosa sino que no me aleje de vos. 

-Y no os alejaréis; tengo necesidad de vos, La Mole. 

-¿Tenéis necesidad de mí? ¿Desde cuándo el sol necesita al gusano de luz? 

-Si os aseguro que os amo, ¿puedo contar enteramente con vos? 

-¿Acaso no os pertenezco ya por completo? 

-Sí, pero todavía, Dios me perdone, dudáis de mí. 

-¡Ah! Hago mal, soy un ingrato, o mejor, como ya os he dicho y repetido, un loco. Pero ¿por qué estaba 

aquí esta noche el señor De Mouy? ¿Por qué le he visto esta mañana hablando con el duque de Alençon? 

¿Qué significan esa capa color cereza, esa pluma blanca, ese interés en imitar mi modo de andar?... ¡Ah, se-

ñora! No es de vos de quien sospecho, sino de vuestro hermano. 

-¡Desdichado! -dijo Margarita-. ¡Pobre desdichado si creéis que el duque Francisco lleva la complacencia 

hasta el extremo de introducir un pretendiente en el aposento de su hermana! ¡Insensato! Os creéis celoso y 

no habéis adivinado... ¿Sabéis, La Mole, que el duque de Alençon os mataría mañana con su propia espada 

si supiese que habéis estado aquí esta noche, a mis pies, y que en vez de echaros os he dicho: «Quedaos 

donde estáis, La Mole, porque os amo.»? ¿Oís? Porque os amo. Pues bien, os lo repito, sería capaz de 

mataros. 

-¡Dios mío! -exclamó La Mole retrocediendo y mirando a Margarita con terror-. ¿Será posible? 

-Todo es posible, amigo, en nuestra época y en esta corte. Y ahora, una sola palabra. El señor De Mouy, 

disfrazado con vuestra capa y con vuestro gorro, no viene por mí al Louvre, sino por el duque de Alençon. 



Yo le hice entrar aquí creyendo que erais vos. Posee nuestro secreto, La Mole, de modo que es preciso 

tratarle bien. 

-Prefiero matarle -dijo La Mole,-, es más rápido y mucho más seguro. 

-Y yo, mi valeroso caballero -repuso la reina-, prefiero que él viva y que lo sepáis todo porque su vida 

nos es no solamente útil sino necesaria. Escuchad y pensad bien vuestras palabras antes de responderme: 

¿me amáis tanto, La Mole, como para sentir satisfacción en el caso de que fuera efectivamente reina, es 

decir, dueña de un reino verdadero? 

-¡Ay, señora, os amo lo suficiente como para desear lo que vos deseéis, aunque con ello fuese desgra-

ciado para toda la vida! 

-Entonces, ¿queréis ayudarme a realizar este deseo que os hará todavía más feliz? 

-¡Oh! ¡Voy a perderme, señora! -exclamó La Mole, ocultando la cara entre las manos. 

-No. Por el contrario, en lugar de ser el primero de mis servidores seréis el primero de mis súbditos. 

-¡Oh! No habléis de interés..., ni de ambición, señora..., no manchéis vos misma el sentimiento que me 

inspiráis... ¡Devoción, nada más que devoción! 

-¡Qué noble corazón! -dijo Margarita-. Sí, acepto lo cariño y sabré recompensarlo. 

Y le tendió las dos manos, que La Mole cubrió de besos. 

-¿Qué respondéis? preguntó ella. 

-Que sí, Margarita-dijo La Mole-. Comienzo a comprender cierto vago proyecto del que ya se hablaba 

entre nosotros, los hugonotes, antes de la matanza de San Bartolomé y para cuya ejecución vine a París 

como tantos otros más dignos que yo. ¿Deseáis la soberanía real de Navarra, que debe reemplazar la ficticia 

que poseéis? El rey Enrique os ayuda. De Mouy conspira con vosotros, ¿no es cierto? Pero ¿qué papel 

desempeña el duque de Alençon en todo esto? ¿Dónde hay un trono para él? No lo entiendo. ¿Es tan... 

amigo vuestro el duque de Alençon como para prestaros ayuda sin exigir nada a cambio de los peligros que 

corre? 

-El duque, amigo mío, conspira por su cuenta. Dejémosle perderse; su vida responde por la nuestra. 

-Pero yo, que estoy a su servicio, ¿puedo traicionarle? 

-¡Traicionarle! ¿Por qué? ¿Qué os ha confiado? ¿No es él quien os ha vendido dando a De Mouy vuestra 

capa y vuestro gorro como un medio para que se introdujera en el Louvre? ¡Decís que estáis a su servicio! 

¿No me servíais a mí antes que a él? ¿Os ha dado mayor prueba de amistad el duque de Alençon que la 

prueba de amor que tenéis de mí? 

La Mole se puso de pie, pálido y confuso. 

-¡Oh! -murmuró-. Ya me lo dijo Coconnas. La intriga me envuelve entre sus pliegues y me ahogará. 

-¿Qué decidís? -preguntó Margarita. 

-He aquí mi respuesta-dijo La Mole-. Se dice, y yo lo he oído decir al otro extremo de Francia, donde 

vuestro ilustre nombre y vuestra reputación universal como belleza me llegaron despertando en-mi corazón 

un vago deseo de lo desconocido, se dice que habéis amado algunas veces y que vuestro amor ha sido siem-

pre fatal para quienes lo han merecido, de suerte que la muerte, celosa sin duda, os ha ido arrebatando uno a 

uno vuestros amantes. 

-¡La Mole!... 

-No me interrumpáis. ¡Oh, mi Margarita querida! Pues agregan tales rumores que conserváis en cajas de 

oro los corazones de esos fieles amigos y que a menudo tenéis para tan tristes restos un recuerdo me-

lancólico y una mirada piadosa. Suspiráis, reina mía, vuestros ojos se empañan, luego es verdad. Pues bien, 

haced de mí el más amado y dichoso de vuestros favoritos. Habéis traspasado los corazones de los demás 

para guardarlos. ¡Conmigo hacéis más, exponéis mi cabeza...! Margarita, juradme ante la imagen del Dios 

que aquí mismo me salvó la vida que, si muero por vos, tal como me lo anuncia un sombrío presentimiento, 

conservaréis esta cabeza, que el verdugo habrá separado del tronco, para apoyar en ella de vez en cuando 

vuestros labios. Jurad, Margarita, y la promesa de tal recompensa hecha por mi reina me volverá mudo, 

traidor y hasta cobarde si es menester; es decir, enteramente fiel, como debe ser vuestro amante y vuestro 

cómplice. 

-¡Oh, qué lúgubre locura, alma mía! -dijo Margarita-. ¡Qué fatal pensamiento, amor mío! 

Jurad... 

-¿Queréis que jure? 

-Sí, por la cruz que está labrada en este cofre de plata. Jurad. 

-Pues bien -dijo Margarita-, si vuestros sombríos presentimientos se realizaran, ¡y no lo permita Dios!, os 

juro por esta cruz, amor mío, que vivo o muerto estaréis cerca de mí mientras yo viva, y si no puedo 
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salvaros del peligro a que por mí os exponéis, sólo por mí, ya lo sé, daré al menos a vuestra pobre alma el 

consuelo que me pedís y que os habréis ganado. 

-Una palabra todavía, Margarita. Ahora puedo morir, estoy tranquilo por lo que respecta a mi muerte; 

pero también puedo salvarme y tal vez triunfemos; puede el rey de Navarra llegar a ser rey y vos podéis ser 

reina; en tal caso el rey os llevará consigo; el voto de separación que habéis hecho con él quizá se rompa 

algún día, y entonces, ¿qué será de nuestra promesa de estar juntos? Margarita, mi adorada Margarita, 

amada mía, con una sola palabra me habéis tranquilizado en lo que concierne a mi muerte; tranquilizadme 

ahora en lo que se refiere a mi vida. 

-¡Oh! Nada temas. ¡Tuya soy en cuerpo y alma! -exclamó Margarita extendiendo de nuevo la mano sobre 

la cruz del cofrecillo-. Si me voy de aquí, tú me seguirás, y si el rey se niega a llevarte, me quedaré. 

-¡Pero no osaréis resistir! 

-Mi amado Hyacinte -dijo Margarita-, no conoces a Enrique; en estos momentos no piensa en otra cosa 

que en ser rey; por satisfacer este deseo sacrificaría cuanto tiene y con más razón lo que no es suyo. Adiós. 

-¿Me echáis, señora? -preguntó sonriendo La Mole. 

-Es tarde-dijo Margarita. 

-Sin duda, pero, ¿dónde queréis que vaya? De Mouy está en mi cuarto con el duque de Alençon. 

-¡Ah! Es cierto -dijo Margarita con una admirable sonrisa-. Además, tengo muchas cosas que deciros aún 

a propósito de esta conspiración. 

A partir de aquella noche, La Mole dejó de ser un favorito vulgar y pudo llevar erguida aquella cabeza a 

la cual, viva o muerta, estaba reservado un dulce porvenir. 

Sin embargo, a veces, su frente se inclinaba hacia el suelo, sus mejillas palidecían y la profunda 

meditación cavaba un surco entre las cejas del joven La Mole, ¡tan alegre antes, tan feliz ahora! 

 

XXVII 

 

LA MANO DE DIOS 

 

Al separarse de la señora de Sauve, Enrique le había dicho: 

-Acostaos, Carlota. Fingid que estáis gravemente enferma y bajo ningún pretexto recibáis a nadie en todo 

el día de mañana. 

Carlota obedeció sin comprender el motivo que podía tener el rey para hacerle semejante recomendación. 

Gracias a que ya comenzaba a habituarse a sus excentricidades, como diríamos hoy, o a sus fantasías, como 

se decía entonces. 

Por otra parte, sabía que Enrique guardaba en su corazón secretos que no confiaba a nadie y en su mente 

proyectos que temía revelar hasta en sueños, por lo que, segura de que aun sus ideas más extrañas respon-

dían a un fin, acostumbraba obedecer todas sus indicaciones. 

Aquella misma noche se quejó en presencia de Dariole de una gran pesadez de cabeza, acompañada de 

mareos, pues tales eran los síntomas que Enrique la aconsejara fingir. 

Al día siguiente aparentó querer levantarse, pero apenas hubo puesto los pies en el suelo cuando simuló 

resentirse de una debilidad general, por lo que hubo de acostarse de nuevo. 

Esta indisposición que Enrique había ya anunciado al duque de Alençon llegó a oídos de la reina Catalina 

cuando preguntaba en tono indiferente por qué causa no se presentaba, como de costumbre, la señora de 

Sauve a la hora de levantarse. 

-Está enferma -respondió la señora de Lorena, que se encontraba allí. 

-¡Enferma! -repitió Catalina, sin que un solo músculo de su rostro denunciara el interés con que oyó la 

contestación-. Será algún capricho de perezosa. 

-No, señora -dijo la princesa-, parece que siente un violento dolor de cabeza y una debilidad que le 

impide andar. 

Catalina no respondió; pero, para ocultar su júbilo, sin duda, se volvió hacia la ventana, por donde preci-

samente vio a Enrique que atravesaba el patio después de su diálogo con el señor De Mouy. 

Se levantó para observarle mejor e, impulsada por esa conciencia que se agita constantemente en el fondo 

del corazón de los criminales más feroces, preguntó al capitán de su guardia: 

-¿No os parece que mi hijo Enrique está más pálido esta mañana que de costumbre? 

Nada más falso; Enrique se hallaba muy preocupado, pero gozaba de perfecta salud. 

Poco a poco se fueron retirando las personas que asistían habitualmente al despertar de la reina; quedaron 

tres o cuatro de las más íntimas. Catalina, impaciente, las despidió, pretextando que deseaba estar sola. 



Cuando salió el último cortesano, la reina cerró la puerta, y, yendo hasta un armario secreto disimulado 

en una de las paredes de su alcoba, hizo correr la puerta por una ranura. del zócalo y sacó un libro cuyas 

gastadas hojas revelaban su use frecuente. 

Puso el libro sobre una mesa, lo abrió por donde estaba la señal y poniéndose de codos: 

-Eso es -murmuró mientras leía-, dolor de cabeza, debilidad general, ardor en los ojos a hinchazón del 

paladar. Aún no me han anunciado más que dolor de cabeza y debilidad... los otros síntomas no se harán 

esperar. 

Y continuó: 

-Luego, la inflamación llega a la garganta, se extiende hasta el estómago, envuelve el corazón en un cír-

culo de fuego y hace estallar el cerebro como al contacto de un rayo. 

Releyó el párrafo en voz baja y después continuó a media voz: 

-La fiebre dura seis horas, la inflamación general doce, la gangrena otras doce, la agonía seis; en total, 

treinta y seis horas. Supongamos ahora que la absorción sea más lenta y en lugar de treinta y seis horas  

serán cuarenta y ocho; ¡sí, cuarenta y ocho horas serán suficientes! Pero ¿cómo es que Enrique está todavía 

en pie? Cierto que él es hombre y hombre de constitución robusta, que quizás haya bebido después de 

haberla besado y se habrá secado los labios después de beber. 

Catalina esperó la hora de la comida con impaciencia. Enrique se sentaba todos los días a la mesa del rey. 

Al llegar se quejó también de mareos, no probó bocado y se retiró en seguida, diciendo que como no 

había dormido la noche anterior, deseaba descansar. 

La reina madre escuchó cómo se alejaban las pisadas vacilantes de Enrique y ordenó que le siguieran. Le 

informaron que el rey de Navarra se había dirigido al departamento de la señora de Sauve. 

«Enrique-se dijo-va a encontrar esta noche a su lado el desenlace de un plan que una funesta casualidad 

ha dejado incompleto.» 

El rey de Navarra había ido en efecto a ver a la señora de Sauve, pero sólo para recomendarle que 

siguiera representando su papel. 

Al día siguiente, Enrique no salió de su habitación durante toda la mañana y no asistió a la mesa del rey. 

Se decía que la señora de Sauve iba de mal en peor y el rumor de la enfermedad de Enrique, difundido por 

la misma Catalina, circulaba como uno de esos hechos cuya causa se ignora, pero que están en la atmósfera. 

Catalina no cabía en sí de gozo; desde la mañana del día anterior había alejado de la corte a Ambrosio 

Paré, ordenándole que fuera a curar a uno de sus criados favoritos enfermo en Saint-Germain. 

Era preciso, por lo tanto, para atender a la señora de Sauve y a Enrique, acudir a un hombre de confianza 

de la reina, el cual diría únicamente lo que ella quisiera. Si contra todas las probabilidades algún otro 

médico intervenía y alarmaba a la corte con alguna declaración de envenenamiento, como ya había 

sucedido otras veces, Catalina contaba para disuadir a la opinión con el rumor referente a los celos de 

Margarita por los amoríos de su esposo. Se recordará que, aprovechando cualquier ocasión, había tratado 

siempre de recalcar estos celos y especialmente durante la peregrinación al cementerio de los Inocentes, 

donde preguntó a su hija en presencia de varias personas: 

-¿Estáis muy celosa, Margarita? 

Esperaba, pues, con tranquilo semblante que la puerta se abriera dando paso a un criado que, pálido y 

sofocado, gritara: «¡Su Majestad, el rey de Navarra se muere y la señora de Sauve ha muerto!» 

Dieron las cuatro de la tarde. Catalina estaba terminando de merendar ante la j aula donde tenía unos 

cuantos pájaros raros a los que repartía bizcochos, dándoselos a comer en su propia mano. 

Aunque su rostro estuviera tan tranquilo y sereno como siempre, su corazón latía violentamente al menor 

ruido. 

De pronto se abrió la puerta. 

-Señora-dijo el capitán de la guardia-, el rey de Navarra está... 

-¿Enfermo? -interrumpió rápidamente Catalina. -No, señora, gracias a Dios, Su Majestad goza de 

perfecta salud. 

-¿Qué queríais decir entonces? 

-Que el rey de Navarra está aquí. 

-¿Qué me quiere? 

-Trae a Vuestra Majestad un monito de la más rara especie. 

En aquel momento entró Enrique con una canasta en la mano y acariciando a un tití que estaba acostado 

en ella. 

Enrique sonreía al entrar y parecía abstraído por completo en la contemplación del encantador animali to. 

Pero, por mucho que lo pareciese no dejó de lanzar aquella ojeada que le bastaba en los momentos más 



difíciles. Catalina estaba muy pálida y su palidez aumentaba a medida que al acercarse su yerno vio 

iluminadas sus mejillas por un rubor saludable. La reina madre quedó desconcertada al verle. 

Aceptó maquinalmente el obsequio de Enrique, se turbó, le felicitó por su buen aspecto y añadió: 

-Estoy tanto más contenta de encontraros tan bien, hijo mío, cuanto que había oído decir que estabais 

enfermo y, si no recuerdo mal, os quejasteis en mi presencia de cierto malestar; pero ahora comprendo 

-agregó intentando sonreír- que se trataba sólo de un pretexto para estar libre. 

-He estado muy enfermo, en efecto, señora-respondió Enrique-, pero poseo un específico usado en mis 

montañas y que heredé de mi madre que me ha curado. 

-¡Ah! Me daréis la receta, ¿no es cierto, Enrique? -dijo Catalina sonriendo de verdad esta vez, pero con 

una ironía que no pudo disimular. 

-Algún contraveneno -murmuró-, ya tomaremos nuestras medidas para remediar esto. Sin duda, al ver 

enferma a la señora de Sauve, habrá sospechado. Verdaderamente parece que la mano de Dios protege a 

este hombre. 

Catalina esperó con impaciencia la noche; la señora de Sauve no apareció. Mientras jugaba a las cartas, 

pidió noticias suyas y le dijeron que cada vez estaba peor. Pasó inquieta toda la velada y todos se pregunta-

ban con ansiedad cuáles serían los pensamientos que agitaban aquel rostro de ordinario tan impasible. 

Cuando se quedó sola con sus camareras, se hizo desvestir y acostar, y cuando todo el mundo estuvo 

acostado en el Louvre, se levantó, cubrióse con una bata negra, cogió una vela, buscó entre todas sus llaves 

la que correspondía a la habitación de la señora de Sauve y subió al departamento de su dama de honor. 

Catalina abrió la puerta con precaución, atravesó la antecámara, entró en el salón, puso la vela encima de 

un mueble, puesto que una lamparilla ardía junto a la enferma, y como una sombra se deslizó en la alcoba. 

Dariole, tumbada en un butacón, dormía al lado de su ama. 

El lecho de la señora de Sauve estaba completamente tapado por las cortinas. 

La respiración de la joven era tan leve que por un instante Catalina creyó que ya no respiraba. 

Por fin oyó un ligero suspiro, y con maligna alegría fue a levantar la cortina para comprobar personal-

mente los efectos del terrible veneno, estremeciéndose por adelantado del aspecto de aquella lividez mortal 

o de aquella encendida fiebre devoradora que esperaba encontrar; pero en lugar de todo esto halló, 

tranquila, los ojos dulcemente cerrados por sus blancos párpados, la boca sonrosada y entreabierta, la 

mejilla apoyada con blandura sobre uno de sus brazos graciosamente curvado, mientras el otro, terso y cual 

si fuera de nácar, se extendía sobre el damasco carmesí, que le servía de colcha, a la hermosa joven 

durmiendo casi risueña, sin duda porque algún sueño encantador dibujaba en sus labios una sonrisa y en sus 

mejillas el rubor de un bienestar por nada turbado. Catalina no pudo reprimir un grito de sorpresa que 

despertó momentáneamente a Dariole. La reina madre se escondió tras las cortinas del lecho. 

La doncella abrió los ojos, pero abrumada de fatiga, sin tratar siquiera de buscar en su entorpecido 

cerebro la causa de su desvelo, dejó caer sus pesados párpados y volvióse a quedar dormida. 

Catalina salió entonces de su escondite y, echando una ojeada por la habitación, vio sobre una mesita una 

botella de vino de España, frutas, pastas azucaradas y dos copas. Enrique debía de haber estado cenando 

con la baronesa, que gozaba de tan buena salud como él. 

Dirigiéndose en seguida al tocador, Catalina cogió la cajita de plata, que estaba casi vacía. Era 

exactamente la misma o, al menos, idéntica a la que enviara a Carlota. Cogió con la punta de un alfiler de 

oro una partícula de carmín del tamaño de una perla y al volver a su aposento se la ofreció al mono que 

aquella misma tarde le había regalado Enrique. El animal, atraído por el perfume, la devoró ávidamente y, 

enroscándose en su cesta, se quedó dormido. La reina esperó un cuarto de hora. 

-Con la mitad de lo que éste acaba de tragarse -dijo Catalina-, mi perro Brutus murió hinchado en un 

minuto. Se han burlado de mí. ¿Será Renato? ¿Renato? ¡Imposible! ¿Habrá sido entonces Enrique? ¡Oh, 

fatalidad! Es claro; si ha de reinar no puede morir. Pero quizá donde el veneno falla, no fracase el acero. 

Y Catalina se acostó meditando un nuevo plan que, sin duda, estuvo terminado al día siguiente, puesto 

que al levantarse llamó al capitán de su guardia y le entregó una carta ordenándole que la llevase 

rápidamente a su destinatario, a quien debería entregarla en propia mano. 

La carta iba dirigida al señor de Louviers de Maurevel, capitán de petarderos del rey, calle de los Cere-

zos, cerca del Arsenal. 

 

XXVIII 

 

UNA CARTA DE ROMA 

 



Habían pasado algunos días desde los episodios que acabamos de relatar cuando, una mañana, entró en el 

Louvre una litera escoltada por varios gentiles hombres, vestidos con los colores del señor de Guisa, que 

venían a anunciar a la reina de Navarra que la señora duquesa de Nevers solicitaba el honor de presentarle 

sus respetos. 

Margarita recibió la visita de la señora de Sauve. Era la primera vez que la bella baronesa salía de sus ha-

bitaciones después de su fingida enfermedad. Se había enterado de que la reina dio muestras a su marido de 

sentir una gran inquietud por esta indisposición, que durante una semana fue la comidilla de la corte, a iba a 

darle las gracias. 

La reina la felicitó por su curación y por la suerte que tuvo al escapar de tan repentina enfermedad, pues-

to que en su calidad de princesa de Francia apreciaba su gravedad. 

' -Espero que vendréis a la gran cacería que ya ha sido suspendida una vez y que tendrá lugar mañana 

-dijo Margarita-. Para ser invierno hace muy buen tiempo. El sol ha vuelto más blanda la tierra, y todos 

nuestros cazadores aseguran que tendremos uno de los días más apropiados. 

-Pero, señora-dijo la baronesa-, no sé si estaré lo bastante fuerte. 

-¡Bah! -respondió Margarita-. Haréis un esfuerzo; además como yo soy buena amazona, autoricé al rey 

para que dispusiera de un caballito del Bearne que yo debía montar y que os vendrá de maravillas. ¿No 

habéis oído hablar de él? 

-Sí, señora, pero ignoraba que el tal caballito tuviera el honor de estar destinado a Vuestra Majestad; de 

lo contrario, no lo hubiese aceptado. 

-¿Por orgullo, baronesa? 

-No señora, al contrario, por humildad. 

-Entonces, ¿iréis? 

-Vuestra Majestad me colma de atenciones. Iré, puesto que me lo ordenáis. 

En aquel momento anunciaron a la duquesa de Nevers. Al oír su nombre, Margarita dejó escapar un gesto 

tal de alegría, que la baronesa comprendió que las dos mujeres tenían algo especial que decirse y se levantó 

para marcharse. 

-Hasta mañana, entonces -dijo Margarita. 

-Hasta mañana, señora. 

-A propósito, ya sabéis, baronesa -continuó Margarita, despidiéndola con la mano-, que en público os 

detesto porque estoy terriblemente celosa. 

-¿Y en privado? -preguntó la señora de Sauve. 

-¡Oh! En privado no sólo os perdono, sino que os lo agradezco. 

-Entonces, Majestad, permitidme... 

Margarita le tendió la mano, la baronesa la besó con respeto y, haciendo una profunda reverencia, salió. 

Mientras la señora de Sauve subía las escaleras saltando como una cabrita en libertad, la señora de 

Nevers cambiaba con la reina algunos saludos ceremoniosos que dieron tiempo a que se retiraran los 

caballeros que la habían acompañado. 

-¡Guillonne! -gritó Margarita cuando se cerró la puerta tras ellos-. Cuida de que nadie nos interrumpa. 

-Sí -dijo la duquesa-, porque tenemos que hablar de asuntos muy importantes. 

Y se acomodó sin protocolo alguno en un sillón, segura de que nadie vendría a turbar aquella familiari-

dad convenida con la reina de Navarra. 

-¿Y qué es de la vida de nuestro adorable asesino? -dijo Margarita sonriendo. 

-Mi querida reina -dijo la duquesa-, para mí es un ser mitológico. Tiene un ingenio incomparable que 

jamás se agota. Tiene salidas que harían retorcerse de risa a un santo en su nicho. Por lo demás es el más 

ardiente pagano que haya existido jamás bajo la piel de católico; estoy loca por él. ¿Y tú qué haces de lo 

Apolo? 

-¡Ay! -exclamó Margarita suspirando. 

-¡Oh! Esa exclamación me hiela, querida reina. ¿Acaso es demasiado respetuoso o sentimental ese gentil 

de La Mole? Si es así, me veo obligada a confesar que es todo lo contrario que su amigo Coconnas. 

-No; tiene sus momentos -dijo Margarita-, y mi queja no se refiere sino a mí misma. 

-¿Qué significa entonces? 

-Significa, querida duquesa, que tengo un miedo atroz de enamorarme de veras. 

-¿Será posible? 

-¡Palabra de honor! 

-¡Oh! ¡Tanto mejor! ¡Qué alegre vida íbamos a llevar! -exclamó Enriqueta-. Amar un poco era mi sueño 

y amar mucho el tuyo. Es tan dulce, mi querida y docta reina, descansar el espíritu en el corazón, ¿no es 



cierto?, y después de los arrebatos de la pasión poder tener una sonrisa. ¡Ah, Margarita, tengo el presen-

timiento de que vamos a pasar un año muy feliz! 

-¿Tú lo crees? -dijo la reina-. Yo, en cambio, no sé por qué veo las cosas como a través de un velo fú-

nebre. Toda esta política me preocupa enormemente. 

A propósito, es preciso averiguar si lo Annibal es tan adicto a mi hermano como parece serlo. Infórmate 

de ello, porque es importante. 

-¿Él? ¿Adicto a algo o a alguien? Ya se ve que no le conoces como yo. Si alguna vez llega a sentir 

inclinación por algo será por ambición nada más. Si lo hermano es hombre capaz de hacer grandes 

promesas, entonces le será perfectamente fiel a lo hermano. Pero que lo hermano, por más príncipe de 

Francia que sea, tenga cuidado de cumplirlas, porque si no, ¡pobre de él! 

-¿De veras? 

-Como lo oyes. Realmente, Margarita, hay momentos en que este tigre que he domesticado me da miedo 

a mí misma. El otro día le decía: «Annibal, cuidado, no me engañéis, porque si me engañáis...» Y mientras 

se lo decía, le miraba con mis ojos de esmeralda, que hicieron decir a Ronsard: 

 

La duchese de Nevers  

aux yeux verts  

que, sous leer paupière blonde,  

lancent sur nous plus d'éclairs  

que ne font vingt Jupiters  

dans les airs, 

 lorsque la tempête gronde. 

 

-Seguid. 

-Pues bien; creí que me respondería: «¿Yo engañaros? ¡Jamás! Etcétera, etcétera...» Pero ¿sabes lo que 

me contestó? 

-No. 

-Pues júzgale: «Y vos, me respondió, tened cuidado también, si me engañáis, porque por muy princesa 

que seáis...», y al decirlo me amenazaba no sólo con los ojos, sino también con su dedo seco y puntiagudo 

armado de una uña cortada en forma de lanza con la que casi me dio en la nariz. En aquel momento, lo con-

fieso, reina mía, tenía un semblante tan poco tranquilizador, que me estremecí, aunque ya sabes que en ver-

dad no soy nada cobarde. 

-¿Se atrevió a amenazarte, Enriqueta? 

-¡Voto al diablo! Yo también le amenacé. Al fin y al cabo tenía razón. Así es que ya lo sabes, es adicto 

hasta cierto punto, o mejor dicho, hasta un punto demasiado incierto. 

-Ya veremos -dijo Margarita pensativa-. Hablaré de esto con La Mole. ¿No tienes alguna cosa más que 

decirme? 

-Sí, una cosa sumamente interesante y por la cual he venido a hablarte. Pero ¿qué quieres? Tú empezaste 

a decirme cosas más interesantes aún. He tenido noticias... 

-¿De Roma? 

-Sí; llegó un correo de mi marido. 

-¿Y cómo va el asunto de Polonia? 

-Alas mil maravillas, y es probable que dentro de pocos días lo veas libre de lo hermano el duque de 

Anjou. 

-¿Ha ratificado el Papa su elección? 

-Sí, querida. 

-¡Y no me dijiste nada! -exclamó Margarita-. Pronto, pronto, dame más detalles. 

-¡Oh! A fe mía, no tengo otros que los que acabo de transmitirte. Por otra parte, espera, voy a darte la 

carta del señor de Nevers. Tómala. ¡Ah! ¡No, no! Estos versos son de Annibal, versos atroces, Margarita, 

pero no sabe hacerlos mejores. Aquí está por fin. No, tampoco; es un mensaje para Coconnas que quiero 

que se lo hagas llegar por intermedio de La Mole. ¡Ah, por fin, ésta es la carta en cuestión! 

Y la señora de Nevers entregó la carta a la reina. 

Margarita la abrió inmediatamente y la leyó, pero no contenía en efecto otra cosa que lo que ya sabía por 

boca de su amiga. 

-¿Y cómo recibiste esta carta? -preguntó la reina. 

Comentario [L11]: La duquesa de 
Nevers / con sus ojos verdes / bajo sus 

rubias pestañas / lanza sobre nosotros más 

relámpagos / que veinte Júpiter / en el aire 
/cuando ruge la tempestad. 



-Por un correo de mi marido que tenía orden de pasar por el palacio de Guisa antes de ir al Louvre y 

darme esta carta antes de entregar otra destinada al rey. Sabía la importancia que para mi reina tenía esta 

noticia y escribí al señor de Nevers para que lo hiciera. Ya ves cómo me ha obedecido, no es como ese 

monstruo de Coconnas. De modo que, en este momento, no hay en todo París más que tres personas que 

sepamos esto: el rey, tú y yo; a menos que el hombre que seguía a nuestro correo... 

-¿Qué hombre? 

-¡Oh! ¡Qué horrible oficio! Imagínate que el desdichado mensajero llegó exhausto, deshecho, lleno de 

polvo; corrió siete días y siete noches sin detenerse un instante. 

-Pero ¿y ese hombre de quien hablabas? 

-Espera. Constantemente seguido por un individuo de cara feroz, que tenía como él caballos de relevo y 

corría con la misma rapidez durante todo el trayecto de cuatrocientas leguas, el pobre mensajero temía a 

cada instante que una bala de pistola le atravesara los riñones. Los dos llegaron a la barrera de Saint-Marcel 

al mismo tiempo; los dos bajaron por la calle de Mouffetard al galope; los dos atravesaron la Cité. Pero al 

llegar al extremo del puente de Nótre-Dame, nuestro correo dobló a la derecha, mientas que el otro torcía 

hacia la izquierda por la plaza del Châtelet y llegaba por los muelles hasta el Louvre como una flecha. 

-¡Gracias, mi buena Enriqueta, muchas gracias! -exclamó Margarita-. Tenías razón, son muy interesantes 

estas noticias. ¿Para quién sería el otro correo? Ya lo sabré. Ahora retírate. Esta noche nos veremos en la 

calle Tizon, ¿no es cierto?, y mañana en la cacería. Elige sobre todo un caballo que sea brioso para que se 

adelante y podamos quedarnos solas. Luego lo diré lo que deseo que averigües de Coconnas. 

-¿No olvidarás la carta que lo he dado? -preguntó riendo la duquesa. 

-No, no, puedes estar totalmente tranquila, la recibirá a tiempo. 

En cuanto salió la señora de Nevers, Margarita envió a buscar a Enrique y al presentarse éste le enseñó la 

carta del duque de Nevers. 

-¡Oh! ¡Oh! =dijo el rey. 

Después Margarita le contó la historia del doble correo. 

-En efecto -dijo Enrique-, yo le vi entrar en el Louvre. 

-¿Sería quizá para la reina madre? 

-No, estoy seguro, porque, por si acaso, estuve apostado en el corredor y no pasó nadie por allí. 

-Entonces -dijo Margarita mirando a su marido- tiene que ser... 

-Para vuestro hermano el duque de Alençon, ¿no es verdad? 

-Sí, pero ¿cómo saberlo? 

-¿No podríamos -preguntó Enrique displicentemente- mandar en busca de uno de esos dos gentiles 

hombres y preguntarle...? 

-Tenéis razón, Sire-dijo Margarita satisfecha por la proposición de su esposo-. Enviaré a llamar al señor 

de La Mole... ¡Guillonne! ¡Guillonne! 

La joven apareció. 

-Tengo que hablar un instante con el señor de La Mole -le dijo la reina-. Trata de encontrarle y dile que 

venga. 

Guillonne salió. Enrique se sentó ante una mesa sobre la cual había un libro alemán con grabados de 

Alberto Durero y se puso a mirarlos con tanta atención que, cuando entró La Mole, pareció no oírle y ni si-

quiera levantó la cabeza. 

Por su parte, el joven, al ver al rey en la habitación de Margarita, se quedó en el umbral de la puerta 

mudo de sorpresa y pálido de angustia. 

Margarita fue a su encuentro. 

-Señor de La Mole -dijo-, ¿podríais decirme quién está hoy de guardia en el departamento del duque de 

Alençon? 

-Coconnas, señora -dijo La Mole. 

-Tratad de averiguar si ha introducido en el aposento de su señor a un hombre cubierto de barro que 

parecía haber hecho un largo viaje a galope tendido. 

-¡Ah, señora! Temo que no me lo diga; hace algunos días que está muy taciturno. 

-Sin embargo, me parece que si le dais esta carta os dará algo a cambio. 

_ -¡De la duquesa!... ¡Oh! Con esta carta probaré a ver. 

-Decidle también -añadió Margarita bajando la voz- que esta carta le servirá de salvoconducto para entrar 

esta noche en la casa que ya sabéis. 

-¿Y cuál será el mío, señora? -dijo muy quedamente La Mole. 

-Será suficiente que digáis vuestro nombre. 



-Dadme la carta, señora, dádmela-dijo La Mole amorosamente-. Os respondo de todo. 

Y se fue. 

-Mañana sabremos si el duque de Alençon está enterado del asunto de Polonia-dijo tranquilamente 

Margarita volviéndose hacia su marido. 

-Este señor de La Mole es verdaderamente un buen servidor-dijo el bearnés con aquella sonrisa tan suya-. 

Y..., ¡por la misa!, juro que haré su fortuna. 

 

XXIX 

 

LA CACERIA 

 

Cuando al día siguiente se levantó por detrás de las colinas de París un sol hermoso y rojizo que no que-

maba, como es el de las mañanas privilegiadas del invierno, hacía ya dos horas que todo estaba en movi-

miento en el patio del Louvre. 

Un magnífico caballo árabe, tan nervioso como esbelto, de patas de ciervo en las que resaltaban las venas 

formando una red, esperaba en el patio, golpeando el suelo con los cascos, enderezando las orejas y 

echando fuego por las narices, a Carlos IX; pero su impaciencia, con todo; era menor que la de su amo, 

detenido al pasar por Catalina, que le había llamado para hablarle, según le dijo, de un asunto importante. 

Ambos estaban en la galería de cristales: Catalina, fría, pálida a impasible como siempre; Carlos IX, tré-

mulo, royéndose las uñas y castigando con la fusta a sus dos perros favoritos, .que se hallaban protegidos 

con cotas de malla para que el hocico del jabalí no pudiera hacer presa y estar así en condiciones de 

afrontar impunemente al terrible animal. Lucían colgando de su pecho un pequeño escudo con las armas de 

Francia, muy parecido al que llevaban los pajes, quienes más de una vez envidiaron los privilegios-de que 

gozaban aquellos afortunados y caninos favoritos. 

-Prestad atención, Carlos -decía Catalina-. Nadie más que nosotros dos conoce aún la próxima llegada de 

los polacos. Sin embargo, ¡Dios me perdone!, el rey de Navarra obra como si lo supiese. A pesar de su 

abjuración, de la que siempre desconfié, sospecho que está en relaciones con los hugonotes. ¿Habéis notado 

lo muy a menudo que sale últimamente? Tiene dinero, él, que jamás lo tuvo; compra caballos y armas y los 

días de lluvia practica la esgrima de la mañana a la noche. 

-¡Por Dios, madre mía! -dijo Carlos, impacientándose-. ¿Creéis que tiene intenciones de matarme o de 

matar a mi hermano el duque de Anjou? En tal caso, tendrá que recibir todavía varias lecciones, pues ayer 

le he contado once ojales en su jubón, que no tiene más que seis botones. En cuanto a mi hermano, ya 

sabéis que tira mejor que yo o por lo menos igual. 

-Escuchad, Carlos -prosiguió Catalina-, y no tratéis a la ligera las cosas que os dice vuestra madre. Los 

embajadores van a llegar; pues bien, ya veréis: una vez que estén aquí, Enrique hará todo lo posible por 

atraérselos. Es insinuante y ladino; sin contar con que su mujer, que le ayuda en todo no sé por qué, conver-

sará con ellos en latín, griego, húngaro, ¡qué sé yo! Os advierto, Carlos, y ya sabéis que jamás me 

equivoco, que algo se prepara. 

En aquel momento se oían las campanadas de un reloj y Carlos dejó de escuchar a su madre para 

contarlas. 

-¡Por mi vida! ¡Si son las siete ya! -exclamó-. Una hora para ir y serán las ocho; otra para llegar al lugar 

donde esté acorralado el jabalí y no podremos iniciar la caza antes de las nueve. Verdaderamente, madre 

mía, me estáis haciendo perder demasiado tiempo. ¡Vamos, Risquetout!... ¡Por mi vida! ¡Ven acá, bribón! 

Y un violento latigazo cruzó sobre el lomo del dogo. El pobre animal, sorprendido al recibir un castigo 

en vez de una caricia, lanzó un gemido de dolor. -Carlos -continuó Catalina-, escuchadme por Dios y no 

dejéis así al azar la suerte vuestra y la de Francia. La caza, la caza, la caza, decís... ¡Ya tendréis tiempo de 

cazar cuando hayáis cumplido vuestra misión de soberano! 

-Vamos, vamos, madre -dijo Carlos pálido de impaciencia-, explicaos pronto porque me estoy poniendo 

nervioso. La verdad es que hay días en que no os entiendo. 

Y se puso a golpearse la bota con el puño del látigo. 

Catalina juzgó que había llegado el momento oportuno y que no debía desaprovecharlo. 

-Hijo mío -dijo-, tenemos pruebas de que De Mouy ha vuelto a París. El señor de Maurevel, a quien 

conocéis perfectamente, le ha visto. El culpable de que esté aquí no puede ser más que el rey de Navarra, lo 

cual, según creo, es suficiente para que nos resulte más sospechoso que nunca. 

-¡Vamos, otra vez acusando a mi pobre Enriquito! Queréis que me lo maten, ¿no es eso? 

-¡Oh, no! 



-¿Desterrarle, entonces? ¿Es que no comprendéis que desterrado será mucho más de temer que lo pueda 

ser aquí, bajo nuestra mirada, en el Louvre, donde no puede hacer nada sin que lo sepamos inmediata-

mente? 

-No es desterrarle lo que quiero precisamente. 

-Entonces, ¿qué queréis? Decídmelo pronto. 

-Me gustaría tenerlo en sitio seguro mientras los polacos estén aquí; en La Bastilla, por ejemplo. 

-¡Oh! ¡A fe mía que no! -exclamó Carlos IX-. Vamos a la caza del jabalí esta mañana y Enrique es uno 

de mis mejores acompañantes; sin él, la cacería no resultará bien. ¡Por favor, madre mía, parece que no 

queréis más que contrariarme! 

-¡Hijo querido! No digo que sea hoy mismo... Los embajadores no llegarán hasta mañana o pasado 

mañana. Hagámosle detener cuando termine la cacería; esta tarde..., esta noche... 

-Eso es totalmente distinto. Ya hablaremos luego, cuando nos veamos; terminada la cacería no diré que 

no. Adiós. ¡Vamos, Risquetout, aquí, no me impacientes tú también! 

-Carlos -dijo Catalina sujetándole por el brazo-, aun a riesgo de provocar con este nuevo retardo una 

explosión de cólera, creo que lo mejor sería firmar en seguida la orden de arresto aunque no se ponga en 

vigor hasta la tarde o la noche. 

-¿Firmar, escribir una orden, ir a buscar el sello de los pergaminos cuando me están esperando para la 

cacería, a mí, que jamás he llegado tarde? ¡Váyase todo al diablo! 

-No, no; os quiero demasiado para ser la culpable de vuestro retraso; todo está previsto, entrad aquí en mi 

habitación. 

Catalina, ágil como si no tuviera más que veinte años, abrió la puerta que comunicaba con su gabinete y 

mostró al rey un tintero, una pluma, un pergamino, el sello y una lamparilla encendida. 

El rey cogió el pergamino y lo leyó rápidamente: «Orden, etc., etc., de hacer arrestar y conducir a La 

Bastilla a nuestro hermano Enrique de Navarra.» 

-Bueno, ya está -dijo firmando de un trazo-; adiós, madre mía. 

Y se lanzó fuera del gabinete, seguido de sus perros, contento de haberse librado tan fácilmente de la 

reina Catalina. 

Carlos IX era esperado con impaciencia, y como conocían su puntualidad en materia de caza, todos es-

taban asombrados por su tardanza. Por eso, cuando apareció, los cazadores le saludaron dando vivas, los 

monteros tocando sus trompetas, los caballos con sus relinchos y los perros con sus ladridos. Todo aquel 

ruido, todo aquel estrépito hizo subir la sangre a sus pálidas mejillas, el corazón se le ensanchó y Carlos se 

sintió por un instante joven y feliz. 

Apenas se distrajo el rey saludando a la brillante comitiva reunida en el patio; hizo una inclinación de 

cabeza al duque de Alençon, saludó con la mano a su hermana Margarita, pasó delante de Enrique sin dar 

señales de haberle visto y montó sobre el caballo árabe, que impaciente dio un salto en cuanto se vio 

montado. A las tres o cuatro corvetas comprendió que el jinete sabía su oficio y se calmó. 

Resonaron de nuevo las cornetas y el rey salió del Louvre seguido del duque de Alençon, del rey de Na-

varra, de Margarita, de la señora de Nevers, de la señora de Sauve, de Tavannes y de los principales 

gentiles hombres de la corte. 

No hay que decir que La Mole y Coconnas eran también de la partida. 

En cuanto al duque de Anjou, estaba desde hacía tres meses en el sitio de La Rochele. 

Mientras aguardaban al rey, Enrique fue a saludar a su esposa, quien, al contestar a su cumplido, le desli-

zó al oído estas palabras: 

-El correo llegado de Roma ha sido introducido por el mismo señor Coconnas ante el duque de Alençon 

un cuarto de hora antes de que el enviado del duque de Nevers llegara a presencia del rey. 

-Entonces lo sabe todo -dijo Enrique. 

-Debe de saberlo -respondió Margarita-. Observadle y veréis cómo, a pesar de su habitual disimulo, le 

brillan los ojos. 

-¡Por Dios! -murmuró el bearnés-, me lo explico, hoy caza tres piezas: Francia, Polonia y Navarra, ¡sin 

contar el jabalí! 

Saludó a su esposa, volvió a su puesto y, llamando a uno de sus servidores, bearnés de origen, cuyos 

abuelos habían estado al servicio de sus mayores desde hacía más de un siglo y al que empleaba como 

mensajero para sus asuntos galantes, le dijo: 

-Orthon, toma esta llave, llévala a casa del primo de la señora de Sauve; ya sabes quién es; vive con su 

amante en la esquina de la calle de los Quatre-Fils. Le dirás que su prima desea hablarle esta noche, que 

vaya a mi cuarto, que me espere allí y, si tardo, que se acueste en mi cama. 



-¿No hay que esperar respuesta, Sire? 

-Ninguna, sólo me dirás si le encontraste. La llave es para él solamente, ¿entiendes? 

-Sí, Sire. 

-Espera, no lo vayas aún. Antes de salir de París, lo llamaré con el pretexto de que ajustes la cincha de mi 

caballo; lo quedarás atrás con naturalidad y aprovecharás para cumplir mi encargo. Luego nos alcanzarás 

en Bondy. 

El criado hizo un gesto de obediencia y se alejó. 

Se pusieron en marcha por la calle de Saint-Honoré, siguieron por la de Saint-Denis hasta el arrabal; al 

llegar a la calle de Saint-Laurent, al caballo del rey de Navarra se le aflojó la cincha, Orthon acudió y todo 

se desarrolló tal y como había sido convenido. 

El bearnés siguió al cortejo real por la calle de los Recoletos, mientras su fiel criado se alejaba por la 

calle del Temple. 

Cuando Enrique se acercó al rey, Carlos estaba conversando con el duque de Alençon sobre temas tan 

interesantes como el estado del tiempo, la edad del jabalí acorralado y el lugar elegido para la caza. 

De tal modo se hallaba embebido en la conversación, que no advirtió o fingió no advertir que Enrique se 

había quedado atrás un momento. 

Entre tanto, Margarita observaba desde lejos la fisonomía de cada uno y creyó adivinar en los ojos de su 

hermano un cierto embarazo cada vez que se fijaban en Enrique. La señora de Nevers se dejaba llevar por 

una loca alegría, porque Coconnas, extraordinariamente divertido aquel día, hacía alrededor de ella mil 

payasadas para distraer a las damas. 

La Mole, por su parte, ya había aprovechado por dos veces la oportunidad de besar el manto blanco con 

franja dorada de Margarita, sin que este gesto, realizado con la habilidad propia de los amantes, fuese visto 

por más de tres o cuatro personas. 

Llegaron a Bondy a eso de las ocho y cuarto. 

La primera preocupación de Carlos IX fue la de enterarse si estaba dispuesto el jabalí. 

El animal estaba, en efecto, en su guarida, y el montero que lo había apartado respondía de él. 

Una ligera colación estaba servida. El rey bebió un vaso de vino de Hungría a invitó a las damas a que se 

sentaran a la mesa. 

Como estaba impaciente, para que pasara más pronto el tiempo se fue a visitar a los perros, ordenando 

que no desensillaran su caballo, pues jamás había montado otro mejor. 

Mientras el rey daba este paseo, llegó el duque de Guisa. Venía armado como para ir a la guerra y no 

para asistir a una cacería. Veinte o treinta gentiles hombres, equipados como él, le acompañaban. Averiguó 

en seguida dónde estaba el rey, fue a su encuentro y volvió conversando con él. 

A las nueve en punto el rey dio personalmente la señal de comenzar la partida y, montando todos a ca-

ballo, se encaminaron al lugar convenido para celebrar la caza. 

En el trayecto, Enrique se las ingenió para acercarse de nuevo a su esposa. 

-¿Hay alguna novedad? -preguntó. 

-No -respondió Margarita-,salvo que mi hermano Carlos os mira de un modo extraño. 

-Ya lo he notado -replicó Enrique. 

-¿Y habéis tomado vuestras precauciones? 

-Llevo sobre el pecho mi cota de malla y a la cintura un excelente cuchillo de caza español afilado cono 

una navaja de afeitar, puntiagudo como una aguja y con el cual soy capaz de atravesar una moneda. 

-Entonces -dijo Margarita-, ¡Dios os guarde! 

El montero que guiaba a la comitiva hizo una señal: habían llegado a la guarida del jabalí. 

 

XXX 

 

MAUREVEL 

 

Mientras toda aquella juventud alegre y despreocupada, al menos en apariencia, brillaba como un dorado 

torbellino camino de Bondy, Catalina, enrollando el precioso pergamino en el que Carlos acababa de 

estampar su firma, hacía introducir en su gabinete al hombre a quien su capitán de guardias llevara pocos 

días antes una carta a la calle de los Cerezos, en el barrio del Arsenal. 

Una ancha venda de tafetán, parecida a un sello mortuorio, ocultaba uno de los ojos de este hombre, 

dejando ver entre los salientes pómulos la curva de una nariz de buitre. Una barba grisácea le cubría la 

parte inferior del rostro. Llevaba una capa larga y gruesa bajo la cual se adivinaba todo un arsenal. Además 



llevaba al costado, aunque no fuese costumbre entre la gente que acudía a la corte, una espada de campaña, 

larga y con doble cazoleta. Una de sus manos estaba escondida bajo la capa y no se apartaba ni un instante 

del mango de un puñal. 

-¡Ah! Estáis aquí, señor-dijo la reina sentándose-. Ya sabéis que os prometí después de la noche de San 

Bartolomé, en la que nos prestasteis tan señalados servicios, no dejaros ocioso. Ahora se presenta la oca-

sión, o mejor dicho yo la he provocado. Agradecédmelo, pues. 

-Señora, doy humildemente las gracias a Vuestra Majestad -respondió el individuo de la venda negra con 

un tono servil a insolente al mismo tiempo. 

-¡Una hermosa ocasión, señor, como no encontraréis otra en vuestra vida! No dejéis de aprovecharla. 

-Espero, señora; sólo que después del preámbulo temo... 

-¿Que el encargo será difícil? ¿Y no son así los que codician quienes quieren progresar? Esta ocasión de 

que os hablo sería envidiada por los Tavannes y hasta por los mismos Guisa. 

-¡Ah, señora! -repuso el hombre-. Sea cual sea vuestro encargo, estoy a las órdenes de Vuestra Majestad. 

-Entonces, leed -dijo Catalina presentándole el pergamino. 

El hombre palideció al leerlo. 

-¿Cómo? -dijo-. ¿Orden de arrestar al rey de Navarra? 

-¿Y qué tiene eso de extraordinario? 

-Pero es un rey, señora. Os aseguro que me hacéis dudar, temo no ser lo bastante buen caballero. 

-Mi confianza os hace el primer gentilhombre de la corte, señor de Maurevel -dijo Catalina. 

-Gracias sean dadas a Vuestra Majestad -dijo el asesino con una voz temblorosa y emocionada. 

-¿Obedeceréis entonces? 

-Si Vuestra Majestad lo ordena, ¿no es ése mi deber? 

-Sí, lo ordeno. 

-Entonces obedeceré. 

-¿Y cómo haréis? 

-No sé, señora, desearía que me lo dijera Vuestra Majestad. 

-¿Teméis el escándalo? 

-Confieso que sí. 

-Elegid doce hombres de confianza y, si es preciso, más. 

-Ya comprendo; Vuestra Majestad me permite tomar precauciones y se lo agradezco en extremo; pero 

¿dónde arrestaré al rey de Navarra? 

-¿Dónde preferiríais hacerlo? 

-En un lugar que, a ser posible, fuese una garantía. Por vos misma. 

-Sí, ya comprendo; en un palacio real. ¿Qué os parece el Louvre, por ejemplo? 

-¡Oh! Si Vuestra Majestad lo permitiese me haría un gran favor. 

-Le arrestaréis entonces en el Louvre. 

-¿En qué sitio? 

-En su misma habitación. 

Maurevel se inclinó. 

-¿Y cuándo, señora? 

-Esta tarde o, mejor, esta noche. 

-Está bien. Ahora ruego a Vuestra Majestad que se digne a informarme sobre una cosa. 

-¿Sobre qué? 

-Sobre las atenciones debidas a su rango. 

-¡Atenciones!... ¡Rango!... -dijo Catalina-. ¿Ignoráis, señor, que el rey de Francia no debe atenciones a 

nadie en su reino, puesto que no reconoce a nadie un rango igual al suyo? 

Maurevel hizo una segunda reverencia. 

-Insistiré, sin embargo, sobre este punto si Vuestra Majestad me lo permite. 

-Decid, señor. 

-Si el rey dudara de la autenticidad de la orden, lo que no es probable... 

-Al contrario, es seguro. 

-¿Dudará? 

-Sin duda alguna. 

-¿Y se negará a obedecer, por lo tanto? 

-Mucho lo temo. 

-¿Y resistirá? 



-Es probable. 

-¡Oh! ¡Diablos! -dijo Maurevel-. En ese caso... -¿En qué caso? -preguntó Catalina con la mirada fija. 

-En el caso de que resistiese, ¿qué debo hacer? 

-¿Qué hacéis cuando estáis encargado de ejecutar una orden del rey, es decir, cuando representáis a Su 

Majestad, y alguien se resiste, señor de Maurevel? 

-Pero, señora-respondió el esbirro-, cuando el rey me honra con una orden como ésta y se trata de un 

simple caballero, lo mato. 

-Ya os he dicho -replicó Catalina-, y no. creo que haya pasado tanto tiempo como para que lo hayáis 

olvidado, que el rey de Francia no reconoce en su reino ningún rango superior al suyo; es decir, que el rey 

de Francia es el único rey y que junto a él los más grandes señores son simples gentiles hombres. 

Maurevel palideció porque comenzaba ya a comprender. 

-¡Oh! -dijo-. ¡Matar al rey de Navarra!... 

-Pero ¿quién habla de matarle? ¿Dónde está la orden que diga tal cosa? El rey quiere que sea llevado a La 

Bastilla y la orden no ofrece dudas sobre este punto. Si se deja arrestar, bien; pero como no se dejará, como 

resistirá, como intentará mataros... 

Maurevel se puso lívido. 

-Os defenderéis -continuó Catalina-. No se puede pedir a un valiente como vos que se deje matar sin 

defenderse, y en la lucha, ¡quién sabe lo que pueda suceder!... Me entendéis, ¿no es cierto? 

-Sí, señora; pero, sin embargo... 

-Vamos, ¿queréis que después de estas palabras «Orden de arrestar», agregue de mi puño y letra «vivo o 

muerto»? 

-Confieso, señora, que eso disiparía mis escrúpulos. 

-Bueno, lo haré, ya que no creéis posible ejecutar la orden de otra manera. 

Y Catalina, encogiéndose de hombros, desenrolló con una mano el pergamino mientras con la otra escri-

bía: «vivo o muerto.» 

-Aquí tenéis-dijo-. ¿Os parece ahora que la orden está en regla? 

-Sí, señora-respondió Maurevel-, pero ruego a Vuestra Majestad que me deje entera libertad de acción. 

-¿Acaso algo de lo que os he dicho perjudica su cumplimiento? 

-Me ha dicho Vuestra Majestad que elija a doce hombres. 

-Sí, para que estéis más seguro. 

-Pues bien, os pido permiso para no llevar más que seis. 

-¿Por qué? 

-Porque si ocurriera alguna desgracia al príncipe, cosa que es probable, excusarían fácilmente a seis hom-

bres el haber tenido miedo de un prisionero, mientras que nadie perdonaría a doce guardias el no haber 

dejado matar a la mitad de sus camaradas antes de poner la mano sobre una Majestad. 

-¡Valiente Majestad que carece de reino! 

-Señora-dijo Maurevel-, no es un reino lo que hace al rey ser rey, sino el nacimiento. 

-Está bien, obrad como os plazca -dijo Catalina-. Solamente debo advertiros que no quiero que salgáis 

del Louvre. 

-¿Y cómo haré para reunir a mis hombres? 

-¿No tenéis una especie de sargento a quien podáis encomendar esa tarea? 

-Tengo a mi lacayo, que no sólo es un muchacho fiel, sino que varias veces me ha ayudado en parecidas 

empresas. 

-Enviad a buscarle y arreglaos con él. Conocéis la sala de armas del rey, ¿verdad? Haré que os sirvan allí 

el desayuno. El sitio tonificará vuestro ánimo, si es que está quebrantado. Luego, cuando mi hijo regrese de 

la cacería, pasaréis a mi oratorio, donde esperaréis la hora. 

-Pero ¿cómo entraremos en la habitación? El rey debe de tener sospechas y seguramente se encerrará por 

dentro. 

-Tengo las llaves de todas las puertas -dijo Catalina-y han quitado los cerrojos a la de Enrique. Adiós, 

señor de Maurevel, hasta la vista. Haré que os conduzcan a la sala de armas del rey. ¡Ah! A propósito, no 

olvidéis que lo que un rey manda debe ser ejecutado por encima de todo; que no se admite ninguna excusa 

y que un fracaso comprometería el honor del rey, lo que es grave. 

Catalina, sin darle tiempo de que respondiera, llamó al señor de Nancey, capitán de guardias, y le ordenó 

que condujera a Maurevel a la sala de armas del rey. 



«¡Demonios! -se dijo Maurevel mientras seguía a su acompañante-. Me elevo en la jerarquía del asesi-

nato; de un simple gentilhombre a un capitán, de un capitán a un almirante; de un almirante a un rey sin 

corona. ¡Quién sabe si algún día no le llegará el turno a un rey que verdaderamente la tenga!...» 

 

XXXI 

 

CAZA MAYOR 

 

El montero que había apartado al jabalí y que aseguró al rey que el animal permanecía en el recinto des-

tinado a la caza no estaba equivocado. En cuanto el sabueso encontró la pista, se metió en el monte a hizo 

salir de entre unos matorrales al jabalí. Como ya dijera el montero que había reconocido sus huellas, se 

trataba de un viejo ejemplar, es decir, de una bestia de gran tamaño. 

Salió corriendo en línea recta y atravesó el camino a cincuenta pasos del rey, seguido solamente por el 

sabueso que le había descubierto. Soltaron en seguida la primera jauría, y una veintena de perros se lanzó 

en su persecución. 

La caza apasionaba al rey Carlos. Apenas el animal había cruzado el camino, el rey se lanzó tras él 

tocando el cuerno, seguido del duque de Alençon y de Enrique, quien, por una seña de Margarita, 

comprendió que no debía apartarse de Carlos IX. 

Todos los demás cazadores siguieron al monarca. 

En la época en que transcurre nuestra historia, los bosques reales de los alrededores de París distaban mu-

cho de ser lo que son hoy, es decir, grandes parques cruzados por caminos transitables. Entonces, la 

explotación forestal era casi nula. Los reyes no habían pensado aún en volverse comerciantes dividiendo 

sus bosques en cotos de caza o explotando las talas. Los árboles, sembrados por la mano de Dios a capricho 

del viento y no por hábiles jardineros, no estaban dispuestos a tresbolillo, sino que crecían a su antojo, 

como ocurre todavía en las selvas vírgenes de América. En una palabra, un bosque en aquel entonces era 

una guarida de jabalís, ciervos, lobos y bandoleros. Y sólo una docena de senderos que partían de un punto 

recorrían el de Bondy, que estaba rodeado por un camino circular, tal como la llanta de una rueda envuelve 

los radios. 

Llevando la comparación más lejos, podría decirse que el cubo de la rueda constituía la única 

encrucijada, situada en el centro del bosque. Allí se reunían los cazadores extraviados para comenzar de 

nuevo la búsqueda de la presa. 

Al cabo de un cuarto de hora sucedió lo que siempre sucedía en tales casos: insuperables obstáculos se 

opusieron al paso de los cazadores, los ladridos de los perros se perdían a lo lejos y el rey volvió al punto 

de partida, jurando y maldiciendo como de costumbre. 

-¡Eh! ¡Alençon! ¡Enriquito! -dijo-. ¿Qué es esto? ¡Por Dios! Estáis tranquilos como si fuerais monjas que 

siguieran a su abadesa. Esto no se llama cazar. Vos, Alençon, parece que acabáis de salir de una caja, estáis 

tan perfumado que si pasáis entre el jabalí y mis perros sois capaz de hacerles perder el rastro. Y vos, 

Enriquito, ¿dónde está vuestro venablo y vuestro arcabuz? 

-Señor -dijo Enrique-, ¿para qué el arcabuz? Sé que a Vuestra Majestad le agrada tirar al animal cuando 

resiste a los perros. En cuanto al venablo, es un arma que manejo con mucha torpeza, pues no se usa en 

nuestras montañas, donde cazamos osos con un simple puñal. 

-¡Pardiez! Enrique, cuando volváis a vuestros Pirineos, quiero que me enviéis una partida de osos, porque 

debe de ser una hermosa caza la que se hace cuerpo a cuerpo con un animal que puede ahogarnos. Escu-

chad, creo que oigo el ladrido de los perros. No, me equivoco. 

El rey cogió su cuerno y tocó. Otros toques le respondieron. De pronto apareció un montero tocando un 

aire distinto. 

-¡El rastro, el rastro! -gritó el rey. 

Y salió al galope, seguido por todos los cazadores que se le habían reunido. 

El montero no se había engañado. A medida que el rey avanzaba, se oían más claramente los ladridos de 

la jauría, compuesta ya por más de sesenta perros, pues los iban soltando sucesivamente a medida que el 

jabalí pasaba por los distintos sitios donde estaban colocados los relevos. El rey volvió a verlo y se metió 

tras él en el bosque, tocando el cuerno con todas sus fuerzas. 

Los príncipes le siguieron durante algún tiempo. Pero el rey montaba un caballo tan vigoroso y era tanto 

su ímpetu que, en la imposibilidad de seguirle por los caminos escarpados y por los espesos matorrales que 

elegía, primero las damas, luego el duque de Guisa y sus caballeros y después los dos príncipes, se vieron 

obligados a dejarle solo. Tavannes resistió un rato más, pero, al fin, hubo de darse también por vencido. 



Todo el mundo, excepto Carlos y algunos monteros que alentados por una prometida recompensa no 

querían dejar al rey, se agrupó en las inmediaciones de la encrucijada central. 

Los dos príncipes se hallaban juntos en un ancho sendero. A cien pasos de distancia, el duque de Guisa y 

sus caballeros habían hecho alto. En el cruce de los caminos estaban las damas. 

-¿No parece realmente -dijo el duque de Alençon a Enrique mostrándole con el rabillo del ojo al duque 

de Guisa- que ese hombre con su escolta armada hasta los dientes es el verdadero rey? A nosotros, pobres 

príncipes, ni siquiera se digna mirarnos. 

-¿Por qué nos ha de tratar él mejor de lo que nos tratan nuestros propios parientes? -respondió Enrique-. 

¡Ah, hermano mío! ¿Acaso vos y yo no estamos prisioneros en la corte de Francia, no somos algo así como 

rehenes de nuestro partido? 

El duque Francisco se estremeció al oír estas palabras y miró a Enrique con el deseo de que diera alguna 

otra explicación; pero Enrique se había excedido más de lo que acostumbraba y guardó silencio. 

-¿Qué queréis decir, Enrique? preguntó el duque Francisco visiblemente contrariado de que su cuñado no 

continuara, después de haberle dejado entrever tanto. 

-Quiero decir, hermano -respondió Enrique-, que estos hombres tan bien armados que parecen haber 

recibido orden de no perdernos de vista tienen todo el aspecto de guardias que pretendieran impedir la fuga 

de dos personas. 

-¿Fuga? ¿Y por qué? -preguntó Francisco, fingiendo admirablemente sorpresa y candidez. 

-Tenéis un magnífico caballo español-dijo Enrique continuando su pensamiento, aunque adoptase el aire 

de cambiar de conversación-. Estoy seguro de que podría hacer siete leguas en una hora y veinte desde aho-

ra hasta el mediodía. El tiempo es bueno y os aseguro que invita a galopar. Mirad este lindo atajo. ¿No os 

tienta, Francisco? A mí me queman las espuelas. 

Francisco no respondió. Tan sólo enrojeció y empalideció sucesivamente y afinó el oído como si escu-

chara las señales de la caza. 

«La noticia de Polonia produce su efecto -pensó Enrique-, y mi querido cuñado ya tiene su plan. Él 

quisiera que yo me escapase, pero yo no me escaparé solo.» 

Apenas acababa de hacerse esta reflexión cuando varios hugonotes recién convertidos, que habían regre-

sado a la corte hacía dos o tres meses, llegaron al trote y saludaron a los dos príncipes con la más amable de 

las sonrisas. 

El duque de Alençon, avisado por las insinuaciones de Enrique, no tenía más que decir una palabra o 

hacer un gesto y era evidente que los treinta o cuarenta caballeros, reunidos en aquel momento a su 

alrededor como para oponerse a los de la escolta de Guisa, favorecerían su fuga. Pero volvió la cabeza, y 

llevándose el cuerno a la boca, llamó a reunión. 

Entre tanto, los recién llegados, como si hubieran creído que la falta de decisión del duque de Alençon se 

debía a la vecindad de los partidarios de Guisa, se deslizaron entre éstos y los dos príncipes con una habili-

dad estratégica que revelaba la costumbre de las maniobras militares. 

En efecto, para llegar ahora hasta el duque de Alençon o hasta el rey de Navarra, hubiera sido preciso 

pasar por encima de ellos, mientras que ante la vista de los dos cuñados se extendía un camino enteramente 

libre. 

De pronto, a diez pasos del rey de Navarra apareció entre los árboles otro gentilhombre, a quien los dos 

príncipes no habían visto aún. Enrique trataba de descubrir quién era cuando el caballero, quitándose el 

sombrero, se dio a conocer a Enrique como el vizconde de Turenne, uno de los jefes del partido protestante 

a quien se suponía en Poitou. 

El vizconde llegó incluso a hacer una señal que quería decir claramente: ¿Venís? 

Pero Enrique, después de consultar el rostro impasible y la mirada apagada del duque de Alençon, volvió 

dos o tres veces hacia atrás como si algo le incomodara en el cuello de su jubón. 

Era una respuesta negativa. El vizconde lo comprendió así, espoleó a su caballo y desapareció en la es-

pesura. 

En aquel mismo instante se oyó aproximarse a la jauría; después, al fondo del camino en que se hallaban, 

se vio cruzar al jabalí, luego a los perros y, por último, semejante a un cazador infernal, a Carlos IX, 

seguido de tres o cuatro monteros sin sombrero, el cuerno en la boca y tocando hasta romperse los 

pulmones. Tavannes había desaparecido. 

-¡El rey! -exclamó el duque de Alençon, y se lanzó tras él. 

Enrique, tranquilizado por la presencia de aquellos buenos amigos, les hizo señas de que no se alejaran y 

se dirigió hacia donde estaban las damas. 

-¿Qué tal -le preguntó Margarita avanzando unos pasos. 



-Estamos cazando el jabalí, señora -dijo Enrique. 

-¿Y eso es todo? 

-Sí, el viento ha cambiado desde ayer por la mañana, pero creí haber predicho que ocurriría así. 

-Estos cambios de tiempo son perjudiciales para la caza, ¿verdad? -preguntó Margarita. 

-Sí -repuso Enrique-, trastornan a veces todas las disposiciones tomadas y es preciso rehacer el plan. 

En aquel momento empezaron a oírse cada vez más cerca los ladridos de la jauría, y una especie de 

redoble tumultuoso advirtió a los cazadores que debían estar en guardia. Todos levantaron la cabeza y 

escucharon con atención. 

En seguida apareció el jabalí, que, en lugar de meterse otra vez en el bosque, siguió por el camino, yendo 

derecho hacia el claro donde estaban las damas, los caballeros que les hacían la corte y los cazadores que 

habían perdido el rastro. 

Detrás de él, a punto de darle alcance, venían treinta o cuarenta perros de los más fuertes, y a unos veinte 

pasos de la jauría, el rey, sin sombrero ni capa, con el traje desgarrado por los espinos y el rostro y las 

manos ensangrentados. 

Únicamente dos monteros le acompañaban. 

El rey no abandonaba el cuerno más que para excitar a los perros y no dejaba de excitar a sus perros más 

que para tocar el cuerno. El mundo entero parecía haber desaparecido ante sus ojos. Si su caballo hubiese 

fallado, habría exclamado como Ricardo III: «¡Mi corona por un caballo!» 

El corcel parecía tan ardiente como su jinete; sus cascos no tocaban la tierra y por su nariz despedía 

fuego. 

El jabalí, los perros y el rey pasaron como una exhalación. 

-¡Halalí! ¡Halalí! -gritó el rey al pasar. Y se llevo el cuerno a sus ensangrentados labios. 

Unos pasos más atrás iban el duque de Alençon y dos monteros, los demás seguidores habían renunciado 

o se habían perdido. 

Todo el mundo salió a galope tras el rey, pues era evidente que el jabalí no tardaría en dar la batalla. 

En efecto, al cabo de unos diez minutos, el jabalí abandonó el sendero y se introdujo en el bosque. Pero 

al llegar a un claro, se detuvo ante una roca a hizo frente a los perros. 

A los gritos de Carlos, que le había seguido, todo el mundo acudió. 

Llegaba el momento más interesante de la cacería. 

El animal se hallaba decidido a una desesperada defensa. Los perros, excitados por una carrera de más de 

tres horas, se arrojaron sobre él con un encarnizamiento redoblado por los gritos y juramentos del rey. 

Todos los cazadores se colocaron formando un círculo; el rey un poco adelantado, teniendo a su espalda 

al duque de Alençon armado con un arcabuz y a Enrique que empuñaba simplemente su cuchillo de caza. 

El duque de Alençon sacó el arcabuz de su funda y encendió la mecha. Enrique movió dentro de la vaina 

su cuchillo. 

En cuanto al duque de Guisa, despreciando tales ejercicios de caza, se mantenía alejado con sus compa-

ñeros. 

Las damas formaban un pequeño grupo parejo a éste. 

Todos los cazadores permanecían en una espera ansiosa con los ojos clavados en el animal. 

A un lado, un montero se esforzaba por mantener sujetos a dos mastines del rey que, protegidos por sus 

cotas de malla, esperaban, aullando y saltando de tal manera que amenazaban romper sus cadenas, el mo-

mento de agredir al jabalí. 

El animal resistía de un modo maravilloso: atacado a la vez por cuarenta perros que le rodeaban como 

una marea rugiente y formaban a su alrededor con sus manchas como una abigarrada alfombra, cuando 

alguno de ellos trataba de herir su rugosa piel de erizados pelos, le lanzaba de una embestida a diez pies de 

altura. 

El perro caía destrozado y, con las entrañas arrastrando, volvía de nuevo a la pelea. 

El jabalí proseguía su defensa, mientras Carlos, con los cabellos revueltos, los ojos inflamados, las 

ventanas de la nariz dilatadas a inclinado sobre el cuello de su caballo sudoroso, tocaba el cuerno con 

frenesí. 

En menos de diez minutos, veinte perros quedaron fuera de combate. 

-¡Los dogos! ¡Los dogos! -gritó Carlos. 

Al oírle, el montero dejó en libertad a los dos canes que tenía sujetos y que se arrojaron en medio de la 

carnicería, derribándolo todo, abriéndose camino con sus cotas de malla hasta el animal, al que trincaron 

cada uno por una oreja. 

El jabalí, sintiéndose apresado, hizo rechinar sus dientes de rabia y de dolor. 



-¡Bravo, Duredent! ¡Bravo, Risquetout! -gritó Carlos-. ¡Ánimo! ¡Muy bien! ¡Una pica! ¡Una pica! 

-¿No queréis mi arcabuz? -preguntó el duque de Alençon. 

-No -repuso el rey-, no; a la bala no se la siente entrar y no produce ningún placer, mientras que a la pica 

se la siente romper la carne. ¡Una pica! ¡Una pica! 

Trajeron una pica de caza para el rey, templada al fuego y provista de una punta de acero. 

-¡Cuidado, hermano! --gritó Margarita. 

-¡Duro, duro con él! -gritó la duquesa de Nevers-. ¡No le erréis, señor! ¡Un buen golpe a ese hereje! 

-Podéis estar tranquila, duquesa-dijo Carlos. 

Y cogiendo el arma arremetió contra el jabalí, que, preso entre los dos perros, no pudo evitar el golpe. 

Sin embargo, al ver el reflejo del venablo, hizo un movimiento de lado y el arma, en lugar de penetrarle en 

el pecho, se deslizó por el lomo y fue a estrellarse contra la roca en la que estaba apoyado. 

-¡Por mil demonios! -gritó el rey-. ¡Le he fallado!... ¡Otra pica! ¡Otra pica! 

Y retrocediendo como hacían los caballeros para tomar distancia, tiró a diez pasos de él su arma ya in-

servible. 

Un montero se adelantó a ofrecerle otra. 

Pero en aquel momento, como si hubiese previsto la suerte que le esperaba y hubiera querido sustraerse a 

ella, el jabalí, con un violento tirón, sacó sus orejas desgarradas de entre los dientes de los mastines y con 

los ojos inyectados en sangre, erizado, espantoso, con la respiración jadeante como si su boca fuera un 

soplete de forja y entrechocando los dientes, se lanzó furioso, con la cabeza baja, contra el caballo del rey. 

Carlos era demasiado buen cazador para no haber previsto este ataque, dio un tirón a su caballo, que hizo 

encabritarse al animal, pero debió de calcular mal, porque el caballo, quizá porque le tiraban demasiado las 

riendas o porque se hubiera espantado, cayó hacia atrás. 

Todos los espectadores lanzaron un grito terrible; al caer el caballo, el rey había quedado debajo y tenía 

apresado un muslo. 

-¡Las riendas, Sire, soltad las riendas! -dijo Enrique. 

El rey dejó las bridas y cogió la montura con la mano izquierda tratando de sacar con la derecha su 

cuchillo de caza; pero éste, oprimido por el peso de su cuerpo, no quiso salir de su vaina. 

-¡El jabalí! ¡El jabalí! -gritó Carlos-. ¡A mí, Alençon, a mí! 

Mientras tanto, el caballo, ya en libertad y como si hubiera comprendido el peligro que corría su amo, se 

había levantado sobre tres patas cuando, al llamamiento de su hermano, Enrique vio al duque Francisco pa-

lidecer horriblemente y apoyar el arcabuz en su hombro; pero la bala, en lugar de herir al jabalí, que estaba 

a dos pasos del rey, atravesó la rodilla del caballo, que volvió a caer. Al mismo tiempo el jabalí destrozó 

con sus colmillos la bota de Carlos. 

-¡Oh! -murmuró Alençon con sus labios descoloridos-. Creo que el duque de Anjou será el rey de Francia 

y yo el de Polonia. 

En efecto, el jabalí se disponía a atacar de nuevo a Carlos cuando éste sintió que alguien le levantaba el 

brazo; luego vio brillar una hoja aguda y cortante que se hundía hasta la empuñadura en el lomo del animal 

mientras que una mano con guantelete de hierro apartaba la humeante cabeza del jabalí. 

Carlos, que con el movimiento que había hecho su caballo había logrado libertar su pierna, se levantó pe-

sadamente y al verse cubierto de sangre se puso pálido como un cadáver. 

-Sire -dijo Enrique, quien, arrodillado en el suelo, había herido al animal en el corazón-. Sire, no es nada, 

quitando lo de la bota, y Vuestra Majestad no está herido. 

Luego se levantó soltando el cuchillo y el jabalí cayó arrojando más sangre por la boca que por la herida. 

Carlos, rodeado de un público ansioso, aturdido por los gritos de terror que hubiesen impresionado al 

más valeroso, estuvo por un momento a punto de caer junto al animal moribundo. Pero se reanimó y, vol-

viéndose al rey de Navarra, le estrechó la mano con una mirada en la que brillaba el primer indicio de 

sensibilidad que había hecho latir su corazón desde hacía veinticuatro años. 

-Gracias, Enriquito -le dijo. 

-¡Mi pobre hermano! -exclamó el duque de Alençon acercándose presuroso a Carlos. 

-¡Ah! ¿Eres tú? -preguntó el rey-. ¡Vaya un famoso tirador! ¿Qué fue de lo bala? 

-Se habrá estrellado contra el jabalí -respondió el duque. 

-¡Dios mío! -gritó Enrique con sorpresa admirablemente fingida-. Mirad, Francisco, vuestra bala ha roto 

la pata del caballo de Su Majestad. ¡Es extraño! 

-¿Es verdad? -preguntó el rey. 

-Es posible -dijo el duque de Alençon consternado-. ¡Me temblaba tanto el pulso! 



-Lo cierto es que para ser un hábil tirador habéis hecho un disparo singular, Francisco -dijo Carlos 

frunciendo el ceño-. Gracias, por segunda vez, Enriquito. Señores -añadió el rey-, volvamos a París, tengo 

bastante con esto. 

Margarita se aproximó a Enrique para felicitarle. 

-A fe mía que sí, Margot-dijo Carlos-, felicítalo y sinceramente, porque, sin él, el rey de Francia se 

llamaría Enrique III. 

-¡Ay, señora! -dijo el bearnés-. El señor duque de Anjou, que ya es mi enemigo, va a odiarme más to-

davía. Pero ¿qué queréis? Se hace lo que se puede, y si no, preguntádselo al señor de Alençon. 

Y, agachándose, sacó su cuchillo de caza del cuerpo del jabalí y lo hundió dos o tres veces en el suelo 

para que la hoja, al roce con la tierra, quedara limpia por completo de sangre. 

 

SEGUNDA PARTE 

 

I 

 

FRATERNIDAD 

 

Al salvar la vida de Carlos, Enrique había hecho algo más que salvar la vida de un hombre: había impe-

dido que tres reinos cambiasen de soberano. 

En efecto, muerto Carlos IX, el duque de Anjou se convertiría en rey de Francia y el duque de Alençon, 

probablemente, en rey de Polonia. En cuanto a Navarra, como el duque de Anjou era el amante de la señora 

de Condé, su corona hubiera servido posiblemente para pagar al marido la complacencia con que toleraba 

la conducta de su mujer. Ahora bien, de aquel trastorno no hubiera sacado ningún provecho Enrique. 

Cambiaba de amo, esto era todo, y en lugar de soportar a Carlos IX, que al fin era tolerante para con él, 

vería subir al trono de Francia al duque de Anjou, quien, siendo el ojo derecho de su madre Catalina, había 

jurado darle muerte y no dejaría de cumplir su juramento. 

Todas estas ideas acudieron a su mente en el momento en que el jabalí se lanzó sobre Carlos IX, y ya 

hemos visto cuál fue el resultado de sus reflexiones. La vida de Carlos estaba totalmente ligada a su propia 

existencia. . 

Carlos IX fue salvado por un sentimiento cuyo motivo se hallaba muy lejos de comprender. 

Pero Margarita había comprendido todo y admirado aquel singular valor de Enrique, que, semejante al 

relámpago, no brillaba sino en las tormentas. 

Por desgracia, no se trataba sólo de evitar el reinado del duque de Anjou, sino que era preciso que llegara 

el mismo Enrique a ser rey. Para ello tenía que disputar Navarra al duque de Alençon y al príncipe de 

Condé; era indispensable, sobre todo, abandonar la corte, por donde caminaba entre dos precipicios, y 

abandonarla protegido por un príncipe de Francia. 

Enrique, al regreso de Bondy, reflexionó profundamente sobre su situación. Al llegar al Louvre tenía ya 

un plan. Sin quitarse las botas, tal como estaba, lleno de polvo y ensangrentado aún, se dirigió al cuarto del 

duque de Alençon, a quien encontró muy agitado paseando a grandes zancadas por su habitación. Al verle, 

el príncipe hizo un movimiento de sorpresa. 

-Sí -le dijo Enrique cogiéndole las dos manos-, sí; comprendo, mi buen hermano, que estéis disgustado 

conmigo porque fui el primero que hice resaltar ante el rey que vuestra bala había atravesado la pata de su 

caballo en lugar de herir al jabalí, como sin duda era vuestra intención. Pero ¿qué queréis? No pude 

contener una exclamación de sorpresa. Por otra parte, el rey se hubiera enterado de todas maneras, ¿no lo 

creéis así? 

-Sin duda, sin duda -murmuró Alençon-, sin embargo no puedo atribuir sino a mala intención esa especie 

de denuncia que habéis hecho y que, como habéis visto, ha tenido como consecuencia nada menos que 

poner en guardia a mi hermano Carlos respecto a mis intenciones y que una nube se interponga entre no-

sotros. 

-Ahora hablaremos de eso, y en cuanto a la buena o mala intención que tengo respecto a vos, vengo ex-

presamente para haceros juez de ella. 

-Está bien-dijo Alençon con su habitual reserva-. Hablad, Enrique, os escucho. 

-Cuando haya hablado, Francisco, veréis bien cuáles son mis intenciones, puesto que la confidencia que 

vengo a haceros excluye toda reserva y toda prudencia; en cuanto os la haya hecho, podréis perderme con 

una sola palabra. 

-¿De qué se trata? -preguntó Francisco, que comenzaba a turbarse. 



-Conste -continuó Enrique- que he vacilado mucho tiempo antes de decidirme a hablaros del asunto que 

me trae, sobre todo después de ver cómo os habéis hecho hoy el sordo. 

-Os aseguro-dijo Francisco palideciendo-que no sé lo que queréis decir, Enrique. 

-Hermano, vuestros intereses me son demasiado queridos para que no os advierta que los hugonotes han 

hecho cerca de mí algunas gestiones. 

-¿Cuáles? -preguntó Alençon. 

-Uno de ellos, el señor De Mouy de Saint-Phale, hijo del valiente De Mouy, asesinado, como sabéis, por 

Maurevel... 

-Sí. 

-Ha venido a visitarme, arriesgando su vida, para advertirme que estoy cautivo. 

-¡Ah! En efecto. ¿Y qué le habéis contestado? 

-Hermano mío, sabéis que quiero mucho a Carlos, que gracias a él he salvado la vida y que la reina 

Catalina ha reemplazado para mí a mi madre. He rechazado, pues, todos los ofrecimientos que vino a 

hacerme. 

-¿Qué ofrecimientos eran? 

-Los hugonotes quieren reconstituir el trono de Navarra, y como en realidad este trono me pertenece por 

herencia... 

-Sí; ¿y el señor De Mouy, en lugar de vuestro consentimiento, recibió vuestra renuncia? 

-Formal... hasta por escrito. Pero después... -continuó Enrique. 

-¿Os habéis arrepentido, hermano? -interrumpió Alençon. 

-No, tan sólo me había parecido que el señor De Mouy, descontento de mí, dirigía su vista hacia otra 

parte. 

-Pero, ¿hacia dónde? -preguntó vivamente Francisco. 

-¡Ay! Yo no sé nada. Quizás hacia el príncipe de Condé. 

-Sí, es probable -dijo el duque. 

-Por otra parte -añadió Enrique-, tengo un medio infalible para conocer el jefe que han elegido. 

Francisco se puso lívido. 

-Pero -continuó Enrique- los hugonotes están divididos y el señor De Mouy, por muy leal y valiente que 

sea, no representa más que a la mitad del partido. Ahora bien, la otra mitad, nada desdeñable por cierto, no 

ha perdido la esperanza de colocar en el trono a ese Enrique de Navarra que, tras vacilar en el primer mo-

mento, puede haber reflexionado después. 

-¿Lo creéis así? 

-¡Oh! Todos los días recibo nuevos testimonios. ¿Observasteis qué hombres formaban aquella tropa que 

se nos acercó durante la caza? 

-Sí, eran gentiles hombres conversos. 

-¿Habéis reconocido a su jefe, a aquel que me hizo una seña? 

-Sí, era el vizconde de Turenne. 

-¿Comprendisteis lo que me proponían? 

-Sí, que huyerais. 

-Entonces -dijo Enrique a Francisco, que parecía inquieto- es evidente que hay un segundo partido que 

quiere otra cosa que el señor De Mouy. 

-¿Un segundo partido? 

-Sí, y muy poderoso, como os he dicho; de modo que para triunfar sería necesario unir los dos partidos: 

el de Turenne y el de De Mouy. La conspiración está en marcha, las tropas están dispuestas; sólo falta la se-

ñal. En esta situación suprema, que exige por mi parte una rápida decisión, he dudado entre dos soluciones 

que vengo a someter a vuestro criterio de amigo. 

-Decid, mejor, de hermano. 

-Sí, de hermano -repitió Enrique. 

-Hablad, pues, ¡os escucho! 

-Ante todo, debo exponeros cuál es mi estado de ánimo, querido Francisco. No tengo ningún deseo, nin-

guna ambición, ninguna capacidad; soy un buen hidalgo de provincia; pobre, sensual y tímido; el oficio de 

conspirador me ofrece peligros que no alcanza a compensar la perspectiva cierta de una corona. 

-¡Ah, hermano mío! -dijo Francisco-. Os equivocáis, y es muy triste la situación de un príncipe cuya 

fortuna está limitada por una barrera en el campo paterno o por un hombre en la carrera de los honores. No 

creo en lo que me decís. 



-Lo que os digo es tan cierto, sin embargo, hermano mío -replicó Enrique-, que si creyera tener un amigo 

verdadero renunciaría en su favor el poder que quiere conferirme el partido; pero -agregó suspirando- no 

tengo ninguno. 

-Quién sabe. Tal vez os engañáis. 

-No, ¡por Dios! Excepto vos, hermano mío, no veo a nadie que me sea adicto; por eso, antes que dejar 

que aborte deshonrosamente una tentativa que podría encumbrar a algún hombre... indigno..., prefiero en 

verdad advertir al rey mi hermano todo lo que pasa. No nombraré a nadie ni citaré región ni fecha, pero le 

anunciaré la catástrofe. 

-¡Gran Dios! -gritó Alençon no pudiendo reprimir su espanto-. ¿Qué decís? ¿Cómo? ¿Que vos, la única 

esperanza del partido desde la muerte del almirante, vos, hugonote convertido, mal convertido, según se 

dice, levantaréis el cuchillo sobre vuestros hermanos? Enrique, al hacerlo, ¿sabéis que entregáis a una 

segunda San Bartolomé a todos los calvinistas del reino? ¿Sabéis que Catalina no espera más que una 

ocasión semejante para exterminar a todos los supervivientes? 

Y el duque, tembloroso, con el rostro cubierto de manchas rojas y lívidas, oprimía la mano de Enrique 

para suplicarle que renunciara a aquel proyecto que le perdía. 

-¿Cómo? -preguntó Enrique con expresión de perfecta ingenuidad-. ¿Creéis realmente, Francisco, que 

ocurrirían tantas desgracias? Contando con la palabra del rey, opino, sin embargo, que podría garantizar a 

los imprudentes. 

-¡La palabra del rey Carlos IX, Enrique!... ¡Bah! ¿Acaso no la tenía el almirante? ¿Y Teligny? ¿No la 

teníais vos mismo? ¡Oh, Enrique! Soy yo quien os lo advierte: si obráis así, perderéis a todos; no sólo a 

ellos, sino a todos los que han tenido relaciones directas o indirectas con ellos. 

Enrique pareció reflexionar un momento. 

-Si yo hubiese sido un príncipe importante en la corte -dijo-, habría obrado de otro modo. En vuestro 

lugar, por ejemplo, Francisco, en vuestro lugar, como príncipe de Francia, heredero probable de la corona... 

Francisco sacudió la cabeza irónicamente. 

-En mi lugar-dijo-, ¿qué haríais vos? 

-En vuestro lugar, hermano -respondió Enrique-, me pondría a la cabeza del movimiento para dirigirlo. 

Mi nombre y mi crédito responderán ante mi conciencia de la vida de los sediciosos y sacaría utilidad, para 

mí en primer lugar y para el rey después, de una empresa que de otra forma podría causar el mayor daño a 

Francia. 

Alençon escuchó estas palabras con una alegría que alteró todos los músculos de su rostro. 

-¿Creéis -dijo- que este medio sea factible y que nos ahorrará todos esos desastres que prevéis? 

-Sí, lo creo -dijo Enrique-. Los hugonotes os quieren; vuestro exterior modesto, vuestra situación elevada 

a interesante a la vez, la benevolencia, en fin, que habéis demostrado siempre a los protestantes, hace que 

éstos estén dispuestos a serviros. 

-Pero -dijo el duque- hay cisma en el partido. Los que están por vos, ¿estarán conmigo? 

-Me encargo de conciliarlos, por dos razones. 

-¿Cuáles? 

-En primer lugar, gracias a la confianza que los jefes tienen en mí, después por el miedo que tendrán de 

que Vuestra Alteza, conociendo sus nombres... 

-¿Quién me los revelará? 

-Yo, ¡pardiez! 

-¿Vos haréis eso? 

-Escuchad, Francisco, ya os lo he dicho -continuó Enrique-. No estimo a nadie más que a vos en la corte; 

sin duda se debe esto a que estáis tan perseguido como yo. Por otra parte, mi esposa os profesa un afecto 

sin igual... 

Francisco enrojeció de satisfacción. 

-Creedme, hermano mío -añadió Enrique-, tomad este asunto por vuestra cuenta, reinad en Navarra y, 

con tal que me reservéis un lugar en vuestra mesa y un bosque para cazar, me consideraré dichoso. 

-¡Reinar en Navarra! -dijo el duque-. Pero si... 

-¿Si el duque de Anjou es nombrado rey de Polonia? Ya veis, adivino vuestro pensamiento. 

Francisco miró a Enrique con cierto temor. 

-Oídme, Francisco -continuó Enrique-, puesto que nada se os escapa y basándome en ello razono 

precisamente mi hipótesis: si el duque de Anjou es nombrado rey de Polonia y nuestro hermano Carlos, 

¡que Dios guarde!, llega a morir, no hay más que doscientas leguas de Pau a París, mientras que hay cuatro-

cientas de París a Cracovia. Estaréis, pues, aquí, para recibir la herencia cuando el rey de Polonia se acabe 



de enterar de que está vacante. Entonces, si estáis contento de mí, me daréis ese reino de Navarra, que no 

será más que un florón en vuestra corona; de este modo, acepto. Lo peor que puede ocurriros es que os 

quedéis como rey allá y hayáis de formar casta de reyes, viviendo en familia conmigo y con mi mujer, 

mientras que aquí, ¿qué sois? Un pobre príncipe perseguido, un pobre tercer hijo de rey, esclavo de dos 

hermanos mayores y expuesto a que por cualquier capricho os manden a La Bastilla. 

-Sí, sí-dijo Francisco-, comprendo de sobra todo esto, pero lo que no acabo de comprender es por qué 

renunciáis vos a ese plan que me proponéis. ¿Es que aquí -y el duque de Alençon puso la mano sobre el 

corazón de su cuñado- no late nada? 

-Hay -dijo Enrique sonriendo- cargas demasiado pesadas para ciertas manos; no pienso tratar de levantar 

ésta. El temor a la fatiga me ha quitado las ganas. 

-Entonces, Enrique, ¿renunciáis de veras? 

-Se lo dije a De Mouy y os lo repito. 

-Pero en tales circunstancias, querido hermano, las cosas no se dicen, sino que se prueban. 

Enrique respiró como un luchador que siente totalmente derrotado a su adversario. 

-Lo probaré -dijo- esta noche: a las nueve estarán en vuestra habitación la lista de los jefes y los planes de 

la empresa. Ya entregué mi renuncia a De Mouy. 

Francisco cogió la mano de Enrique y la estrechó efusivamente entre las suyas. 

En aquel mismo instante entró Catalina en el cuarto del duque de Alençon, según su costumbre, sin ha-

cerse anunciar. 

-¡Juntos! -dijo sonriendo-. ¡Como dos buenos hermanos! 

-Así lo espero, señora-dijo Enrique con la mayor sangre fría, mientras el duque de Alençon palidecía de 

angustia. 

Luego Enrique retrocedió algunos pasos para dejar a Catalina en libertad de hablar con su hijo. 

La reina madre sacó de su escarcela una joya magnífica. 

-Este broche viene de Florencia -dijo- y os lo doy para que lo pongáis en el cinto de vuestra espada. 

Y agregó en voz baja: 

-Si oís ruido esta noche en el cuarto de vuestro cuñado Enrique, no os mováis. 

Francisco oprimió la mano de su madre y dijo: 

-¿Me permitís que le enseñe el hermoso regalo que acabáis de hacerme? 

-Más aún, dádselo en vuestro nombre y en el mío, pues había ordenado que hicieran otro para él. 

-Ya lo oís, Enrique -dijo Francisco-, mi buena madre me trae esta alhaja y dobla su valor permitiendo que 

os la ofrezca. 

Enrique se extasió ante la belleza del broche y se deshizo en palabras de agradecimiento. 

Cuando tales transportes se hubieron calmado: 

-Hijo mío -le dijo Catalina-, estoy un poco indispuesta y voy a acostarme; vuestro hermano Carlos está 

muy dolorido por su caída y va a hacer otro tanto. De modo que esta noche, en lugar de cenar en familia, 

servirán a cada cual en su habitación. ¡Ah! Enrique, me olvidaba de felicitaros por vuestro valor y vuestra 

destreza: habéis salvado a vuestro rey y hermano. Seréis recompensado. 

-Ya lo estoy -respondió Enrique inclinándose. 

-Por la satisfacción de haber cumplido con vuestro deber -replicó Catalina-; pero no es bastante, creed 

que Carlos y yo pensamos hacer algo para pagar nuestra deuda. 

-Todo lo que pueda venirme de vos o de mi hermano, será bienvenido, señora. 

Dicho esto se inclinó y salió. 

«¡Ah, hermano Francisco! -pensó Enrique al salir-. Estoy seguro de que no partiré solo. La conspiración 

que ya tenía cuerpo acaba de hallar una cabeza y un corazón. Únicamente debo cuidar de mí mismo; 

Catalina me ha hecho un regalo y me ha prometido una recompensa; aquí hay gato encerrado. Esta noche 

hablaré con Margarita.» 

 

II 

 

LA GRATITUD DEL REY CARLOS IX 

 

Maurevel permaneció parte del día en la sala de armas del rey. Cuando Catalina vio aproximarse la hora 

del regreso de los cazadores, le hizo pasar a su oratorio en compañía de sus esbirros. 

Carlos IX, enterado a su llegada por su nodriza de que un hombre había pasado parte del día en su 

gabinete, se encolerizó ante el hecho de que hubieran permitido a un extraño permanecer en sus aposentos. 



Pero, habiéndoselo hecho describir, al decirle su nodriza que era el mismo individuo que ella misma había 

ido a buscar cierta noche, el rey reconoció a Maurevel y, recordando la orden arrancada aquella misma 

mañana por su madre, comprendió todo. 

-¡Oh, oh! -murmuró Carlos-. ¡En el mismo día en que me ha salvado la vida! Está mal elegido el 

momento. 

Hizo ademán de dirigirse a las habitaciones de su madre, pero un pensamiento le detuvo. 

«¡Diablo! Si le hablo de esto vamos a tener una discusión de nunca acabar; vale más que cada cual obre 

por su cuenta.» 

-Nodriza -dijo-, cierra bien todas las puertas y avisa a la reina Isabel que esta noche, como estoy un poco 

dolorido por la caída, dormiré solo. 

La nodriza obedeció y Carlos, como todavía no era hora de llevar a cabo su proyecto, se puso a hacer 

versos. 

En aquella ocupación se le iba el tiempo al rey con mayor rapidez que en ninguna otra. 

Cuando creyó que no eran más que las siete, dieron las nueve. Contó las campanadas del reloj y al oír la 

última se levantó. 

-¡Que me lleven los demonios! -dijo-. Tengo el tiempo justo. 

Y, cogiendo su capa y su sombrero, salió por una puerta secreta que había hecho abrir en el zócalo y cuya 

existencia era ignorada hasta por la misma Catalina. 

Carlos se encaminó directamente hacia la habitación de Enrique. El bearnés no había vuelto a su cuarto, 

al dejar al duque de Alençon, nada más que para cambiarse de traje, y ya no estaba. 

-«Habrá ido a cenar con Margarita -se dijo el rey-; me parece que hoy estaban en muy buena armonía.» 

Y se dirigió a las habitaciones de su hermana. 

Margarita había invitado a la duquesa de Nevers, a Coconnas y a La Mole a tomar unos dulces. 

Carlos llamó a la puerta; Guillonne fue a abrir, pero, al ver al rey, quedóse tan asombrada, que apenas 

tuvo fuerzas para hacer una reverencia, y en lugar de correr hacia su ama para anunciarle la augusta visita, 

dejó pasar a Carlos sin dar otra señal que un grito. 

El rey atravesó la antecámara y, guiado por las carcajadas, avanzó hasta el comedor. 

«Pobre Enriquito -pensó-, se divierte sin sospechar el peligro que le amenaza.» 

-Soy yo -dijo, levantando el tapiz y mostrando un semblante risueño. 

Margarita dio un grito terrible; por amable que pareciera, aquel rostro había producido en ella el efecto 

de la cabeza de Medusa. Sentada frente a la puerta, acababa de reconocer a Carlos. Los dos hombres daban 

la espalda al rey. 

-¡Majestad! -exclamó con terror. Y se levantó. 

Coconnas fue el único que no sintió vacilar su cabeza sobre sus hombros; se levantó como los demás, 

pero con tal hábil torpeza, que al hacerlo derribó la mesa y con ella vasos, vajilla y candelabros. 

Por un instante se hizo una completa oscuridad y hubo un silencio de muerte. 

-¡Salgamos por pies! -dijo Coconnas a La Mole-. ¡Pronto! ¡Pronto! 

La Mole no se lo hizo repetir dos veces; se acercó a la pared y, orientándose con las manos, buscó a 

tientas el dormitorio para ocultarse en el gabinete que conocía tan bien. 

Pero al poner el pie en la alcoba tropezó con un hombre que acababa de entrar por el pasadizo secreto. 

-¿Qué significa todo esto? -dijo Carlos en las tinieblas, con una voz cada vez más impaciente-. ¿Soy un 

aguafiestas para que se arme semejante barullo al verme? Vamos, Enriquito, Enriquito, ¿dónde estás? 

Respóndeme. 

-¡Estamos salvados! -murmuró Margarita cogiendo una mano que creyó ser la de La Mole-. El rey cree 

que mi marido es uno de los invitados. 

-Y yo se lo haré creer, señora, podéis estar tranquila -murmuró Enrique, respondiendo a la reina en el 

mismo tono. 

-¡Gran Dios! -exclamó Margarita soltando rápidamente la mano que oprimía y que no era otra que la del 

rey de Navarra. 

-¡Silencio! –dijo Enrique. 

-¡Por mil diablos! ¿Qué cuchicheos son ésos? -gritó Carlos-. Enrique, decidme dónde estáis. 

-Aquí estoy, señor -dijo la voz del rey de Navarra. 

-¡Demonios! -dijo Coconnas, que se hallaba en un rincón con la duquesa de Nevers-. Esto se complica. 

-Entonces, estamos doblemente perdidos -dijo Enriqueta. 

Comentario [L12]: Carlos IX se había 
casado con Isabel de Austria, hija de 

Maximiliano. 



Coconnas, valiente hasta la imprudencia, había reflexionado que de todos modos acabarían por encender 

luces y que, cuanto antes se hiciera, sería mejor. Dejó la mano de la señora de Nevers, recogió del suelo un 

candelabro, lo aproximó a un brasero y sopló un carbón para encender la vela. 

La habitación se iluminó. 

Carlos IX dirigió una mirada interrogadora a su alrededor. 

Enrique estaba junto a su esposa; la duquesa de 

Nevers sola y Coconnas, erguido en medio de la habitación, alumbraba con el candelabro toda la e é a. 

-Perdonadnos, hermano mío -dijo Margarita-, no os esperábamos. 

-Y como puede verlo, Vuestra Majestad nos dio un gran susto -dijo Enriqueta. 

-Por mi parte -intervino Enrique dándose cuenta de todo- me he asustado tanto que, al levantarme, he 

tirado la mesa. 

Coconnas miró al rey de Navarra como queriendo decir: «¡En buena hora! ¡He aquí un marido que con 

media palabra le basta!» 

-¡Vaya un estropicio! -dijo Carlos IX-. Te has quedado sin cena, Enriquito. Ven conmigo, la acabarás en 

otra parte, yo lo acaparo por esta noche. 

-¡Cómo! -dijo Enrique-. ¿Vuestra Majestad me hará el honor...? 

-Sí. Mi Majestad lo hace el honor de sacarte del Louvre. Préstamelo, Margarita, os lo devolveré mañana 

por la mañana. 

-¡Ah, hermano mío-dijo Margarita-, no necesitáis mi permiso para eso, vos mandáis! 

-Señor -dijo Enrique-, voy a mi cuarto a buscar otra capa y vuelvo al instante. 

-No tienes necesidad, Enriquito, la que llevas es buena. 

-Pero, señor... -insistió el bearnés. 

-¡Te digo que no vayas a lo cuarto, por mil diablos! ¿No lo oyes? Ven, entonces. 

-Sí, sí, id -dijo de pronto Margarita apretando el brazo de su marido, pues una mirada especial de Carlos 

acababa de revelarle que ocurría algo extraño. 

-Estoy a vuestra disposición -dijo Enrique. 

Pero Carlos clavó los ojos en Coconnas, que continuaba encendiendo las velas, y sin dejar de observarle 

preguntó a Enrique: 

-¿Quién es este caballero? ¿No será por ventura el señor de La Mole? 

«¿Quién le habrá hablado de La Mole?», se preguntó sorprendida Margarita. 

-No, señor -respondió Enrique-; el señor de La Mole no está aquí, y lo lamento, porque habría tenido el 

honor de presentárselo a Vuestra Majestad al mismo tiempo que os presento a su amigo Coconnas; son dos 

compañeros inseparables y ambos sirven al señor de Alençon. 

-¡Ah, ah! ¡Nuestro gran tirador! -dijo Carlos-. ¡Perfectamente! 

Y luego, frunciendo el ceño: 

-¿No es hugonote ese señor de La Mole? -añadió. , 

-Convertido, señor -dijo Enrique-, y respondo de él como de mí mismo. 

-Cuando vos respondéis de alguien, Enriquito, después de lo que habéis hecho hoy, no tengo derecho a 

dudar. Pero a pesar de eso me hubiera gustado ver al señor de La Mole. En fin, otra vez será. 

Y examinando por última vez el aposento, Carlos besó a Margarita y se llevó al rey de Navarra cogido 

del brazo. 

Al llegar a la puerta del Louvre, Enrique intentó detenerse para hablar con alguien. 

-Vamos, vamos, date prisa, Enriquito -le dijo Carlos-. Cuando yo lo digo que esta noche el aire del 

Louvre no es bueno para ti, ¡qué diablos!, créeme. 

-¡Por Dios! -murmuró Enrique-. ¿Y qué será de De Mouy completamente solo en mi habitación?... ¡Con 

tal de que la atmósfera que para mí es nociva no sea peor para él! 

-Dime-dijo el rey cuando ambos pasaron el puente levadizo-, ¿te agrada que los servidores del señor de 

Alençon hagan la corte a lo esposa? 

-¿Cómo, señor? 

-Sí, ¿no mira tiernamente a Margot ese señor Coconnas? 

-¿Quién os lo ha dicho? 

-¡Demonio! -dijo el rey-. Me lo han dicho. 

-Pura broma, señor; cierto que el señor Coconnas mira tiernamente, pero es a la duquesa de Nevers. 

-¡Ah! ¡Bah! 

-Puedo responder a Vuestra Majestad de lo que digo. 

Carlos se echó a reír a carcajadas. 



-Está bien -dijo-; ahora, si el duque de Guisa vuelve a traerme cuentos, se tendrá que retorcer el bigote 

cuando sepa las hazañas de su cuñada. Lo que no sé -dijo el rey haciendo memoria- es si fue del señor de 

Coconnas o del señor de La Mole de quien me han hablado. 

-Ni de uno ni de otro, señor-dijo Enrique-; os respondo de los sentimientos de mi mujer. 

-Bien, Enriquito, bien -dijo el rey-; prefiero verte así que de otro modo, y lo aseguro por mi honor que 

eres tan valiente mozo que creo que acabaré por no poder pasar sin ti. 

Al decir estas palabras, el rey se puso a silbar de un modo que parecía convenido. Cuatro gentiles 

hombres que esperaban en la esquina de la calle de Beauvais se le unieron, internándose todos juntos en la 

ciudad. 

Dieron las diez. 

 

-¿Qué, volvemos a sentarnos a la mesa? -preguntó Margarita cuando salieron Carlos y Enrique. 

-No, por favor -dijo la duquesa-, me he asustado mucho. ¡Bendito sea el palacete de la calle de Clo-

che-Percée! No se puede entrar en ella sin ponerle sitio, y nuestros valientes amigos tienen allí derecho a 

echar mano de sus espadas. Pero ¿qué buscáis debajo de los muebles y en los armarios, señor Coconnas? 

-Busco a mi amigo La Mole -respondió el piamontés. 

-Buscad por los alrededores de mi alcoba -dijo Margarita-; hay allí cierto gabinete... 

-Bien-dijo Coconnas-,allá voy. 

Y entró en el dormitorio. 

-¿Dónde estamos? -preguntó una voz en la oscuridad. 

-¡Voto al diablo! Estamos en los postres. 

-¿Y el rey de Navarra? 

-No se ha enterado de nada; es un marido perfecto y le deseo uno igual a mi amada. Sin embargo, mucho 

me temo que no lo encuentre sino en segundas nupcias. 

-¿Y el rey Carlos? 

-¡Ah! El rey es distinto; se ha llevado al marido. 

-¿De veras? 

-Como lo oyes. Además, me ha hecho el honor de mirarme de reojo cuando supo que servía al señor de 

Alençon y de arriba abajo cuando se enteró de que era lo amigo. 

-¿Crees que le habrán hablado de mí? 

-Me temo que sí, y por cierto no muy bien. Pero no se trata de esto; creo que las damas proyectan hacer 

una peregrinación por la parte de la calle de Roi-de-Sicile y nosotros debemos acompañar a las peregrinas. 

-Pero es imposible... Lo sabes de sobra. 

-¿Cómo, imposible? 

-Sí, estamos de servicio en las habitaciones de Su Alteza real. 

-¡Voto al diablo! Es verdad; siempre me olvido de que tenemos un grado y de que de gentiles hombres 

que éramos hemos tenido el honor de ascender a criados. 

Los dos amigos fueron a manifestar a la reina y a la duquesa la obligación que tenían de estar presentes 

por lo menos mientras se acostaba el duque. 

-Está bien-dijo la señora de Nevers-, nos iremos solas. 

-¿Y se puede saber adónde? -preguntó Coconnas. 

-¡Oh! Sois demasiado curioso --dijo la duquesa-. Quoere et invenies. 

Los dos jóvenes saludaron y subieron corriendo a las habitaciones del señor de Alençon. 

El duque parecía aguardarlos en su gabinete. 

-¡Ah, ah! -dijo-. Llegáis tarde, señores. 

-Apenas si son las diez, monseñor -dijo Coconnas. 

El duque sacó su reloj. 

-Es verdad, y sin embargo todo el mundo está ya acostado en el Louvre. 

-Sí, monseñor, pero aquí nos tenéis a vuestras órdenes. ¿Desea Vuestra Alteza que hagamos pasar a los 

gentiles hombres? 

-Al contrario, id al salón y despedidlos a todos. 

Los jóvenes obedecieron, ejecutaron la orden recibida, que no sorprendió a nadie, puesto que quienes 

esperaban estaban habituados al carácter del duque, y volvieron a su lado. 

-Monseñor -dijo Coconnas-, ¿va a acostarse Vuestra Alteza o va a trabajar? 

-Ni lo uno ni lo otro, pero, por lo que se refiere a vosotros, estáis libres hasta mañana. 



-Vamos, vamos -dijo en voz baja Coconnas al oído de La Mole-; corte, por lo que parece, pasa la noche 

en vela. La noche va a ser del diablo; saquemos nosotros también partido de ella. 

Subieron la escalera de cuatro en cuatro, cogieron sus capas y sus espadas y se precipitaron fuera del 

Louvre en persecución de las dos damas a quienes encontraron en la esquina de la calle de Coq- 

Saint-Honoré. 

Mientras tanto, el duque de Alençon, los ojos muy abiertos y el oído alerta, esperaba, encerrado en su al-

coba, los imprevistos sucesos que le habían anunciado. 

 

III 

 

DIOS DISPONE 

 

Como ya se lo hiciera notar el duque a los dos jóvenes, el más profundo silencio reinaba en el Louvre. 

Margarita y la señora de Nevers habían ido a la calle Tizon. Coconnas y La Mole siguieron sus huellas. 

El rey Carlos y Enrique paseaban por la ciudad. El duque de Alençon permanecía en su cuarto en espera de 

los acontecimientos que le había anunciado la reina madre. Por último, Catalina se había acostado, y la 

señora de Sauve, sentada a su cabecera, leía ciertos cuentos italianos que le hacían mucha gracia a la buena 

reina. 

Hacía mucho tiempo que Catalina no estaba de tan buen humor. Después de haber cenado con apetito 

acompañada de sus damas, tras consultar a su médico y de revisar las cuentas del día, había ordenado que 

se rezara una plegaria por el buen éxito de cierta importante empresa de la que, según dijo, dependía la 

felicidad de sus hijos. Era costumbre de Catalina  y también costumbre en Florencia, la de hacer decir en 

ciertas circunstancias plegarias y misas cuyo objeto sólo Dios y ella sabían. 

Por último, mandó llamar a Renato y eligió varias novedades entre sus papeles perfumados y rico surtido 

de cosméticos. 

-Que vayan a enterarse -dijo Catalina- si mi hija la reina de Navarra está en su habitación, y si es así, que 

le rueguen que venga a hacerme compañía. 

Salió el paje a quien fue dada esta orden y un instante después volvió en compañía de Guillonne. 

-He llamado a la señora y no a la doncella -dijo la reina. 

-Señora-dijo Guillonne-, he creído que debía venir en persona para manifestar a Vuestra Majestad que la 

reina de Navarra ha salido con su amiga la duquesa de Nevers... 

-¡Ha salido a estas horas! -dijo Catalina, frunciendo el ceño-. ¿Dónde puede haber ido? 

-A una sesión de alquimia -respondió Guillonne- que tendrá lugar en el palacio de Guisa, en el pabellón 

habitado por la señora de Nevers. 

-¿Y cuándo volverá? -preguntó la reina madre. 

-La sesión se prolongará hasta muy entrada la noche, de modo que es muy probable que Su Majestad se 

quede en casa de su amiga hasta mañana. 

-¡Qué feliz es la reina de Navarra! --Murmuró Catalina-. Tiene amigas y es reina; lleva una corona, la 

llaman Vuestra Majestad y no tiene súbditos. ¡Dichosa ella! 

Después de esta ocurrencia, que hizo sonreír interiormente a quienes la oyeron, añadió: 

-Por lo demás, ya que ha salido, decidme: ¿cuándo salió? 

-Hará una media hora, señora. 

-Tanto mejor; retiraos. 

Guillonne saludó y se fue. 

-Continuad vuestra lectura, Carlota -dijo la reina. 

La señora de Sauve prosiguió. 

Al cabo de diez minutos, Catalina la interrumpió. 

-¡Ah, a propósito! -dijo-. Que despidan a los guardias de la galería. 

Era la señal que esperaba Maurevel. 

Ejecutaron la orden de la reina madre y la señora de Sauve reanudó su lectura. 

Llevaría leyendo aproximadamente un cuarto de hora sin interrupción, cuando un grito agudo, prolon-

gado y terrible llegó hasta la alcoba regia y erizó los cabellos de los presentes. 

Inmediatamente se oyó un pistoletazo. 

-¿Qué es esto -dilo Catalina-, por qué no seguís leyendo, Carlota? 

-¿No habéis oído, señora? -preguntó la joven palideciendo. 

-¿El qué? -dijo Catalina. 



-Ese grito. 

-Y ese pistoletazo -añadió el capitán de guardia. 

-¿Un grito y un pistoletazo? -dijo Catalina-. No he oído nada... Por lo demás, no es nada extraordinario 

en el Louvre oír un grito y un pistoletazo. Leed, Teed, Carlota. 

-Pero escuchad, señora -dijo ésta, mientras el señor de Nancey permanecía de pie con la mano en la 

empuñadura de su espada, no atreviéndose a salir sin permiso de la reina-, escuchad, se oyen pasos a im-

precaciones. 

-¿Voy a informarme, señora? -dijo este último. 

-En absoluto, señor, quedaos aquí-dijo Catalina incorporándose como para dar mayor fuerza a su orden-. 

¿Quién me protegería en taro de peligro? Deben de ser algunos suizos borrachos que se estarán peleando. 

La calma de la reina, en oposición al nerviosismo que dominaba a todos los presentes, producía un con-

traste tan notable, que la señora de Sauve, por muy tímida que fuese, clavó una mirada interrogadora sobre 

Catalina. 

-¡Pero, señora -exclamó-, se diría que están matando a alguien! 

-¿Y a quién queréis que maten? 

-Pues al rey de Navarra, señora; el ruido procede del lado de sus habitaciones. 

-¡No seas tonta! -murmuró la reina, cuyos labios, a pesar del dominio que ejercía sobre sí misma, 

comenzaban a temblar de un modo extraño como si estuviese orando entre dientes-. ¡La muy tonta ve en 

todas partes a su rey de Navarra! 

-¡Dios mío, Dios mío! -dijo la señora de Sauve, dejándose caer en el sillón. 

-Vaya, se acabó-dijo Catalina-. Capitán-añadió dirigiéndose al señor de Nancey-, espero que si hubo 

escándalo en el palacio, mañana castigaréis severamente a los culpables. Seguid vuestra lectura, Carlota. 

Catalina cayó sobre su almohada y permaneció inmóvil. Quienes estaban presentes notaron que gruesas 

gotas de sudor corrían por su rostro. 

La señora de Sauve obedeció la orden formal, pero sus ojos y su voz funcionaban maquinalmente. Su 

pensamiento errante la advertía que un peligro terrible amenazaba la cabeza de un ser querido. Después de 

algunos minutos de lucha, se hallaba tan oprimida entre la emoción y la etiqueta, que su voz dejó de ser 

inteligible, el libro cayó de sus manos, y se desmayó. 

De pronto se oyó un ruido más fuerte. Un pesado y presuroso andar retumbó en el corredor y dos tiros 

hicieron vibrar los cristales. Catalina, asombrada de que aquella lucha se prolongase más de lo previsto, se 

levantó, rígida, pálida, con los ojos dilatados... En el momento en que el capitán de su guardia iba a salir, le 

detuvo, diciendo: 

-Quédense todos aquí; yo misma iré a ver qué sucede. 

He aquí lo que pasaba o, mejor dicho, lo que había pasado: 

De Mouy había recibido por la mañana de manos de Orthon la llave enviada por Enrique. En el interior 

de esta llave, que estaba hueca, encontró un papel enrollado que pudo sacar gracias a una aguja. 

En él leyó el santo y seña para entrar en el Louvre aquella noche. 

Además, Orthon le había transmitido verbalmente las palabras de Enrique invitando a De Mouy para que 

fuera a verle al palacio a las diez. 

A las nueve y media, De Mouy se hallaba cubierto con una armadura, cuya resistencia había tenido oca-

sión de probar más de una vez; abrochóse sobre ella un jubón de seda, ciñóse su espada, colocó sus pistolas 

en el cinto y cubrió todo con la famosa capa color cereza de La Mole. 

Ya hemos visto cómo mucho antes de volver a su habitación, Enrique juzgó conveniente hacer una visita 

a Margarita y cómo llegó por la escalera secreta a tiempo de tropezar con La Mole en el dormitorio de su 

esposa y de ocupar su puesto en el comedor ante los ojos del rey. 

Precisamente en aquel instante, y gracias al santo y seña enviado por Enrique, y sobre todo a la famosa 

capa color cereza, De Mouy entraba en el Louvre. 

El joven subió directamente al aposento del rey de Navarra imitando lo mejor posible, como de costum-

bre, los andares de La Mole. En la antecámara encontró a Orthon, que le aguardaba. 

-Señor De Mouy -le dijo el montañés-, el rey ha salido, pero me ordenó que os pasara a su alcoba y que 

os dijera que le esperaseis allí. Si tarda demasiado, ya sabéis que su cama está a vuestra disposición. 

De Mouy entró sin pedir más explicaciones, puesto que lo que acababa de decirle Orthon era lo mismo 

que le habían dicho aquella misma mañana. 

Para ganar tiempo, De Mouy cogió una pluma y, acercándose a un excelente mapa de Francia que colga-

ba de la pared, se puso a contar y a distribuir las etapas de París a Pau. 

Aquella tarea le entretuvo un cuarto de hora, y una vez concluida, De Mouy no supo qué hacer. 



Dio dos o tres vueltas por el cuarto, se frotó los ojos, bostezó, se sentó, se levantó y volvió a sentarse. Por 

fin, aprovechando la invitación de Enrique, excusado además por las leyes de familiaridad que regían entre 

los príncipes y sus servidores, puso sobre la mesilla de noche sus pistolas y una lamparilla, se tendió sobre 

el amplio lecho de oscuras colgaduras que decoraban el fondo de la habitación, colocó su espada desnuda a 

lo largo de su pierna y, seguro de no ser sorprendido, ya que un criado velaba en la pieza contigua, se dejó 

vencer por un pesado sueño. Sus ronquidos resonaron entre los pliegues del baldaquino. De Mouy roncaba 

como un verdadero soldado y, en este terreno, hubiera podido rivalizar con el mismo rey de Navarra. 

Fue entonces cuando seis hombres, espada en mano y puñal al cinto, se deslizaron silenciosamente por el 

corredor que se comunicaba con los aposentos de Catalina por una pequeña puerta y con los de Enrique por 

otra grande. 

El que iba delante, además de su espada desnuda y de su puñal fuerte como un cuchillo de caza, llevaba 

sus fieles pistolas colgadas del cinturón con broches de plata. Este hombre era Maurevel. 

Al llegar a la puerta de Enrique se detuvo. 

-¿Os habéis asegurado bien de que los centinelas del corredor han desaparecido? -preguntó al que parecía 

mandar la pequeña tropa. 

-Ni uno solo está en su puesto -respondió el teniente. 

-Está bien-dijo Maurevel-. Ahora sólo nos queda averiguar una cosa, y es si el que buscamos está en su 

aposento. 

-Pero -dijo el teniente cogiendo la mano que Maurevel apoyaba en el picaporte de la puerta-, mi capitán, 

esta habitación es la del rey de Navarra. 

-¿Quién os dice lo contrario? -respondió Maurevel. 

Los esbirros se miraron sorprendidos y el teniente dio un paso atrás. 

-¡Eh! -dijo el teniente-. ¿Hay que detener a alguien a estas horas en el Louvre y en el departamento del 

rey de Navarra? 

-¿Qué responderíais entonces-dijo Maurevel si os dijese que a quien vais a detener es al propio rey de 

Navarra? 

-Diría, capitán, que el asunto es grave y que, sin una orden firmada de puño y letra por Carlos IX... 

-Leed -dijo Maurevel. 

Y sacando de su jubón la orden que le había entregado Catalina, se la dio al teniente. 

-¿Estáis listo? 

-Lo estoy. 

-¿Y vosotros? -continuó Maurevel dirigiéndose a los otros cinco. 

Los aludidos se inclinaron respetuosamente. 

-Entonces, escuchadme, señores-dijo Maurevel-. He aquí el plan: dos de vosotros se quedarán en esta 

puerta, otros dos en la puerta de la alcoba y los dos restantes entrarán conmigo. 

-¿Y después? -preguntó el teniente. 

-Fijaos bien en esto: tenemos orden de impedir que el prisionero pida auxilio, grite o se resista; cualquier 

infracción de esta orden puede costarle la vida. 

-Vamos, vamos, esto quiere decir que hay carta blanca -advirtió el teniente al hombre que había sido 

designado junto con él para llegar hasta la alcoba del rey. 

-Del todo -dijo Maurevel. 

-¡Pobre diablo de rey de Navarra! -dijo uno de los hombres-. Estaba escrito allá arriba que no escaparía. 

-Y aquí abajo también-dijo Maurevel, cogiendo de manos del teniente la orden de Catalina guardándosela 

en su pecho. 

Maurevel introdujo en la cerradura la llave que le entregara la reina madre y, dejando apostados dos 

hombres en la puerta exterior, tal y como había sido convenido, entró con los otros cuatro en la antecámara. 

-¡Ah, ah! -dijo Maurevel al oír la ruidosa respiración del hombre que dormía, cuyos ronquidos llegaban 

hasta él-. Me parece que encontraremos aquí a quien buscamos. 

Orthon, creyendo que llegaba su amo, se dirigió a su encuentro, hallándose ante cinco hombres armados 

que ocupaban la primera habitación. 

Al ver el siniestro semblante de Maurevel, a quien llamaban «el asesino del rey», el fiel servidor retroce-

dió y, deteniéndose en la segunda puerta, preguntó: 

-¿Quién sois? ¿Qué queréis? 

-En nombre del rey -respondió Maurevel-, ¿dónde está lo amo? 

-¿Mi amo? 

-Sí, el rey de Navarra. 



' -El rey de Navarra no está en su habitación -dijo Orthon defendiendo como nunca la puerta-, de modo 

que no podéis entrar. 

 -¡Pretextos! ¡Mentiras! -gritó Maurevel-. ¡Vamos, atrás!... Los bearneses son testarudos; Orthon 

gruñó como un mastín de las montañas y dijo sin dejarse intimidar: 

-No entraréis, el rey está ausente. 

Y se aferraba a la puerta. 

Maurevel hizo un gesto; los cuatro hombres se apoderaron del obstinado guardián, le arrancaron del 

picaporte al que se agarraba, y como abriera la boca para gritar, Maurevel le puso la mano sobre sus labios. 

Orthon mordió furiosamente al asesino, que retiró la mano lanzando un grito sordo y golpeó con el pomo 

de su espada la cabeza del criado. Orthon se tambaleó y cayó gritando: 

-¡Socorro! ¡Socorro! ¡Socorro! 

Su voz se apagó; se había desmayado. 

Los asesinos saltaron sobre su cuerpo; dos de ellos se quedaron de guardia en aquella segunda puerta y 

los otros dos entraron en el dormitorio guiados por Maurevel. 

A la luz de la lamparilla que estaba encendida, distinguieron el lecho. Las cortinas estaban echadas. 

-¡Oh! -dijo el teniente-. Me parece que ya no ronca. 

-¡A él! 

Al oír aquella voz, un grito ronco, que más parecía el rugido de león que acento humano, partió de detrás 

de las cortinas, que se abrieron con violencia, y un hombre, armado de una coraza y con la frente cubierta 

por uno de esos cascos que tapaban la cabeza hasta los ojos, apareció sentado en la cama con dos pistolas 

en las manos y la espada en las rodillas. 

Apenas vio Maurevel su rostro reconoció a De Mouy; los cabellos se le erizaron, se puso horriblemente 

pálido, su boca se llenó de espuma y, como si estuviese ante un espectro, dio un paso atrás. El hombre de la 

coraza se levantó de pronto y avanzó un paso igual al que Maurevel había retrocedido, de suerte que el 

amenazado parecía amenazar y el asesino huir. 

-¡Ah, bandido! -dijo De Mouy con voz sorda-. Vienes a matarme como mataste a mi padre. 

Dos de los esbirros que habían entrado con Maurevel en la alcoba del rey fueron los únicos que oyeron 

estas atroces palabras; pero al mismo tiempo que fueron pronunciadas, la pistola apuntó a la altura de la 

frente de Maurevel. Éste se puso de rodillas en el momento en que De Mouy apoyaba el dedo en el gatillo; 

salió la bala y uno de los hombres que estaba detrás y que con este movimiento había quedado al 

descubierto, cayó herido en el corazón. Maurevel respondió inmediatamente, pero la bala fue a estrellarse 

contra la coraza de De Mouy. 

Entonces De Mouy, tomando impulso y midiendo la distancia, de un revés de su larga espada, hundió el 

cráneo del segundo esbirro y volviéndose a Maurevel cruzó la espada con la suya. 

La lucha fue terrible, pero breve. A la cuarta estocada, Maurevel sintió en la garganta el frío del acero; 

lanzó un grito ahogado, cayó de espaldas y en su caída derribó la lamparilla. Todo quedó a oscuras. 

De Mouy, aprovechándose de las tinieblas, vigoroso y ágil como un héroe de Homero, se lanzó aga-

chando la cabeza hacia la antecámara. Atropelló a uno de los guardias, rechazó a otro, pasó como un relám-

pago entre los dos esbirros que custodiaban la puerta exterior, se libró de dos balazos y desde aquel mo-

mento pudo decirse que se había salvado, pues disponía aún de una pistola cargada, sin contar con la 

espada, que tan terribles golpes repartía. 

De Mouy dudó un instante sobre lo que debía hacer: si refugiarse en el aposento del señor de Alençon, 

cuya puerta le pareció que acababa de abrirse, o si salir del Louvre. Se decidió por esto último; reanudó su 

carrera, saltó diez peldaños de una vez, llegó a la puerta, pronunció el santo y seña y la traspuso gritando: 

-¡Id allá, que están matando por orden del rey! 

Aprovechándose de la estupefacción que estas palabras, unidas al ruido de los pistoletazos, provocaron 

en los centinelas, salió a la carrera y desapareció por la calle de COE sin haber recibido un rasguño. 

En aquel mismo momento fue cuando Catalina, deteniendo al capitán de su guardia, le había dicho: 

-Quedaos aquí, yo misma iré a ver qué es lo que sucede. 

-Pero, señora -respondió el capitán-, el peligro que podría correr Vuestra Majestad me obliga absolu-

tamente a seguiros. 

-Quedaos, señor -dijo Catalina en un tono más imperioso todavía que la vez primera-: quedaos. Hay en 

torno a los reyes una protección más poderosa que la espada del hombre. 

El capitán obedeció. 

Catalina cogió una vela, se calzó unas zapatillas de terciopelo, salió de su alcoba, llegó al corredor, donde 

aún se notaba el humo de los disparos, y avanzó fría e impasible hacia las habitaciones del rey de Navarra. 



Todo se hallaba de nuevo en silencio. 

Catalina llegó a la puerta, franqueó el umbral y vio en la antecámara a Orthon desmayado. 

-¡Ah! -dijo-, éste es el criado, más allá estará su amo. 

Y pasó a la otra habitación. 

Allí su pie tropezó con un cadáver; acercó la vela, se trataba del guardia que fue muerto de un golpe en la 

cabeza. 

Tres pasos más allá y exhalando su último suspiro yacía el teniente herido de un pistilazo.  

Por último, junto al lecho, se hallaba un hombre con el rostro pálido como el de un muerto, perdiendo 

sangre por una doble herida. Tenía atravesado el cuello, a pesar de lo cual, apoyándose en sus manos cris-

padas, trataba de incorporarse. 

Era Maurevel. 

Un escalofrío hizo estremecerse a Catalina; vio la cama vacía, miró hacia todos los rincones de la habita-

ción y buscó en vano, entre aquellos tres hombres que yacían en un charco de sangre, el cadáver que 

anhelaba. 

Maurevel reconoció a Catalina; sus ojos se abrieron desmesuradamente a hizo un gesto desesperado. 

-Decidme, ¿dónde está? -preguntó ella a media voz-. ¿Qué ha sido de él? ¿Le habéis dejado escapar, 

desdichado? 

Maurevel intentó articular algunas palabras, pero únicamente salió de su garganta un soplo ininteligible; 

una espuma rojiza asomó a sus labios y el herido sacudió la cabeza en señal de impotencia y de dolor. 

-¡Hablad de una vez! -gritó Catalina-. ¡Hablad, aunque sólo sea para decirme una palabra! 

Maurevel mostró su herida y dejó escapar de nuevo algunos sonidos inarticulados, hizo un esfuerzo que 

dio como resultado un ronco estertor y se desmayó. 

Catalina miró a su alrededor; se hallaba rodeada de cadáveres y de moribundos; la habitación parecía un 

mar de sangre y un silencio de muerte envolvía la escena. 

Por una vez más dirigió la palabra a Maurevel sin que éste diera señales de vida. Estaba mudo a inmóvil. 

Un papel asomaba por su jubón: era la orden de arresto firmada por el rey. Catalina la cogió guardándola en 

su pecho. 

En aquel momento, la reina madre oyó un ligero ruido a su espalda; volvióse y vio de pie en la puerta al 

duque de Alençon, quien, atraído por el escándalo, se hallaba fascinado ante el espectáculo que se ofrecía a 

sus ojos. 

-¿Vos aquí? -exclamó Catalina. 

-Sí, señora, ¿qué es lo que pasa, Dios mío? 

-Volved a vuestras habitaciones, Francisco; pronto sabréis lo que sucede. 

Alençon no estaba tan ajeno de lo que había sucedido como creía Catalina. 

Al resonar los primeros pasos en el corredor se puso en guardia. Al ver que entraban unos hombres en el 

departamento del rey de Navarra relacionó este hecho con las palabras que le dijera su madre, y adivinando 

lo que iba a ocurrir se felicitó de ver a un amigo tan peligroso destruido por una mano más fuerte que la 

suya. 

Pronto las detonaciones y los pasos rápidos del fugitivo llamaron su atención y reconoció en el espacio 

luminoso proyectado por la abertura de la puerta de la escalera, y al tiempo de desaparecer, una capa roja 

que le era demasiado familiar. 

-¡De Mouy! -exclamó-. ¡De Mouy en las habitaciones de mi cuñado el bearnés! Pero no; ¡es imposible! 

¿Será acaso el señor de La Mole? 

Sintióse inquieto. Recordó que aquel )oven le había sido recomendado por la misma Margarita y, que-

riendo cerciorarse de si en efecto se trataba de él, subió rápidamente a la habitación de sus dos gentiles 

hombres. Estaba vacía, pero en un rincón encontró colgada la famosa capa color cereza. Sus dudas se 

disiparon; no se trataba de La Mole, sino de De Mouy. 

Con la frente pálida, temblando ante la idea de que el hugonote pudiera ser descubierto y traicionara el 

secreto de la conspiración, se precipitó hacia la puerta de entrada del Louvre. Allí supo que el caballero de 

la capa cereza había escapado sano y salvo dando gritos de que en el interior del palacio estaban matando 

por orden del rey. 

-«Se ha equivocado -se dijo Alençon-, es por orden expresa de la reina madre.» 

Y volviendo al teatro de los sucesos, encontró a Catalina vagando como una hiena entre los muertos. 

Obedeciendo la indicación que le hizo su madre, el joven volvió a su cuarto, afectando calma y sumisión 

a pesar de las ideas tumultuosas que conturbaban su mente. 



Catalina, desesperada al ver frustrada aquella nueva tentativa, llamó a su capitán de guardias, hizo retirar 

los cadáveres, ordenó que condujeran a Maurevel a su casa, ya que no estaba más que herido, y recomendó 

que no despertaran al rey. 

-¡Oh! -murmuró al entrar en su aposento con la cabeza inclinada hacia el pecho-. ¡Por esta vez también se 

ha librado! Está visto que la mano de Dios protege a este hombre. ¡Reinará! ¡Reinará! 

Antes de abrir la puerta de su alcoba se pasó la mano por la frente y adoptó una sonrisa falsa. 

-¿Qué sucedía, señora? -preguntaron todos, menos la señora de Sauve, que se hallaba demasiado asustada 

para hacer preguntas. 

-Nada-respondió Catalina-, sólo ruido y nada más. 

-¡Oh! -exclamó de pronto la señora de Sauve, señalando con el dedo el paso de Catalina-. ¡Vuestra 

Majestad dice que no ha pasado nada y sus pies dejan una huella de-sangre en la alfombra! 

 

IV 

 

LA NOCHE DE LOS REYES 

 

Carlos IX caminaba al lado de Enrique, apoyado en su brazo, seguido de cuatro gentiles hombres y pre-

cedido de dos pajes con antorchas. 

-Cuando salgo del Louvre -decía el rey- experimento un placer análogo al que siento cuando estoy en el 

bosque; respiro, gozo, soy libre... 

Enrique sonrió. 

-Vuestra Majestad se encontraría perfectamente en las montañas de Bearne -dijo. 

-Sí, y comprendo que tengas deseos de volver allá; pero si esos deseos son demasiado violentos -añadió 

Carlos riendo-, lo aconsejo, Enriquito, que tomes tus precauciones, puesto que mi madre lo quiere tanto que 

no puede vivir sin ti. 

-¿Qué hará esta noche Vuestra Majestad? -preguntó Enrique cambiando de conversación. 

-Voy a presentarte a alguien, Enriquito; ya me darás lo opinión. 

-Estoy a las órdenes de Vuestra Majestad. 

-¡A la derecha! ¡A la derecha! Vamos a la calle de las Barras. 

Los dos reyes, seguidos por su escolta, habían dejado atrás la calle de la Jabonería cuando, a la altura del 

palacio de Condé, vieron salir a dos hombres embozados en amplias capas por una puerta falsa que uno de 

ellos volvió a cerrar sin ruido. 

-¡Oh! -dijo el rey a Enrique, quien, según su costumbre, observaba sin decir una palabra-. Esto merece 

nuestra atención. 

-¿Por qué decís eso, señor? -preguntó el rey de Navarra. 

-No lo digo por ti, Enriquito. Tú estás seguro de lo mujer -agregó Carlos con una sonrisa-, pero lo primo 

el de Condé no lo está de la suya o si lo está se equivoca, ¡lléveme el diablo! 

-Pero ¿qué queréis decir, señor, que es a la señora de Condé a quien acaban de visitar estos caballeros? 

-Ha sido un presentimiento. La inmovilidad de esos dos hombres que se han quedado pegados a la puerta 

en cuanto nos han visto y además el corte de la capa del más bajo... ¡Pardiez! Sería extraño. 

-¿El qué? 

-Nada, una idea que se me había ocurrido. Acerquémonos. 

Y se fue derechamente hacia los dos hombres, quienes, viéndole venir, dieron algunos pasos para 

alejarse. 

-¡Hola, señores! -dijo el rey-. ¡Ea, deteneos! 

-¿Es a nosotros? -preguntó una voz que hizo estremecer a Carlos y a su acompañante. 

-Y ahora, Enriquito -dijo Carlos-, ¿reconoces esa voz? 

-Señor -contestó Enrique-, si vuestro hermano el duque de Anjou no estuviera en La Rochelle juraría que 

es él quien acaba de hablar. 

-No estará en La Rochelle, eso es todo. 

-¿Pero quién va con él? 

-¿No le reconoces? 

-No, señor. 

-Sin embargo, tiene un aspecto inconfundible. Espera, ahora le reconocerás... ¡Hola! ¡Eh, a vosotros me 

dirijo! ¿No habéis oído? ¡Por Dios! 



-¿Sois la ronda para detenernos? -preguntó el más alto de los dos sacando el brazo entre los pliegues de 

su capa. 

-Suponed que lo seamos -dijo el rey- y deteneos cuando os lo ordenan. 

Luego inclinándose al oído de Enrique: 

-Ya verás cómo del volcán salen llamas -le dijo. 

-¡Vosotros sois ocho -dijo el más alto, mostrando no sólo el brazo, sino el rostro-, pero aunque fueseis 

cien, pasad de largo! 

-¡Ah! ¡El duque de Guisa! -lijo Enrique. 

-¡Ah! ¡Nuestro primo de Lorena! -dijo el rey-. ¡Al fin os dais a conocer! ¡Qué suerte! 

-¡El rey! -exclamó el duque. 

Por lo que se refiere al otro personaje, se le vio envolverse aún más en la capa al oír estas palabras y per-

manecer inmóvil luego de haberse quitado el sombrero en prueba de respeto. 

-Señor -dijo el duque de Guisa-, vengo de visitar a mi cuñada, la señora de Condé. 

-Sí..., y habéis llevado con vos a uno de vuestros gentiles hombres. ¿A cuál? 

-Señor -respondió el duque-, Vuestra Majestad no le conoce. 

-Entonces, presentádmelo -dijo el rey. 

Y yendo directamente hacia el otro personaje, llamó a uno de sus dos lacayos para que se aproximara con 

su antorcha. 

-¡Perdón, hermano mío! -dijo el duque de Anjou, abriendo la capa a inclinándose con mal disimulado 

despecho. 

-Ah, Enrique, ¿sois vos?... Pero no, es imposible, me equivoco... Mi hermano, el duque de Anjou, no 

puede haber ido a visitar a nadie antes de venirme a ver. No ignora que para los príncipes de sangre que 

regresan a la capital no hay más que una puerta en París: la del Louvre. 

-Perdonad, señor-dijo el duque de Anjou-, ruego a Vuestra Majestad que excuse mi inconsecuencia. 

-¡Qué más da! -respondió el rey en tono burlón-. Pero ¿qué hacíais en el palacio de Condé? 

-¡Vaya! -dijo el rey de Navarra con su aire irónico-. Lo que Vuestra Majestad decía hace un momento. 

E, inclinándose al oído del rey, terminó la frase con una sonora carcajada. 

-¿Qué hay?... -preguntó el duque de Guisa con altivez, pues había adquirido como todos en la corte la 

costumbre de tratar groseramente al pobre rey de Navarra-. ¿Es que no puedo visitar a mi cuñada? ¿Acaso 

el duque de Alençon no visita a la suya? 

Enrique se sonrojó ligeramente. 

-¿A qué cuñada? -preguntó Carlos-. No le conozco otra que la reina Isabel. 

-Perdonad, señor, quise decir a su hermana, a su hermana Margarita, a quien hace media hora vimos pa-

sar por aquí en su litera acompañada de dos jovencitos que trotaban junto a las portezuelas. 

-¿De veras? -dijo Carlos-. ¿Qué respondéis a esto, Enrique? 

-Que la reina de Navarra es dueña de ir donde quiera, pero dudo que haya salido del Louvre: 

-Y yo estoy seguro de lo contrario -dijo el duque de Guisa. 

-Yo también -dijo el de Anjou-, y puedo afirmar, además, que la litera se detuvo en la calle de Clo-

che-Percée. 

-Es posible que vuestra cuñada, no ésta-dijo Enrique mostrando el palacio de Condé-, sino aquélla, -y 

señaló con el dedo en dirección del palacio de Guisasea también de la partida, porque las dejamos juntas y, 

como sabéis, son inseparables. 

-No comprendo lo que quiere decir Vuestra Majestad -respondió el duque de Guisa. 

-Y, sin embargo -dijo el rey-, nada más sencillo, y ésta es la razón por la cual trotaba un galán junto a 

cada portezuela. 

-Pues bien -dijo el duque-, si hay escándalo por parte de la reina y de mis cuñadas, invoquemos la justicia 

del rey para que cese. 

-¡Eh, pardiez! --dijo Enrique-. Dejad tranquilas a las señoras de Condé y de Nevers. El rey no se inquieta 

por su hermana... y yo tengo confianza en mi esposa. 

-No, no -dijo Carlos-, quiero asegurarme bien; ocupémonos nosotros mismos del asunto. ¿Decís, primo, 

que la litera se detuvo en la calle de ClochePercée? 

-Sí, señor. 

-¿Reconoceríais el lugar? 

-Sí, señor. 

-Entonces, vamos allá. Si hay que quemar la casa para saber quiénes están dentro, se quemará. 



Con propósitos tan poco tranquilizadores para la seguridad de las personas de las que se trataba, los cua-

tro principales señores del mundo cristiano se encaminaron hacia la calle de Saint-Antoine. 

Los cuatro príncipes llegaron a la calle de ClochePercée y Carlos, que quería resolver sus asuntos en 

familia, despidió a los gentiles hombres de su escolta, diciéndoles que podían disponer del resto de la 

noche, pero que estuvieran a las seis de la mañana con dos caballos junto a La Bastilla. 

No había más que tres casas en la calle de ClochePercée; la búsqueda no fue difícil, puesto que las puer-

tas de dos de ellas se abrieron sin dificultad. Eran las de las casas que daban, respectivamente, una a la calle 

de Saint-Antoine y otra a la de Roi-de-Sicile. 

Los inconvenientes surgieron al llegar a la tercera casa; era la que estaba custodiada por el portero 

alemán cuyos modales ya conocemos. París parecía destinado a ofrecer aquella noche los más memorables 

ejemplos de fidelidad doméstica. 

Fue inútil que el duque de Guisa amenazara en el más puro sajón, que Enrique de Anjou ofreciera una 

bolsa llena de oro y que Carlos llegara a afirmar que era el teniente de la ronda; el osado alemán no hizo 

caso ni de esta declaración, ni del ofrecimiento, ni de las amenazas. Viendo que insistían de un modo ya 

importuno, deslizó entre las barras de hierro el cañón de su arcabuz, demostración que hizo reír a tres de los 

cuatro visitantes, puesto que el arma, presa entre los barrotes, sólo podía ser peligrosa para un ciego que se 

pusiera delante. Enrique de Navarra se mantenía a distancia como si el asunto no le interesara y por eso no 

rió. 

Al ver que no podían intimidar, corromper, ni doblegar al portero, el duque de Guisa fingió retirarse con 

sus compañeros, pero la retirada no duró mucho. En la esquina de la calle de Saint-Antoine el duque en-

contró lo que buscaba; ni más ni menos que una de esas piedras como las que movían tres mil años antes 

Ayax, Telamón y Diómedes; la cargó sobre sus hombros y volvió, indicando por señas a los demás que le 

siguieran. Precisamente en aquel momento el portero, que había visto alejarse a los supuestos malhechores, 

cerró la puerta, pero aún no había tenido tiempo de echar los cerrojos. El duque de Guisa aprovechó la 

ocasión y, convertido en verdadera catapulta viviente, arrojó la piedra contra la puerta. Voló la cerradura, 

llevándose el pedazo de pared a la que estaba unida. Se abrió la puerta derribando al alemán, quien cayó 

lanzando un estentóreo grito que sirvió de aviso para que el resto de los guardianes de la casa no fuese 

sorprendido. 

Entre tanto, La Mole traducía con Margarita un idilio de Teócrito, y Coconnas bebía, con el pretexto de 

que él también era griego, abundante vino de Siracusa en compañía de Enriqueta. La conversación 

científica y el diálogo báquico fueron violentamente interrumpidos. 

Comenzar por apagar las luces, abrir las ventanas, lanzarse al balcón, distinguir cuatro hombres entre las 

tinieblas, lanzarles á la cabeza cuantos proyectiles hallaron a mano y hacer un ruido terrible con sus 

espadas contra las paredes, tal fue el ejercicio a que se entregaron inmediatamente La Mole y Coconnas. A 

Carlos, el más encarnizado de los asaltantes, le cayó sobre el hombro una palangana de plata, al duque de 

Anjou una fuente llena de compota de naranjas y de cidras, y al duque de Guisa un cuarto de jabalí. 

Enrique no recibió ningún golpe; se hallaba interrogando en voz baja al portero, que el duque de Guisa 

había atado a la puerta y que respondía con su eterno: 

-Ich verstehe nicht. 

Las mujeres alentaban a los sitiados y les proveían de proyectiles, que caían como granizo. 

-¡Por mil demonios! -gritó Carlos IX al sentir en la cabeza un taburete que le hundió el sombrero hasta la 

nariz-. Que abran pronto o haré colgar a todos los que estén arriba. 

-¡Mi hermano! -dijo Margarita en voz baja a La Mole. 

-¡El rey! -replicó éste en el mismo tono a Enriqueta. 

-¡El rey! -dijo ésta a Coconnas, que arrastraba un cofre hasta la ventana y pretendía aplastar con él al 

duque de Guisa, contra quien, sin conocerle, se le había despertado verdadera furia-. ¡El rey os digo! 

Coconnas dejó el cofre y miró con aire atónito. 

-¿El rey? -dijo. 

-Sí, el rey. 

-Entonces, ¡en retirada! 

-Sí, La Mole y Margarita ya se han ido, venid. 

-¿Por dónde? 

-Venid, seguidme. 

Y cogiéndole de la mano, Enriqueta arrastró a Coconnas hasta la puerta secreta que comunicaba con la 

casa vecina, y los cuatro, después de cerrar la puerta a sus espaldas, huyeron por la salida que daba a la 

calle Tizon. 



-¡Oh! ¡Oh! -exclamó Carlos-. Creo que la guarnición se rinde. 

Esperaron algunos minutos, pero ningún ruido llegó hasta los asaltantes. 

-Preparan alguna sorpresa -dijo el duque de Guisa. 

-O a lo mejor han reconocido la voz de mi hermano y han salido huyendo -dijo el duque de Anjou. 

-De todos modos tendrán que pasar por aquí -respondió Carlos. 

-Sí -añadió el duque de Anjou-, siempre que la casa no tenga dos puertas. 

-Primo -dijo el rey-, coged vuestra piedra y haced con la otra puerta lo mismo que con ésta. 

El duque pensó que era inútil recurrir a semejante procedimiento, y como advirtió que la segunda puerta 

era más endeble que la primera, la derribó de un simple puntapié. 

-¡Las antorchas! ¡Las antorchas! -exclamó el rey. 

Los lacayos acudieron. Las antorchas estaban apagadas, pero las encendieron. Carlos IX cogió una y dio 

otra al duque de Anjou. 

El duque de Guisa entró primero, con la espada en la mano. 

Enrique cerraba la marcha. 

Llegaron al primer piso. 

En el comedor estaba servida la mesa o, mejor dicho, levantada, pues la vajilla era particularmente la que 

había provisto de proyectiles a los sitiados. Los candelabros estaban por los suelos, los muebles en 

desorden y todo lo que no era de metal estaba hecho añicos. 

Pasaron a la sala. Allí no encontraron más señales de los fugitivos que en la primera habitación. Algunos 

libros griegos y latinos, algunos instrumentos de música; esto fue cuanto hallaron. 

La alcoba proporcionaba todavía menos detalles. Una lamparilla ardía dentro de un globo de alabastro 

colgado del techo. Daba la impresión de que nadie había entrado en aquel cuarto. 

-Hay una segunda salida-dijo el rey. 

-Es probable -añadió el duque de Anjou. 

-¿Pero dónde está? -preguntó el duque de Guisa. 

Buscaron por todos lados, pero no dieron con ella. 

-¿Dónde está el portero? -preguntó el rey. 

-Le dejé atado a la verja -contestó el duque de Guisa. 

-Interrogadle primero. 

-No querrá responder. 

-¡Bah! Con una buena hoguera debajo de sus pies -dijo el rey riendo-, hablará. 

Enrique miró por la ventana. 

-Ya no está -dijo. 

-¿Quién le ha desatado? -preguntó el duque de Guisa. 

-¡Por mil diablos -gritó al rey-. No podremos averiguar nada. 

-En efecto -dijo Enrique-, ya veis, señor, que nada prueba que mi esposa y la cuñada del señor de Guisa 

hayan estado en esta casa. 

-Es verdad -respondió Carlos-. Las Escrituras nos lo enseñan, hay tres cosas que no dejan huella: el 

pájaro en el aire, el pez en el agua y la mujer... No, me equivoco, el hombre en... 

-Así, pues -dijo Enrique-, lo menos que podemos hacer... 

-Sí -interrumpió Carlos-, es que yo me cuide de mi contusión; vos, hermano mío, de quitaros de encima 

esa compota de naranja, y vos, Guisa, haced desaparecer de vuestro traje esos churretones de grasa. 

Y salieron sin tomarse la molestia de cerrar la puerta. Al llegar a la calle de Saint-Antoine: 

-¿Adónde vais, señores? -dijo el rey a los duques de Anjou y de Guisa. 

-Señor, vamos a casa de Nantouillet, que nos espera a cenar. ¿Quiere acompañarnos Vuestra Majestad? 

-No, gracias, vamos en dirección contraria. ¿Queréis que os alumbre uno de mis lacayos? 

-Os lo agradecemos mucho, señor -dijo el duque de Anjou-, pero no es necesario. 

-Bien, tiene miedo de que le haga espiar -susurró Carlos al oído del rey de Navarra. 

Luego, cogiendo del brazo a este último: 

-Ven, Enriquito -le dijo-, lo invito a cenar esta noche. 

-Entonces, ¿no volvemos al Louvre? -preguntó Enrique. 

-No, ya lo he dicho que no, testarudo; ven conmigo, cuando lo digo que vengas, no tienes más que 

obedecer. 

 

V 

 



ANAGRAMA 

 

A la mitad de la calle de Geoffroy-Lasnier viene a desembocar la de Garnier-sur-l'Eau y, al final de ésta, 

cruza la de las Barras. 

Allí, dando algunos pasos hacia la calle de la Mortellerie, se encuentra a mano derecha una casita aislada 

en el centro de un jardín rodeado de altas paredes, en las que se abre una sola puerta de acceso. 

Carlos sacó una llave de su bolsillo, abrió la puerta y, haciendo pasar a Enrique y al lacayo portador de la 

antorcha, volvió a cerrarla. 

Había una sola ventanita iluminada. Carlos se la enseñó a Enrique sonriendo. 

-No comprendo, señor-dijo éste. 

-Ya comprenderás, Enriquito. 

El rey de Navarra miró asombrado a Carlos. Su voz y su semblante tenían una expresión de dulzura tan 

inusitada en él, que Enrique no le reconocía. 

-Enriquito, lo dije que cuando salía del Louvre salía del infierno. Cuando entro aquí, entro en el paraíso. 

-Señor -dijo Enrique-, es para mí una dicha el que Vuestra Majestad me haya creído digno de hacer con 

ella el viaje al Cielo. 

-El camino es estrecho -dijo el rey mientras subía por una escalerita-, pero así no falta nada a la com-

paración. 

-¿Y cuál es el ángel que guarda la entrada de vuestro edén? 

-Ya verás -respondió Carlos IX, y haciendo señas a Enrique de que le siguiera sin hacer ruido, empujó 

una puerta, después otra y deteniéndose en el umbral dijo-: Mira. 

Se acercó Enrique y contempló uno de los cuadros más encantadores que viera en su vida. Una mujer de 

unos diecinueve años dormía con la cabeza apoyada sobre la cuna de un niño, también dormido, cuyos pies 

cogía entre sus manos como para besarlos, mientras sus largos cabellos rubios y ondulados caían como una 

gran cascada de oro. Se hubiera dicho un cuadro de Albano representando a la Virgen y al Niño Jesús. 

-¡Oh, señor! -dijo el rey de Navarra-. ¿Quién es esta encantadora criatura? 

-El ángel de mi paraíso, Enriquito; la única persona que me ama por mí mismo. 

Enrique sonrió. 

-Sí, por mí mismo -insistió Carlos-, puesto que me quiso antes de saber que era rey. 

-¿Y desde que lo sabe? 

-Desde que lo sabe -respondió Carlos con un suspiro que probaba que su sangrienta corona le resultaba a 

veces demasiado pesada-, desde que lo sabe me sigue amando; puedes juzgar. 

Se acercó el rey muy despacio a la joven durmiente y, sobre su mejilla en flor, dio un beso tan suave 

como el roce de la abeja sobre el lirio. 

Sin embargo, la despertó. 

-¡Carlos! -murmuró abriendo los ojos. 

-Ya ves -dijo el rey-, me llama Carlos; la reina dice «señor». 

-¡Oh! -exclamó la muchacha-. ¿No estáis solo, rey mío? 

-No, mi buena María. He querido traerte otro rey más feliz que yo, puesto que no tiene corona, pero 

también más desdichado, puesto que no tiene una María Touchet. Dios compensa a todos. 

-¿Es el rey de Navarra? -preguntó María. 

-El mismo, hija mía. Acércate, Enriquito. 

El rey de Navarra obedeció y Carlos le cogió la mano derecha. 

-Mira esta mano, María -dijo-, es la mano de un buen hermano y de un leal amigo. Sin esta mano... 

-¿Qué? 

-... Sin esta mano, María, nuestro hijo no tendría hoy padre. 

María dio un grito, cayó de rodillas, cogió la mano de Enrique y la besó. 

-Está bien, María-dijo Carlos. 

-¿Y qué habéis hecho para agradecérselo, señor? 

-Le he pagado con la misma moneda. 

Enrique miró a Carlos con asombro. 

-Algún día sabrás lo que quiero decir, Enriquito. Mientras tanto, ven a ver. 

Y se acercó a la cuna donde seguía durmiendo el niño. 

-Si esta rolliza criatura durmiera en el Louvre en lugar de dormir aquí, en esta casita de la calle de las Ba-

rras -dijo-, muchas cosas cambiarían en el presente y tal vez en el porvenir. 

-Señor-dijo María-, si no le disgusta a Vuestra Majestad prefiero que duerma aquí; duerme mejor. 

Comentario [L13]: En efecto, este hijo 
natural no es otro que el famoso duque de 

Angulema que murió en 1650 y que, si 

hubiera sido legítimo, habría suprimido a 
Enrique III, Enrique IV, Luis XIII y Luis 

XIV. ¿Quiénes hubieran reinado en su 

lugar? El cerebro se confunde y se pierde en 
las tinieblas de semejante pregunta. 



-Entonces no turbemos su sueño-dijo el rey-. ¡Es tan bueno dormir cuando no se tienen malos sueños! 

-Pasemos -dijo María extendiendo la mano hacia una de las puertas que daban paso al comedor. 

-Sí, tienes razón-dijo Carlos-, cenemos. 

-Mi querido Carlos -dijo María-, diréis al rey vuestro hermano que me excuse, ¿no es cierto? 

-¿Por qué? 

-Porque he despedido a los criados, señor-continuó María dirigiéndose al rey de Navarra-. Sabréis que 

Carlos no quiere ser servido más que por mí. 

-¡Por Dios que lo creo! -dijo Enrique. 

Los dos hombres pasaron al comedor, mientras María, inquieta y cuidadosa, tapaba con una manta al 

pequeño Carlos que, gracias a su tranquilo sueño de niño, tan envidiado por su padre, no se había desper-

tado. 

-No hay más que dos cubiertos -dijo el rey cuando María estuvo con ellos. 

-Dejad que yo misma sirva a Vuestras Majestades -dijo María. 

-Vaya, tú me traes la desgracia, Enriquito -dijo Carlos. 

-¿Por qué, señor? 

-¿No oyes? 

-¡Perdón, Carlos, perdón! -exclamó María. 

-Te perdono, pero siéntate aquí entre los dos. 

-Obedezco. 

Puso otro cubierto,-se sentó entre los dos reyes y les sirvió. 

-¿No es cierto, Enriquito, que es bueno tener un sitio en el mundo donde se pueda comer y beber sin 

necesidad de que alguien pruebe antes los manjares y los vinos? 

-Señor-dijo Enrique sonriendo-, creedme que aprecio más que nadie vuestra felicidad. 

-Pues para que se prolongue, Enriquito, aconsejad a María que no se ocupe de política y, sobre todo, que 

no tenga relaciones con mi madre. 

-En efecto, la reina Catalina ama tan apasionadamente a Vuestra Majestad, que podría sentirse celosa de 

cualquier otro amor -respondió Enrique encontrando, gracias a este subterfugio, el modo de librarse de la 

peligrosa confianza del rey. 

-María -dijo el rey-, lo presento a uno de los hombres más listos y espirituales que conozco. En la Corte, 

y esto no es poco, se ha ganado todas las voluntades. Pero quizá sea yo el único que ha sabido com-

prenderle. 

-Señor-dijo Enrique-, exageráis. 

-Nada exagero, Enriquito -replicó el rey-. Además, ya lo conocerán algún día. 

Volviéndose luego hacia la joven añadió: 

-Sobre todo, sabe hacer anagramas muy ingeniosos. Dile que haga el de lo nombre y lo aseguro que lo 

hará. 

-¡Oh! ¿Qué queréis que encuentre en el nombre de una pobre muchacha como yo? ¿Qué idea ingeniosa 

puede salir de ese conjunto de letras con que el azar ha escrito María Touchet? 

-¡Oh! El anagrama de ese nombre, señor -dijo Enrique-, es demasiado fácil y no tiene gran mérito el 

hallarlo. 

-¡Ah! ¡Ah! Ya está hecho. ¿Lo ves, María? 

Enrique sacó del bolsillo de su jubón un libro de notas, arrancó una hoja y debajo del nombre «Marie 

Touchet» escribió «Je charme tout. 

Luego entregó el papel a la joven. 

-¡Realmente -exclamó ésta- parece imposible! 

-¿Qué es lo que dice?-preguntó Carlos. 

-Señor, no me atrevo a repetirlo. 

-Señor -dijo Enrique-, en el nombre de «Marie Touchet» dice letra por letra, cambiando la i por la j, 

como se acostumbra: «Je charme tout.» 

-¡Efectivamente! -exclamó Carlos-, letra por letra. Quiero que ésta sea lo divisa, ¿oyes, María? Nunca 

hubo divisa tan merecida. Gracias, Enriquito. María, lo la regalaré escrita con diamantes. 

La cena concluía; en el reloj de Nôtre-Dame daban las dos. 

-Ahora -dijo Carlos-, y en justa correspondencia, le vas a dar a Enrique un sillón en el que pueda dormir 

hasta que sea de día; pero bien lejos de nosotros, porque ronca de un modo que da miedo. Si lo levantas 

antes que yo, despiértame, porque tenemos que estar a las seis de la mañana en La Bastilla. Buenas noches, 

Enriquito, arréglate como puedas, pero -agregó acercándose al rey de Navarra y poniéndole una mano en el 

Comentario [L14]: «A todo le doy 
encanto.» 



hombro- por lo vida, ¿oyes?, por lo vida, Enrique, no salgas de aquí sin mí, y sobre todo no vuelvas al 

Louvre. 

Enrique había supuesto muchas cosas a través de aquellas alusiones para no obedecer semejante 

recomendación. 

Carlos IX entró en su alcoba, y Enrique, el duro montañés, se acomodó en un sillón donde pronto hizo 

honor a su fama y justificó la previsión del rey. 

En cuanto se hizo de día fue despertado por Carlos. Como se había acostado vestido, su tocado no fue 

largo. El rey estaba alegre y risueño como jamás se le vio en el Louvre. Las horas que pasaba en aquella 

casita de la calle de las Barras eran para él sus horas luminosas. 

Los dos volvieron a pasar por el dormitorio. 

La joven dormía en su lecho y el niño en su cuna. Ambos sonreían en sueños. 

Carlos los miró un instante con ternura infinita. Luego, volviéndose hacia el rey de Navarra, le dijo: 

-Enriquito, si alguna vez Vegas a saber el servicio que lo he hecho esta noche y me ocurriese alguna des-

gracia, acuérdate de este niño que ahora duerme en su cuna. 

Y besando con ternura a la madre y al hijo en la frente, sin dar tiempo a que Enrique le preguntase nada, 

añadió: 

-Adiós, ángeles míos. 

Y salió. Enrique le seguía pensativo. 

Dos caballos, cuyas riendas sujetaban los gentiles hombres a quienes Carlos IX había citado junto a La 

Bastilla, les esperaban. 

Carlos hizo señas a Enrique de que montara uno de ellos, hizo él lo mismo y, saliendo por el jardín de la 

Ballesta, siguió por los arrabales. 

-¿Adónde vamos? -preguntó Enrique. 

-Vamos a ver si el duque de Anjou ha vuelto solamente por la señora de Condé y si es tan amante como 

ambicioso, que lo dudo. 

Enrique no comprendió las intenciones del rey, pero le siguió sin replicar. 

Al llegar al Marais, y al abrigo de las empalizadas, descubrieron lo que entonces se llamaba barrio de 

Saint-Laurent. 

Carlos señaló a Enrique a través de la bruma gris de la mañana a unos hombres envueltos en amplias 

capas y con gorros de piel que se acercaban a caballo precediendo a un coche pesadamente cargado. 

A medida que avanzaban, los hombres fueron adquiriendo formas precisas y entonces pudo distinguir a 

otro hombre, también a caballo, con la frente oculta bajo el ala de un sombrero a la francesa, que conversa-

ba con ellos. 

-¡Ah! ¡Ya me lo suponía! -dijo Carlos con una sonrisa. 

-¡Eh, señor! -advirtió Enrique-. Si no me equivoco, ese caballero de la capa oscura es el duque de Anjou. 

-El mismo -respondió Carlos IX-; apártate un poco, Enriquito, no quiero que nos vea. 

-¿Pero quiénes son esos hombres de capas grises y gorros de piel, y qué llevan en ese coche? -preguntó 

Enrique. 

-Esos hombres -afirmó Carlos- son los embajadores polacos y en ese coche llevan una corona. Ahora 

-continuo poniendo su caballo al galope y encaminándose hacia la puerta del Temple-ven, Enriquito; ya he 

visto todo lo que quería ver. 

 

VI 

 

EL REGRESO AL LOUVRE 

 

Cuando Catalina creyó que ya todo había terminado en la alcoba del rey de Navarra, que ya habían 

sacado a los guardias muertos y que Maurevel había sido transportado a su casa, despidió a sus damas, pues 

ya era cerca de medianoche, y trató de dormir. Pero la sacudida había sido demasiado violenta y la 

decepción muy grande. Aquel Enrique, detestado, que escapaba continuamente a sus emboscadas casi 

siempre mortales, parecía estar protegido por alguna fuerza invisible que Catalina se obstinaba en llamar 

azar, aunque en el fondo de su corazón una voz le dijera que el verdadero nombre de semejante fuerza era 

el de destino. La idea de que el rumor de su nueva tentativa, al extenderse por el Louvre y fuera del Louvre, 

iba a dar a Enrique y a los hugonotes todavía mayor confianza en el porvenir, la exasperaba, y si en aquel 

momento el azar, contra el que con tan mala suerte luchaba, la hubiese puesto ante su enemigo, no cabe 



duda de que con aquel puñalito florentino que llevaba a la cintura hubiera roto el fatal influjo que tan 

favorable le era al rey de Navarra. 

Las horas de la noche, tan lentas para quien espera y vela, dieron unas tras otras sin que Catalina lograra 

pegar ojo. Todo un mundo de nuevos proyectos cruzó, durante aquellas horas de la noche, por su mente po-

blada de visiones. Por fin, al amanecer, se levantó, se vistió sin ayuda de nadie y se dirigió a las 

habitaciones de Carlos IX. 

Los centinelas, acostumbrados a verla entrar y salir a cualquier hora del día o de la noche en el departa-

mento del rey, la dejaron pasar. Atravesó, pues, la antecámara y llegó hasta la sala de armas. Al llegar allí 

encontró a la nodriza de Carlos, que se hallaba despierta. 

-¿Dónde está mi hijo? --dijo la reina. 

-Ha prohibido terminantemente que se entre en su alcoba antes de las ocho, señora. 

-Esa prohibición no reza conmigo, nodriza. 

-Reza con todo el mundo, Majestad. 

Catalina sonrió. 

-Sí, ya sé -dijo la mujer- que nadie tiene aquí derecho a oponerse a los deseos de Vuestra Majestad. Le 

suplico, pues, que oiga el ruego de una pobre mujer y no siga adelante. 

-Nodriza, es preciso que hable con mi hijo. 

-Señora, no abriré la puerta como no sea con una orden formal de Vuestra Majestad. 

-¡Abrid! -dijo Catalina-. ¡Os lo ordeno! 

Al oír esta voz, más respetada y sobre todo más temida que la del mismo Carlos, la nodriza entregó la 

llave a Catalina, pero ésta no la necesitaba. La reina madre sacó de su bolsillo la llave correspondiente y 

abrió con toda facilidad la puerta de la habitación de su hijo. 

El cuarto estaba vacío y la cama de Carlos intacta. Su galgo Acteón, echado sobre una piel de oso que ha-

bía a los pies de la cama, se levantó y vino a lamer las manos de marfil de Catalina. 

-¡Ah! -dijo la reina-. ¿Ha salido? No importa; le esperaré. 

Y se sentó, pensativa y sombría, junto a la ventana que daba al patio y desde la cual podía verse la 

entrada principal del Louvre. 

Llevaba allí dos horas, inmóvil y pálida como una estatua de mármol, cuando vio entrar a un grupo de ca-

balleros entre los que reconoció a Carlos y a Enrique de Navarra. 

Entonces comprendió todo. Carlos, en lugar de discutir con ella a propósito de la detención de su cuñado, 

se lo había llevado consigo y le había salvado. 

-¡Ciego, ciego, más que ciego! -murmuró. 

Un instante después resonaron unos pasos en la habitación contigua, que era la sala de armas. 

-Pero, señor -decía Enrique-, ahora que estamos de regreso en el Louvre decidme: ¿por qué me hicisteis 

salir y cuál es el favor que os tengo que agradecer? 

-No, aún no -respondió Carlos riendo-. Quizá lo sepas algún día, pero por el momento es un misterio. 

Quiero que sepas solamente que por causa tuya tendré seguramente una enconada discusión con mi madre. 

Al terminar estas palabras, Carlos descorrió un tapiz y se encontró frente a frente con Catalina. 

Detrás de él y por encima de su hombro aparecía la cara pálida a inquieta del bearnés. 

-¡Ah! ¿Estáis aquí, señora? -dijo Carlos IX frunciendo el ceño. 

-Sí, hijo mío; tengo que hablaros. 

-¿A mí? 

-A vos solamente. 

-Vamos, vamos -dijo Carlos volviéndose hacia su cuñado-, ya que no hay modo de librarse, cuanto antes 

será mejor. 

-Os dejo, señor-dijo Enrique. 

-Sí, sí, dejadnos -respondió Carlos-, y ya que eres católico ve a oír misa en mi nombre; yo me quedo al 

sermón. 

Enrique saludó y salió. 

-¡Pardiez, señora! -dijo tratando de tomar a broma el asunto-. Me esperáis para reñirme, ¿no es cierto? He 

cometido el sacrilegio de hacer fracasar vuestro pequeño proyecto. ¡Ja, ja! ¡Por los clavos de Cristo! No 

podía dejar arrestar y llevar a La Bastilla al hombre que acababa de salvarme la vida. Tampoco quería 

discutir con vos; soy un buen hijo. Y, además -agregó en voz baja-, el buen Dios castiga a los hijos que se 

pelean con su madre: sirva de ejemplo mi hermano Francisco II. Perdonadme, pues, y confesad que la 

broma tuvo su gracia. 

-Señor -contestó Catalina-, Vuestra Majestad se engaña; no se trata de ninguna broma. 



-¡Vaya, vaya! ¡Que me lleve el diablo si no termináis por creer que sí lo es! 

-Señor, por culpa vuestra se ha frustrado un plan que nos hubiera permitido hacer un importante des-

cubrimiento. 

-¡Bah!... ¡Un plan! ¿Qué puede importaros un plan frustrado a vos, madre mía? Discurriréis otros veinte, 

y en ésos os prometo secundaros. 

-Ahora, por mucho que me secundéis, será demasiado tarde, porque ya se ha enterado y estará en guardia. 

-Veamos -dijo el rey-, acabemos de una vez. ¿Qué tenéis contra Enrique? 

-Tengo que es un conspirador. 

-Sí, ya comprendo, es vuestra eterna queja. Pero ¿acaso no conspira todo el mundo, mucho o poco, en 

esta encantadora residencia real que se llama el Louvre? 

-Pero él conspira más que nadie y es tanto más peligroso cuanto que nadie sospecha de su persona. 

-¡Ni que fuera el Lorenzino! -exclamó Carlos. 

-Oídme -dijo Catalina ensombreciéndose al escuchar este nombre, que le recordaba uno de los episodios 

más sangrientos de la historia florentina-,hay un medio de probar que estoy por completo equivocada. 

-¿Cuál es, madre mía? 

-Preguntadle a Enrique quién estaba anoche en su habitación. 

-¿Anoche... en su habitación? 

-Sí, y si os lo dice... 

-¿Qué? 

-... Estoy dispuesta a reconocer que me he equivocado. 

-Pero si fuera una mujer, no podríamos exigir... 

-¿Una mujer? 

-Sí. 

-¿Una mujer y ha matado a dos de vuestros guardias y ha herido mortalmente al señor de Maurevel? 

-¡Oh! -dijo el rey-. Esto se pone serio. ¿Decís que ha corrido la sangre? 

-Tres hombres quedaron tendidos en el suelo. 

-¿Y dónde está el causante? 

-Se escapó sano y salvo. 

-¡Por Belcebú! -exclamó Carlos-. Sin duda es muy valiente y creo que tenéis razón, madre mía: quiero 

conocerle. 

-Ya os he dicho que no sabréis cuál es su nombre, como no sea por Enrique. 

-O por vos, madre. Ese hombre no habrá huido sin dejar algún rastro, sin que nadie haya visto algún 

detalle de su indumentaria. 

-Tan sólo una capa color cereza muy elegante... 

-¡Ah, una capa color cereza! -exclamó Carlos-. No conozco en la corte más que una que sea llamativa. 

-¡Precisamente! -dijo Catalina. 

-¿Y qué? 

-¿Y qué? Esperadme aquí, hijo mío, voy a ver si mis órdenes han sido cumplidas. 

Salió Catalina y Carlos quedóse solo paseando distraídamente de un extremo a otro de la habitación, 

silbando un aire de caza, una mano en el pecho y la otra colgando, de modo que cada vez que se paraba 

sentía sobre ella el cosquilleo de la lengua del galgo. 

En cuanto a Enrique, había salido del cuarto de su cuñado sumamente inquieto. En lugar de seguir el ca-

mino de costumbre, subió por la escalerilla secreta que ya hemos mencionado más de una vez y que 

conducía al segundo piso. Apenas había subido cuatro peldaños cuando vio aparecer una sombra en el 

primer descansillo. Se detuvo, llevándose la mano al cinto. Pero, inmediatamente, distinguió el cuerpo de 

una mujer, y una encantadora voz cuyo timbre le era muy familiar le dijo mientras su dueña le cogía de la 

mano: 

-¡Dios sea loado, señor! Estáis sano y salvo. Pasé mucho miedo por vos, pero sin duda Dios ha oído mis 

ruegos. 

-¿Qué ha sucedido? -dijo Enrique. 

-Lo sabréis al llegar a vuestra alcoba. No os inquietéis por Orthon; yo le recogí. 

Y la joven siguió rápidamente escaleras abajo como si se hubiera cruzado por casualidad con Enrique. 

-¡Qué extraño! -se dijo éste-. ¿Qué habrá pasado? ¿Y qué será lo que le haya ocurrido a Orthon? 

Por desgracia, la pregunta no podía llegar a oídos de la señora de Sauve, pues la señora de Sauve estaba 

ya bien lejos. 



En lo alto de la escalera, Enrique vio de pronto aparecer otra sombra; pero esta vez se trataba de la de un 

hombre. 

-Silencio-dijo la sombra. 

-¡Ah! ¿Sois vos, Francisco? 

-No me llaméis por mi nombre. 

-¿Qué ha ocurrido? 

-Entrad en vuestra alcoba y lo sabréis; luego deslizaos por el corredor, mirad bien a todos lados para 

convenceros de que nadie os espía y venid a mi cuarto; la puerta estará entornada. 

Y desapareció por la escalera como esos fantasmas de teatro que desaparecen por una trampa. 

-¡Por Dios! -murmuró el bearnés-. Continúa el enigma, pero ya que la solución está en mi cuarto, va-

yamos allá y nos enteraremos. 

Enrique continuó su camino, no sin cierta emoción. Tenía sensibilidad y desde joven era supersticioso. 

Todo se reflejaba claramente en aquel alma de superficie lisa como un espejo, y cuanto acababa de oír 

presagiaba una desgracia. 

Al llegar a la puerta de su departamento, escuchó. No se oía ningún ruido. Por lo demás, no había nada 

que temer, puesto que Carlota fue quien le había aconsejado que se dirigiera a su alcoba. Lanzó una rápida 

ojeada por la antecámara; estaba vacía, pero nada podía indicarle aún qué era lo que había sucedido. 

-«Efectivamente -se dijo-, no está Orthon.» 

Y pasó a la otra pieza. 

Allí se lo explicó todo. 

A pesar de los cubos de agua que habían echado, inmensas manchas rojizas cubrían el suelo; un mueble 

estaba roto, las cortinas del lecho rasgadas a punta de espada, un espejo de Venecia hecho añicos por una 

bala y la huella de una mano sangrienta podía verse sobre la pared. Todo ello revelaba que aquella 

silenciosa alcoba había sido testigo de una lucha a muerte. 

Enrique contempló con iracundos ojos los diferentes detalles, se pasó la mano por la frente húmeda de 

sudor y murmuró: 

-¡Ah! Ahora comprendo el favor que me ha hecho el rey; han venido a asesinarme... Pero... ¿Y De 

Mouy? ¿Qué habrán hecho de De Mouy? ¡Ah, miserables! ¿Le habrán matado? 

Tan ansioso estaba de saber lo ocurrido como el duque de Alençon de explicárselo. Enrique, después de 

echar una última mirada por la habitación, salió, llegó al corredor, se aseguró de que estaba desierto y, 

empujando la puerta entornada que cerró con cuidado tras de sí, se precipitó en el cuarto del duque de 

Alençon. 

El duque le esperaba en la antecámara. Cogió rápidamente la mano de Enrique y, llevándose un dedo a 

los labios, le condujo hasta un gabinete en forma de torreón, completamente aislado y libre. por lo tanto de 

toda tentativa de espionaje. 

-¡Ah, hermano mío! -le dijo-. ¡Qué espantosa noche! 

-¿Qué es lo que ha sucedido? -le preguntó Enrique. 

-Quisieron arrestaros. 

-¿A mí? 

-Sí, a vos. 

-¿Y con qué motivo? 

-No lo sé. ¿Dónde estabais? 

-El rey me llevó anoche a pasear en su compañía por la ciudad. 

-Luego, él lo sabía -dijo Alençon-. Pero si vos no estabais, ¿quién era el que se hallaba allí? 

-¿Había alguien en mi alcoba? -preguntó Enrique como si lo ignorase. 

-Sí, un hombre. Cuando oí ruido me apresuré a socorreros, pero era ya demasiado tarde. 

-¿Y detuvieron al hombre? -preguntó Enrique con ansiedad. 

-No, se escapó después de haber herido gravemente a Maurevel y de matar a dos guardias. 

-¡Bravo, De Mouy! -exclamó Enrique. 

-¿Conque era De Mouy? -preguntó rápidamente Alençon. 

Enrique comprendió que había cometido una falta. 

-Al menos, lo presumo -contestó-, porque le había citado para ponerme de acuerdo con él respecto a 

vuestra huida y decirle que os había concedido todos mis derechos al trono de Navarra. 

-Entonces, si se averigua esto -dijo Alençon palideciendo-, estamos perdidos. 

-Y se sabrá, porque Maurevel no es mudó. 



-Maurevel tiene atravesada la garganta por una estocada y he sabido por el cirujano que le atiende que 

antes de ocho días no podrá pronunciar una sola palabra. 

-¡Ocho días! Es más de lo que necesita De Mouy para ponerse completamente a salvo. 

-Además -dijo Alençon-, puede haber sido otro que no sea De Mouy. 

-¿Vos lo creéis? 

-Sí, el hombre desapareció a toda velocidad y no pudo verse más que su capa color cereza. 

-En efecto -afirmó-, una capa color cereza es más propia de un galán que de un soldado. Nadie reco-

nocería a De Mouy dentro de una capa de semejante color. 

-Desde luego. Si se sospechase de alguien -insinuó Alençon-, sería más bien... -Y se detuvo. 

-Del señor de La Mole -dijo Enrique. 

-En efecto, puesto que yo mismo, que le vi huir, dudé un instante. 

-¡Dudasteis! ¡Ya lo creo que pudo haber sido el señor de La Mole! 

-¿Él no sabe nada? -preguntó Alençon. 

-Nada absolutamente, o, por lo menos, nada de interés. 

-Hermano mío -dijo el duque-, ahora sí que creo que era él. 

-¡Diablo! -exclamó Enrique-. Si en efecto era él, se va a llevar un disgusto la rema, que tanto se interesa 

por su persona. 

-¿Se interesa, decís? -le preguntó Alençon pasmado. 

-Sin duda. ¿No recordáis, Francisco, que fue vuestra hermana quien os lo recomendó? 

-Sí -dijo el duque con voz sorda-. Por eso quisiera favorecerle, y la prueba la tenéis en que, temiendo que 

su capa colorada le comprometiera, subí a su cuarto y la traje aquí. 

-¡Oh! -exclamó Enrique-. Habéis sido doblemente prudente, y ahora no sólo apostaría, sino que juraría 

que era él. 

-¿Ante la justicia, incluso? 

-A fe mía que sí -respondió Enrique-. Habría ido a llevarme algún recado de parte de Margarita. 

-Si estuviese seguro de que me apoyaríais con vuestro testimonio -dijo Alençon-, casi estaría dispuesto a 

acusarle. 

-Si le acusáis -dijo Enrique-, ya comprenderéis, hermano mío, que no os desmentiré. 

-Pero, ¿y la reina? -preguntó Alençon. 

-¡Ah! Es cierto. 

-Será preciso conocer su opinión. 

-Yo me encargo de ello. 

-¡Pardiez, hermano! Haría mal en desmentirnos, pues el joven en cuestión se encontraría con una fla-

mante reputación de valiente sin costarle muy caro, ya que la iba a adquirir a crédito. Es verdad que 

posiblemente cobrase al mismo tiempo el interés y el capital. 

-¡Qué queréis! -dijo Enrique-. En este bajo mundo nada se consigue de balde. 

Y despidiéndose con una sonrisa, asomó cautelosamente la cabeza por el corredor, y, al ver que no había 

nadie, se deslizó rápidamente y desapareció por la escalera secreta que conducía a las habitaciones de 

Margarita. 

La reina de Navarra no estaba más tranquila que su esposo. La expedición nocturna dirigida contra ella y 

la duquesa de Nevers por el rey, el duque de Anjou, el duque de Guisa y Enrique de Navarra, a quien había 

reconocido, la inquietaba sobremanera. Sin duda no había ninguna prueba capaz de comprometerla, pues el 

portero, puesto en libertad por La Mole y Coconnas, afirmó que guardaría silencio. Pero cuatro señores de 

la alcurnia de los que aquellos dos simples gentiles hombres mantuvieron a raya no se habrían desviado de 

su camino por casualidad. Margarita regresó pues, cuando amanecía, luego de haber pasado el resto de la 

noche en casa de la señora de Nevers. Se acostó en seguida, pero no pudo dormir, ya que el menor ruido la 

sobresaltaba. 

A pesar de su angustia, oyó que llamaban a la puerta secreta y, después de enviar a Guillonne para que se 

enterase de quién era, la mandó abrir. 

Enrique se detuvo en el umbral de la puerta. Nada en él delataba al marido burlado, su habitual sonrisa 

vagaba por sus labios finos y ningún músculo de su rostro traicionaba las terribles emociones que acababa 

de experimentar. 

Pareció interrogar con la vista a Margarita para saber si le permitía conversar a solas con ella. Margarita 

comprendió la mirada de su marido a hizo señas a Guillonne de que se alejara. 

-Señora-dijo entonces Enrique-, sé cuán ligada estáis a vuestros amigos y por eso temo que no sea buena 

la noticia que os voy a dar. 



-¿Qué sucede, señor? -preguntó Margarita. 

-Que uno de nuestros más queridos servidores se halla en una situación muy comprometida. 

-¿Quién? 

-Nuestro buen conde de La Mole. 

-¡El conde La Mole! ¿Y a causa de qué? 

-A causa de la aventura de anoche. 

Margarita enrojeció, pese a su dominio sobre sí misma. Y haciendo un esfuerzo preguntó: 

-¿De qué aventura? 

-¿Cómo? -preguntó Enrique-. ¿No habéis oí do todo el jaleo que se armó anoche en el Louvre? 

-No, señor. 

-Os felicito -dijo Enrique con sencillez encantadora-; eso prueba que tenéis un sueño excelente. 

-¿Qué pasó? 

-Que nuestra buena madre dio orden al señor de Maurevel y a seis de sus guardias para que me arres-

tasen. 

-¿A vos, señor? 

-Sí, a mí. 

-¿Y por qué razón? 

-¡Ah! ¿Quién puede saber las razones de un espíritu tan profundo como el de nuestra madre? Las respeto, 

pero las ignoro. 

-¿Y vos no estabais en vuestras habitaciones? 

-No, por pura casualidad, es cierto, pero no estaba. Lo habéis adivinado. Anoche me invitó el rey a que lo 

acompañase, pero si yo no estaba en mi cuarto, estaba en cambio otra persona. 

-¿Quién era? 

-Por lo visto, el conde La Mole. 

-¡El conde La Mole! -exclamó Margarita asombrada. 

-¡Y por Dios que estuvo valiente el pequeño provenzal! ¿Sabéis que hirió a Maurevel y que mató a dos 

de sus guardias? 

-¡Imposible! 

-¿Cómo? ¿Dudáis de su valor, señora? 

-No, digo que el señor de La Mole no podía estar en vuestro cuarto. 

-¿Por qué? 

-Pues porque... estaba en otra parte -replicó azorada Margarita. 

-¡Ah! Si puede probarlo, eso es otra cosa; dirá dónde estuvo y asunto concluido. 

-¿Dónde estuvo? -preguntó alarmada Margarita. 

-Naturalmente. No terminará el día sin que sea detenido a interrogado. Y como por desgracia hay prue-

bas... 

-¿Qué pruebas? 

-El hombre que supo defenderse tan a la desesperada tenía una capa color cereza. 

-Pero La Mole no es el único que tiene una capa de semejante color. Yo sé de otro... 

-Y yo también. Pero ved lo que ocurrirá: si el señor de La Mole no era quien estaba en mi cuarto, tendrá 

que serlo otro, y este otro habrá de ser dueño de una capa igual a la suya. Ahora, ¿sabéis ya quién es este 

hombre? 

-¡Cielos! 

-Ahí está la cuestión. Vuestra inquietud me demuestra que os dais cuenta de la dificultad. Conversemos, 

si os place, como dos personas que tratan del bien más codiciado del mundo...: un trono, el bien más pre-

cioso... de la vida. Si De Mouy es arrestado, ya podemos darnos por perdidos. 

-Sí, comprendo. 

-Mientras que el señor de La Mole no compromete a nadie, a no ser que le dé por inventar alguna historia 

y empiece, por ejemplo, a decir que estuvo en compañía de algunas damas. 

-Señor-dijo Margarita-, si tenéis algún temor respecto a eso, podéis estar tranquilo... Nada dirá. . 

-¿Cómo? -preguntó Enrique-. ¿No dirá nada aunque la muerte sea el precio de su silencio? 

-Aunque así sea. 

-¿Estáis segura? 

-Os respondo de ello. 

-Entonces más vale así -repuso Enrique levantándose. 

-¿Os retiráis, señor? -preguntó ansiosamente Margarita. 



-Sí, por cierto; esto es todo cuanto tenía que deciros. 

-¿Y adónde vais?... 

-A ver de qué manera podemos salir del mal paso en que ese demonio de hombre de la capa color cereza 

nos ha metido. 

-¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Pobre muchacho! -exclamó dolorosamente Margarita, retorciéndose las manos. 

-Verdaderamente-dijo Enrique al marcharse-, este querido señor de La Mole es un excelente servidor. 

 

VII 

 

EL CORDÓN DE LA REINA MADRE 

 

Carlos había regresado a su aposento risueño y jovial. Pero, al cabo de una conversación de diez minutos 

que tuvo con su madre, se diría que ésta le había cedido su palidez y su cólera, llevándose en cambio el 

radiante buen humor de su hijo. 

-¡El señor de La Mole! -decía Carlos-. ¡El señor de La Mole! Hay que llamar a Enrique y al duque de 

Alençon. A Enrique, porque ese joven era hugonote, y a mi hermano, porque le tiene a su servicio. 

-Llamadlos si queréis, hijo mío, pero no vais a sacar nada en limpio. Me temo que Enrique y Francisco 

estén más unidos de lo que parece. Interrogarles equivaldría a levantar sospechas; me parece que sería 

mejor la prueba lenta y segura de dejar pasar algunos días. Si les dais tiempo de que respiren, si les hacéis 

creer que han escapado de vuestra vigilancia, los culpables, envalentonados y triunfantes, os proporciona-

rán ellos mismos la ocasión; entonces, podremos saberlo todo. 

Carlos se paseaba indeciso, conteniendo su cólera como un caballo que mordiera el freno y aplacando 

con su mano crispada los latidos de su corazón mordido por la sospecha más cruel. 

-No, no -dijo por fin-, no esperaré. Vos no sabéis lo que es esperar estando rodeado como estoy de 

fantasmas. Además, estos mozalbetes se están volviendo cada día más insolentes. Esta misma noche, dos 

jovencitos han osado hacernos frente rebelándose contra nosotros. Si el señor de La Mole es inocente no 

digo nada, pero no me disgustaría saber dónde estaba anoche mientras atacaban a mis guardias en el 

.Louvre y combatían contra mí en la calle de Cloche-Percée. Que vayan a buscar al duque de Alençon y 

después a Enrique; quiero interrogarles por separado. Vos podéis quedaros, madre mía. 

Catalina se sentó. Para un espíritu fuerte como el suyo, cualquier incidente, hábilmente dirigido por sus 

poderosas manos, podía conducir al fin propuesto, aunque en apariencia pareciera alejarse de él. De todo 

choque surge un ruido o un chispazo. El ruido guía; la chispa alumbra. 

Entró el duque de Alençon; su charla con Enrique le había preparado para la entrevista y se hallaba bas-

tante tranquilo. 

Sus respuestas fueron terminantes. Como su madre le había dicho que permaneciera en su habitación, 

ignoraba por completo los sucesos de la noche. Únicamente, y debido a que sus habitaciones daban al 

mismo corredor que las del rey de Navarra, creyó oír al principio un ruido como el de una puerta que se 

golpea, luego imprecaciones y, por último, tiros. 

Entonces se arriesgó a entreabrir la puerta, viendo cómo huía un hombre de capa encarnada. 

Carlos y su madre cambiaron una mirada. 

-¿De capa encarnada? -preguntó el rey. 

-Sí -respondió Alençon. 

-¿Y esa capa encarnada no os hace sospechar de alguien? 

Alençon acudió a todas sus fuerzas para mentir con la mayor naturalidad posible. 

-A primera vista -dijo- debo confesar a Vuestra Majestad que creí reconocer la capa de uno de mis 

gentiles hombres. 

-¿Y cómo se llama ese gentilhombre? 

-El señor de La Mole. 

-¿Por qué el señor de La Mole no estaba a vuestro lado, como era su obligación? 

-Le había dado permiso -respondió el duque. 

-Está bien, retiraos -dijo Carlos. 

El duque de Alençon se dirigió a la puerta por donde había entrado. 

-Por ésa no -advirtió Carlos-; por esa otra. 

Y le indicó la que comunicaba con el cuarto de su nodriza. 

Carlos no quería que Enrique y Francisco se encontraran. Ignoraba que se habían visto un instante antes y 

que ese instante bastó para que se pusieran de acuerdo. 



Cuando hubo salido Alençon, y a una señal de Carlos, entró Enrique. 

Enrique no esperó que Carlos le interrogara. 

-Señor-dijo-, ha hecho bien Vuestra Majestad en enviarme llamar, pues quería veros para pediros justicia. 

Carlos frunció el ceño. 

-Sí, justicia-continuó Enrique-. Empiezo por agradecer a Vuestra Majestad que me llevase consigo 

anoche, pues sé que, gracias a eso, me salvó la vida. ¿Pero qué es lo que he hecho yo para que intentaran 

asesinarme? 

-No se trataba de un asesinato -dijo precipitadamente Catalina-, sino de una orden de arresto. 

-Sea -dijo Enrique-. Pero ¿qué crimen cometí para ser arrestado? Si soy culpable, lo mismo lo soy esta 

mañana que anoche. Decidme cuál es mi crimen, señor. 

Carlos miró a su madre un tanto perplejo por la contestación que había de dar. 

-Hijo mío-dijo Catalina-, recibís a gentes sospechosas. 

-Bien -dijo Enrique-, y esas gentes sospechosas me comprometen, ¿no es cierto, señora? 

-Sí, Enrique. 

-¡Nombrádmelas, nombrádmelas!... Decidme quiénes son. Traedlas a mi presencia. 

-En efecto -dijo Carlos-, Enrique tiene derecho a pedir una explicación. 

-¡Y la pido! -replicó Enrique, quien, sintiendo la superioridad de su posición, quería sacar partido de 

ella-. La pido a mi cuñado Carlos y a vos, Catalina. ¿No me he conducido como buen esposo desde mi ca-

samiento con Margarita? Preguntádselo a ella. ¿No me he portado como buen católico? Preguntádselo a mi 

confesor. ¿Y como buen pariente? Díganlo quienes asistieron ayer a la cacería. 

-En efecto, Enriquito -afirmó el rey-. ¿Qué quieres? Dicen que conspiras. 

-¿Contra quién? 

-Contra mí. 

-Señor, si hubiese conspirado contra vos, no habría tenido más que esperar los acontecimientos cuando 

vuestro caballo, herido en una pata, no se podía levantar, y el jabalí, furioso, embestía a Vuestra Majestad. 

-¡Cáspita! ¿Sabéis que tiene razón, madre mía? 

-Pero, en fin, ¿quién estaba anoche en vuestro cuarto? 

-Señora -contestó Enrique-, en circunstancias en que muy pocos se atreven a responder de sí mismos, no 

responderé yo de los demás. Abandoné mi habitación a las siete de la noche, a las diez mi hermano Carlos 

hizo que le acompañara y estuve con él toda la noche. No podía a la vez estar con Su Majestad y saber lo 

que ocurría en mi cuarto. 

-Pero -dijo Catalina-, por eso no es menos cierto que uno de vuestros servidores mató a dos guardias de 

Su Majestad a hirió al señor de Maurevel. 

-¿Uno de mis servidores? ¿Quién era, señora? Nombradle. 

-Todo el mundo acusa al señor de La Mole. 

-El señor de La Mole no está a mi servicio, señora, sino al servicio del duque de Alençon, a quien, por 

cierto, fue recomendado por vuestra hija. 

-En una palabra -dijo Carlos-, ¿era el señor de La Mole el que estaba en lo alcoba, Enriquito? 

-¿Cómo queréis que lo sepa, señor? No puedo decir ni que sí ni que no. El señor de La Mole es un buen 

servidor, muy devoto de la reina de Navarra y que me trae a menudo mensajes, ya sea de Margarita, a quien 

está muy agradecido por haberle recomendado al señor de Alençon, ya del mismo duque. No puedo afirmar 

que sea el señor de La Mole. 

-Era él -dijo Catalina-, han visto su capa encarnada. 

-¿El señor de La Mole tiene una capa encarnada? 

-Sí. 

-Y el hombre que tan bien ha despachado a dos de mis guardias y al señor de Maurevel... -añadió Carlos.  

-¿Tenía una capa encarnada? -preguntó Enrique. 

-Precisamente -dijo Carlos. 

-No tengo nada que decir -replicó el bearnés-; pero me parece que en tal caso no es a mí a quien debíais 

haber llamado, sino al señor de La Mole, que era quien estaba en mi cuarto. Solamente -añadió Enrique- 

quiero hacer a Vuestra Majestad una observación. 

-¿Cuál? 

-Si hubiese sido yo el que, viendo una orden firmada por mi rey, me hubiera resistido en lugar de obe-

decerla, sería culpable y merecería toda suerte de castigos, pero no soy yo; es un desconocido a quien esta 

orden no se refería para nada; han querido detenerle injustamente, se ha defendido, demasiado bien por 

cierto, pero no olvidéis que estaba en su derecho. 



-Sin embargo... -murmuró Catalina. 

-Señora -interrumpió Enrique-, ¿mandaba la orden que se me detuviera? 

-Así es -respondió Catalina-, y el rey mismo la firmó. 

-Pero ¿indicaba también que en el caso de que yo no estuviera sería detenida la persona que ocupase mi 

lugar? 

-No -contestó Catalina. 

-Entonces -dijo Enrique-, mientras que no se pruebe que yo conspiro y que el hombre que estaba en mi 

habitación es mi cómplice, ese hombre es inocente. 

Y volviéndose hacia Carlos IX: 

-Señor-continuó Enrique-, no saldré del Louvre. Estoy dispuesto a dirigirme a cualquiera de las prisiones 

del Estado en cumplimiento de una orden de Vuestra Majestad, pero, hasta que no se me pruebe lo 

contrario, tengo derecho a considerarme el más fiel servidor, súbdito y hermano de Vuestra Majestad. 

Y con una altivez desconocida hasta entonces, Enrique saludó a Carlos y salió. 

-¡Bravo, Enriquito! -exclamó Carlos cuando el rey de Navarra se hubo retirado. 

-¡Bravo! ¿Lo decís porque nos ha vencido? -observó Catalina. 

-¿Y por qué no le he de aplaudir? ¿Acaso cuando tiramos espada juntos y él me toca no le digo también 

bravo? Madre, hacéis mal en despreciarlo. 

-Hijo -dijo Catalina oprimiendo la mano de Carlos IX-, no le desprecio, le temo. 

-Insisto en que hacéis mal. Enrique es mi amigo y, como acaba de decir, si hubiera conspirado contra mí, 

no hubiese tenido más que dejar al jabalí consumar su obra. 

-Sí -insistió Catalina-, ¿para que el duque de Anjou, su enemigo personal, fuera rey de Francia? 

-No me importa el motivo por el que Enrique me haya salvado la vida; lo cierto es que me ha salvado. 

¡Por todos los diablos! No quiero que se le cause ningún disgusto. Por lo que se refiere al señor de La Mole, 

voy a entenderme con mi hermano de Alençon, que es quien le tiene a su servicio. 

Con esto Carlos IX dio por terminada la conversación con su madre. Catalina se retiró pensando quién 

pudiera ser el culpable. 

El señor de La Mole no era lo suficientemente importante para satisfacer sus deseos. 

De regreso a sus habitaciones, Catalina encontró a Margarita, que le estaba esperando. 

-¡Ah! ¿Sois vos, hija mía? Anoche os mandé llamar. 

-Ya lo sé, señora; pero había salido. 

-¿Y esta mañana? 

-Esta mañana, señora, he venido a veros para decir a Vuestra Majestad que va a cometer una gran injus-

ticia. 

-¿Cuál? 

-¿Vais a ordenar que arresten al señor conde de La Mole? 

-Os equivocáis, hija mía; yo no hago arrestar a nadie; es el rey quien manda y no yo. 

-No juguemos con las palabras, señora, cuando los momentos son tan graves. Van a detener al señor de 

La Mole, ¿no es cierto? 

-Es probable. 

-¿Acusado de hallarse anoche en la alcoba del rey de Navarra y de haber dado muerte a dos guardias y 

herido al señor de Maurevel? 

-Efectivamente, ése es el crimen que se le imputa. 

-Sin razón, señora -afirmó Margarita-, puesto que el señor de La Mole no es culpable. 

-¿Que no es culpable el señor de La Mole? -dijo Catalina haciendo un gesto de alegría y vislumbrando 

alguna luz en lo que Margarita acababa de afirmar. 

-No es culpable -insistió Margarita- ni puede serlo, pues no estaba en la habitación del rey. 

-¿Dónde estaba, entonces? 

-En la mía, señora. 

-¡En la vuestra! 

-Sí, en la mía. 

Catalina debió de quedarse atónita ante tal confesión en una princesa de Francia, pero se limitó a cruzarse 

de brazos. 

-Y... -dijo después de un momento de silencio si arrestan al señor de La Mole y le interrogan... 

-Dirá dónde y con quién se hallaba -respondió Margarita, aunque estaba completamente segura de lo 

contrario. 

-Si es así, tenéis razón, hija mía; será necesario impedir qué arresten al señor de La Mole. 



Margarita se estremeció, creyó advertir en el tono con que su madre había pronunciado estas palabras un 

sentido misterioso y terrible, pero no pudo objetar nada, puesto que le había sido concedido lo que acababa 

de pedir. 

-Pero, entonces -dijo Catalina-, si no era el señor de La Mole el que estaba en la alcoba del rey, sería otro. 

Margarita se calló. 

-¿Conocéis a ese otro? 

-No, madre mía -respondió Margarita con voz vacilante. 

-Vamos, confiaos del todo. 

-Os repito, señora, que no le conozco -insistió Margarita poniéndose pálida a pesar suyo. 

-Bien, bien-dijo Catalina con indiferencia-, ya lo sabremos. Retiraos, hija mía, y estad tranquila; vuestra 

madre vela por nuestro honor. 

Margarita salió. 

-¡Ah! -murmuró Catalina-. Se entienden, Enrique y Margarita están de acuerdo; con tal de que la mujer 

sea muda, el marido es ciego. ¡Ah! Hijos míos, os creéis muy hábiles y muy fuertes, pero vuestra fuerza 

reside en vuestra unión y yo os separaré. Además, llegará el día en que Maurevel pueda hablar o escribir, 

pronunciar un nombre o trazar seis letras, y entonces lo sabremos todo... Claro que si esperamos hasta 

entonces, el culpable se habrá puesto a salvo. Lo mejor será romper su alianza en seguida. 

En virtud de este razonamiento, Catalina se dirigió a las habitaciones de su hijo, a quien encontró hablan-

do con Alençon. 

-¡Ah! -dijo Carlos IX frunciendo el ceño-. ¿Sois vos, madre mía? 

-¿Por qué no dijisteis aún? Esta palabra estaba en vuestro pensamiento, Carlos. 

-Lo que está en mi pensamiento sólo a mí me pertenece -replicó el rey con aquel tono brutal que adop-

taba algunas veces hasta para hablar con Catalina-. ¿Qué queréis? Decídmelo pronto. 

-Que teníais razón, hijo mío -respondió Catalina dirigiéndose a Carlos-, mientras que vos, Francisco, 

estabais equivocado. 

-¿En qué señora? -preguntaron los dos príncipes. . 

-No era el señor de La Mole quien estaba en el cuarto del rey de Navarra. 

-¡Ah, ah! -exclamó Francisco, palideciendo. 

-¿Quién era entonces? -preguntó Carlos. 

-No lo sabemos todavía, pero lo averiguaremos en cuanto Maurevel pueda hablar. Así, pues, dejemos 

este asunto, que no tardará en aclararse, y volvamos al señor de La Mole. 

-¿Y qué queréis del señor de La Mole si no estaba en el aposento del rey de Navarra? 

-No -dijo Catalina-, no estaba en el aposento del rey, pero estaba... en el de la reina. 

-¡En el de la reina! -exclamó Carlos soltando una carcajada nerviosa. 

-¡En el de la reina! -murmuró Alençon poniéndose pálido como un cadáver. 

-¡Imposible! -dijo Carlos-. Guisa me dijo que había visto la litera de Margarita. 

-En efecto -asintió Catalina-, la reina de Navarra tiene una casa en la ciudad. 

-¡En la calle de Cloche-Percée! -exclamó el rey. 

-¡Oh! ¡Oh! Eso es demasiado fuerte-manifestó Alençon, llevándose la mano al pecho-. ¡Y pensar que me 

lo ha recomendado precisamente a mí! 

-¡Ah! Pero ahora que pienso -dijo el rey acordándose de pronto-, entonces él es quien se defendió anoche 

contra nosotros y me arrojó una palangana de plata a la cabeza. ¡Miserable! 

-Eso es, ¡miserable! -exclamó Francisco. 

-Tenéis razón, hijos míos -dijo Catalina, como si no comprendiera el sentimiento que embargaba a cada 

uno de sus hijos-. Tenéis razón, la menor indiscreción de ese gentilhombre puede causar un horrible 

escándalo y perder a una princesa de Francia. Bastaría un momento de embriaguez... 

-O de vanidad-dijo Francisco. 

-Sin duda, sin duda -añadió Carlos-, pero ¡no podemos llevar la causa a los tribunales, a no ser que 

Enrique quisiera querellarse! 

-Hijo mío -dijo Catalina, poniendo su mano en el hombro de Carlos como para llamar la atención del rey 

sobre lo que iba a proponer-, escuchad bien lo que os digo: hay delito y puede haber escándalo. Pero no es 

con jueces ni con verdugos como se castigan estos atentados de lesa Majestad. Si fueseis simples 

caballeros, nada tendría que deciros, porque ambos sois valientes, pero sois príncipes y no podéis cruzar 

vuestras espadas con la de un pobre hidalgo. Tratad de vengaros como príncipes. 

-¡Por mil diablos! Tenéis razón, madre mía; ya lo pensaré -exclamó Carlos. 

-Yo os ayudaré, hermano -dijo Francisco. 



-Y yo -dijo Catalina, desatando el cordón de seda negro que le daba tres vueltas alrededor del talle y caía 

hasta sus rodillas con un nudo en cada punta- me retiro, pero os dejo esto en representación mía. 

Y arrojó. el cordón a los pies de los príncipes. 

-¡Ah! -exclamó Carlos-. Ya comprendo. 

-Este cordón... -dijo Alençon recogiéndolo. 

-Es el castigo y el silencio -concluyó Catalina victoriosa-. No estaría nada mal que complicáramos a 

Enrique en todo esto. 

Y salió. 

-¡Pardiez! --dijo Alençon-. Nada más fácil, y cuando Enrique sepa que su esposa le traiciona... ¿De modo 

-agregó volviéndose al rey- que adoptáis el parecer de nuestra madre? 

-Punto por punto -contestó Carlos, sin sospechar que atravesaba con mil puñales el corazón de su 

hermano-. Esto contrariará a Margarita, pero alegrará a Enrique. 

Y, llamando a uno de los oficiales de su guardia, le ordenó que fuera en busca de Enrique. Pero cambian-

do de idea: 

-No -dijo-, yo mismo iré. Y tú, Alençon, llama a Anjou y a Guisa. 

Y saliendo de su aposento subió por la escalera de caracol que terminaba en el segundo piso frente a la 

puerta de las habitaciones de Enrique. 

 

 

VIII 

 

PROYECTOS DE VENGANZA 

 

Enrique aprovechó el momento de tregua que le daba el interrogatorio tan bien sostenido por él para ir a 

la habitación de la señora de Sauve. Encontró allí a Orthon completamente repuesto de su desmayo, pero el 

criado nada pudo decirle aparte de que unos hombres se habían introducido en su cuarto y de que el jefe de 

ellos le había dado un golpe con la cazoleta de su espada dejándole sin sentido. Nadie se había vuelto a 

preocupar de él. Catalina le vio desmayado y le creyó muerto. 

Como había vuelto en sí en el intervalo transcurrido entre la salida de la reina madre y la llegada del ca-

pitán de los guardias encargados de despejar el terreno, se refugió en la habitación de la señora de Sauve. 

Enrique rogó a Carlota que ocultase al joven hasta que se recibieran noticias de De Mouy, quien desde el 

sitio en que estaba refugiado no dejaría de escribirle. Entonces enviarían a Orthon con la respuesta, y así, en 

lugar de contar con un hombre fiel, podría contar con dos. 

Una vez concebido este plan, volvió a su aposento y se paseaba de arriba abajo meditando cuando se 

abrió de pronto la puerta y apareció el rey. 

-¡Majestad! -exclamó Enrique, precipitándose a su encuentro. 

-Yo mismo..., realmente, Enriquito, eres un excelente muchacho y cada vez lo quiero más. 

-Señor, Vuestra Majestad me confunde. 

-No tienes más que un defecto, Enrique. 

-¿Cuál? ¿El que tantas veces me ha reprochado Vuestra Majestad de preferir la caza mayor a la caza 

menor? 

-No, no me refiero a ése, Enriquito, sino a otro. 

-Explíquese Vuestra Majestad -dijo Enrique, quien al ver la sonrisa de Carlos notó que el rey estaba de 

buen humor- y trataré de corregirme. 

-Me refiero a que, teniendo tan buenos ojos como tienes, no veas más claro de lo que ves. 

-¡Bah! -replicó Enrique-. ¿Será que acaso, sin advertirlo, soy miope? 

-Peor todavía, Enriquito, peor; eres ciego. 

-¡Ah! En efecto -dijo el bearnés-; pero ¿no será cuando cierro los ojos cuando me sucede esa desgracia? 

-Desde luego eres muy capaz de eso -respondió Carlos-, pero, por si acaso, voy a abrírtelos. 

-Dios dijo: «Hágase la luz», y la luz se hizo. Vuestra Majestad es el representante de Dios en este mundo; 

puede hacer en la Tierra lo que Dios hizo en el Cielo. Os escucho. 

-Cuando Guisa dijo anoche que lo mujer acababa de pasar escoltada por un mozalbete, no quisiste 

creerle. 

-¿Cómo iba a suponer, señor, que la hermana de Vuestra Majestad fuera capaz de cometer semejante 

imprudencia? 

-Cuando lo dijo que habían ido a la calle de Cloche-Percée tampoco le creíste. 



-¿Cómo iba a creer que una princesa de Francia arriesgase tan públicamente su reputación? 

-Cuando sitiamos la casa de la calle de ClochePercée y a mí me cayó una palangana de plata en el 

hombro, a Anjou una compota de naranjas por la cabeza y a Guisa un muslo de jabalí en la cara, ¿no viste a 

dos mujeres y a dos hombres? 

-Nada vi, señor. Vuestra Majestad recordará que me hallaba interrogando al portero. 

-Sí, pero, ¡por los clavos de Cristo!, yo sí lo he visto. 

-¡Ah! Si Vuestra Majestad lo ha visto ya es otra cosa. 

-Es decir, he visto a dos hombres y a dos mujeres y ahora sé, sin temor a equivocarme, que una de las 

mujeres era Margot y que uno de los hombres era La Mole. 

-Entonces -dijo Enrique-, si La Mole estaba en la casa de la calle de Cloche-Percée no podía estar en mi 

alcoba. 

-En efecto, pero no se trata ya de la persona que estaba aquí. Ya conoceremos su nombre cuando ese 

imbécil de Maurevel pueda hablar o escribir. Se trata de que Margarita lo engaña. 

-¡Bah! -dijo Enrique-. No creáis en habladurías. 

-¡Cuando lo digo que más que miope eres ciego! ¡Pardiez! ¿Quieres creerme alguna vez, testarudo? Te 

aseguro que Margot lo engaña y que esta noche estrangularemos al amante. 

Enrique dio un salto de sorpresa y miró a su cuñado con aire de estupefacción. 

-Confiesa, Enriquito, que la idea no lo disgusta en el fondo. Margot va a gritar como cien mil cornejas, 

pero peor para ella. No quiero que lo hagan desgraciado. Que Condé sea engañado por el duque de Anjou 

me trae sin cuidado. Condé es mi enemigo; pero tú eres mi hermano, eres más que mi hermano, eres mi 

amigo. 

-Pero, señor... 

-No quiero que lo molesten ni que se burlen de ti; hace mucho tiempo que sirves de mofa a todos esos 

mequetrefes que vienen de provincias a comer nuestras migajas y a cortejar a nuestras mujeres. ¡Pardiez! 

Te han traicionado, Enriquito; esto le puede ocurrir a todo el mundo, pero tú tendrás, yo os lo juro, una 

cumplida satisfacción y mañana todos dirán: « ¡Por mil diablos! Parece que el rey Carlos quiere mucho a su 

hermano Enriquito puesto que esta noche le ha apretado el gaznate al señor de La Mole.» 

-Veamos, señor -dijo Enrique-, ¿se trata realmente de una cosa decidida? 

-Meditada, resuelta y decidida; el caballerete no tendrá de qué quejarse. Ejecutaremos el plan yo, Anjou, 

Alençon y Guisa: un rey, dos príncipes de Francia y un príncipe soberano, sin contarte a ti. 

-¿Cómo sin contarme? 

-Sí, tú también vendrás. 

-¡Yo! 

-Sí, tú; herirás con lo daga a ese mozalbete como corresponde a un rey, mientras que nosotros le estran-

gularemos. 

-Señor-contestó Enrique-, vuestra bondad me confunde; pero ¿cómo sabéis...? 

-¡Eh! ¡Por Satanás! Parece que el miserable se ha vanagloriado. Tan pronto la visita en sus aposentos del 

Louvre como en la calle de Cloche-Percée. Hacen versos juntos; me gustaría ver los versos que hace seme-

jante mamarracho; son bucólicos, hablan de Bion de Moschus y hacen alternar a Dafnis y a Corydon. 

-Señor -dijo Enrique-, reflexionando sobre esto... 

-¿Qué? 

-Vuestra Majestad comprenderá que no puedo tomar parte en lo que me propone. Si lo hiciera perso-

nalmente, creo que no sería bien visto. Estoy demasiado interesado en el asunto para que mi intervención 

no fuese calificada de ferocidad. Vuestra Majestad venga el honor de su hermana, en la persona de un fatuo 

que se ha vanagloriado calumniando a mi esposa; nada más sencillo, y Margarita, a quien sigo creyendo 

inocente, no queda deshonrada. En cambio, si yo tomo parte, ya es otra cosa; mi cooperación convertiría un 

acto de justicia en un acto de venganza. Ya no sería un castigo, sino un asesinato, y mi esposa no una 

calumniada, sino una culpable. 

-¡Pardiez, Enrique! Tienes un pico de oro. Hace un rato se lo dije a mi madre: eres más listo que el mis-

mo diablo. 

Y Carlos miró complacido a su cuñado, que se inclinó para agradecer el cumplido. 

-No obstante -añadió Carlos-, ¿te gustará que lo libre de ese galanteador? 

-Todo lo que hace Vuestra Majestad está bien hecho -respondió el rey de Navarra. 

-Está bien, déjame entonces que haga yo lo papel, y puedes estar tranquilo, porque no lo haré mal. 

-En vos confío, señor-dijo Enrique. 

-Sólo deseo saber a qué hora va por lo general a las habitaciones de la esposa. 



-A eso de las nueve de la noche. 

-¿Y sale? 

-Antes de que yo llegue, pues jamás le encuentro. 

-Hacia las... 

-Hacia las once. 

-Bien, baja esta noche a las doce y ya estará todo terminado. 

Carlos, después de estrechar cordialmente la mano -de Enrique y de repetir sus promesas de amistad, 

salió silbando su aire de caza favorito. 

-¡Por Dios! -dijo el bearnés, siguiendo a Carlos con la mirada-. O mucho me equivoco o toda esta historia 

procede de la reina madre. Verdaderamente, ya no sabe qué inventar para separarnos a mi mujer y a mí: ¡un 

matrimonio tan feliz!... 

Enrique se echó a reír como acostumbraba a hacerlo cuando nadie podía verle ni oírle. 

A eso de las siete de la tarde del mismo día en que habían ocurrido estos hechos, un hermoso joven, que 

acababa de bañarse, se depilaba y se paseaba complacido tarareando una cancioncilla frente a un espejo en 

una habitación del Louvre. 

A su lado dormía o, mejor dicho, se hallaba acostado otro joven. 

Uno era nuestro amigo La Mole, de quien tanto se habían ocupado y seguían ocupándose aquel día sin 

que él lo sospechara, y el otro su compañero Coconnas. 

En efecto, toda aquella tormenta había pasado sobre él sin que oyera el retumbar de los truenos ni viera el 

brillo de los relámpagos. Habiendo regresado a las tres de la madrugada, permaneció en la cama, medio 

dormido, medio despierto, hasta las tres de la tarde, haciendo castillos sobre esa arena movediza que llaman 

el porvenir. Luego se levantó, pasó una hora en la casa de baños que estaba de moda y fue a comer a la 

posada de maese La Hurière y, de vuelta al Louvre, terminaba su tocado para hacer su visita diaria a la 

reina. 

-¿Y dices que has comido? -preguntó Coconnas bostezando. 

-Sí, y con gran apetito. 

-¿Por qué no me llevaste contigo, egoísta? 

-Dormías tan profundamente que no quise despertarte. Pero cenarás en lugar de almorzar. Sobre todo, no 

lo olvides de pedirle a maese La Hurière ese vinillo de Anjou que recibió hace unos días. 

-¿Es bueno? 

-Pídelo, no lo digo más que eso. 

-Y tú, ¿adónde vas? 

-¡Yo! -dijo La Mole sorprendido de que su amigo le hiciera tal pregunta-. ¿Que adónde voy? A hacer la 

corte a la reina. 

-Mira, si yo fuese a comer a nuestra casita de la calle de Cloche-Percée, comería con los restos de ayer y 

con un vino de Alicante que hay allí y que es muy tónico. 

-Eso sería una imprudencia, amigo Annibal, después de lo ocurrido anoche. Por otra parte, ¿no dimos 

nuestra palabra de que no volveríamos solos? Alcánzame la capa. 

-Es cierto, a fe mía -dijo Coconnas-; lo había olvidado. Pero ¿dónde diablos está lo capa?... ¡Ah! Aquí 

está. 

-No, ésa es la negra y la que quiero es la roja. La reina me prefiere con ella. 

-Búscala tú mismo -dijo Coconnas después de mirar por todas partes-, yo no la encuentro. 

-¿Cómo? ¿No la encuentras? Pero, ¿dónde puede estar? 

-La habrás vendido. 

=¿Para qué? Todavía me quedan seis escudos. 

-Entonces, ponte la mía. 

-¡Ah, sí...! Con una capa amarilla y un jubón verde pareceré un papagayo. 

-Mira que eres difícil. Arréglate como quieras, entonces. 

Cuando La Mole, después de revolverlo todo, comenzó a maldecir a los ladrones que penetraban hasta el 

Louvre, apareció un paje del duque de Alençon llevando la preciosa capa. 

-¡Ah! -exclamó La Mole-. ¡Aquí está, por fin! 

-Vuestra capa, señor -dijo el paje-. Monseñor la mandó buscar con motivo de una apuesta que hizo sobre 

su color. 

-¡Oh! -dijo La Mole-. La buscaba para salir, pero si Su Alteza la necesita aún... 

-No, señor conde, ya no la necesita. 

Salió el paje y La Mole se puso su capa. 



-Bueno -dijo La Mole-, ¿qué decides por fin? 

-No sé. 

-¿Te encontraré aquí esta noche? 

-¿Cómo quieres que lo responda a eso? 

-¿No sabes lo que harás dentro de dos horas? 

-Sé de sobra lo que haré, pero no lo que me harán hacer. 

-¿La duquesa de Nevers?  

-No, el duque de Alençon. 

-Efectivamente -dijo La Mole-, he notado que desde hace tiempo lo colma de atenciones. 

-Así es -dijo Coconnas. 

-Entonces, has hecho lo fortuna-añadió La Mole riendo. 

-¡Bah, un segundón! 

-Realmente tiene tantos deseos de convertirse en príncipe heredero, que el Cielo quizás haga un milagro 

en su favor. ¿De modo que no sabes lo que harás esta noche? 

-No. 

-¡Al diablo, entonces...! O mejor dicho: adiós. 

«Este La Mole es terrible -se dijo Coconnas-; siempre quiere que le diga dónde estaré. ¿Acaso lo sé yo? 

Por lo pronto, me parece que voy a seguir durmiendo.» 

Y volvió a acostarse. En cuanto a La Mole, se dirigió volando hacia las habitaciones de la reina. Al llegar 

al corredor que ya conocemos tropezó con el duque de Alençon. 

-¡Ah! ¿Sois vos, señor de La Mole? -preguntó el príncipe. 

-Sí, monseñor -respondió el joven, saludando respetuosamente. 

-¿Vais a salir? 

-No, Alteza, voy a ofrecer mis respetos a Su Majestad la reina de Navarra. 

-¿A qué hora terminaréis, señor de La Mole? 

-¿Tiene monseñor que ordenarme algo? 

-No, por el momento no, pero quisiera hablaros esta noche. 

-¿A qué hora? 

-De nueve a diez. 

-Tendré el honor de ir a esa hora a las habitaciones de Vuestra Alteza. 

-Está bien, cuento con vos. 

La Mole saludó y siguió su camino. 

«Este duque -se dijo- se pone a veces tan pálido como un cadáver; es extraño.» 

Llamó a la puerta de la reina. Guillonne, que parecía esperarle, le condujo a presencia de Margarita. 

La reina estaba ocupada en un trabajo que parecía fatigarla mucho; tenía delante un papel lleno de correc-

ciones y un volumen de Isócrates. Hizo señas a La Mole de que la dejase terminar un párrafo y, una vez que 

hubo terminado, que fue en seguida, dejó la pluma a invitó al joven a que se sentara a su lado. 

La Mole no cabía en sí de Bozo; estaba más apuesto y alegre que nunca. 

-¡Griego! -exclamó al ver el libro-. ¡Un discurso de Isócrates! ¿Qué pensáis hacer con esto? Y latín en 

este papel: Ad Sarmati e legatos regine Margaitæ condo! ¿Pensáis dirigiros a esos bárbaros en latín? 

-Es indispensable-dijo Margarita-, puesto que no saben francés. 

-¿Pero cómo podéis escribir la respuesta antes de conocer lo que van a decir? 

-Una mujer más coqueta que yo os haría creer que se trata de una improvisación, pero con vos, Hyacinte 

mío, no tengo por qué fingir; me han comunicado previamente el discurso que van a pronunciar. 

-¿Van a llegar pronto esos embajadores? 

-Han llegado esta mañana. 

-¿Y nadie lo sabe? 

-Llegaron de incógnito. Creo que su llegada oficial se ha dejado para mañana. Ya veréis -dijo Margarita 

con cierto tonillo satisfecho no exento de pedantería-;lo que he escrito esta noche es bastante ciceroniano, 

pero dejémonos de bagatelas y hablemos de lo que os ha ocurrido. 

-¿A mí? 

-Sí. 

-¿Qué es lo que me ha ocurrido? 

-Es inútil que queráis haceros el valiente; os encuentro pálido. 

-Será de tanto dormir; lo confieso humildemente. 

-Vamos, vamos, no os hagáis el desentendido; lo sé todo. 



-Tened la bondad de enterarme, perla mía, porque yo lo ignoro. 

-Veamos, respondedme francamente: ¿qué os ha preguntado la reina madre? 

-¿A mí? ¿Acaso tenía que hablarme? 

-¡Cómo! ¿No la habéis visto? 

-No. 

-¿Y al rey Carlos? 

-No. 

-¿Y al rey de Navarra? 

-Tampoco. 

-Pero al duque de Alençon sí le habréis visto. 

-Sí, le acabo de encontrar en el corredor. 

-¿Qué os ha dicho? 

-Que tenía que darme ciertas órdenes entre nueve y diez de la noche. 

-¿Nada más? 

-Nada más. 

-Es extraño. 

-Pero decidme, por favor, ¿qué es lo que os parece extraño? 

-Que no hayáis oído hablar de nada. 

=¿Qué es lo que ha pasado? 

-Ha pasado, infeliz, que durante todo el día habéis estado al borde del abismo. 

-¿Yo? 

-Sí, vos. 

-¿Y debido a qué? 

-Escuchad. De Mouy, sorprendido anoche en la alcoba del rey de Navarra, a quien querían detener, mató 

a tres hombres y huyó sin que nadie viera más que el encendido color de su capa. 

-¿Qué más? 

-Que esa famosa capa encarnada que me engañó una vez a mí ha engañado también a los demás. Se sos-

pechó de vos y hasta se os acusa de este triple crimen. Esta mañana querían arrestaros, juzgaros y quién 

sabe si condenaros, puesto que vos no hubierais querido decir, aunque esto supusiera vuestra salvación, 

dónde estuvisteis, ¿no es cierto? 

-¡Decir dónde estuve! -exclamó La Mole-. ¡Comprometeros a vos, mi hermosa Majestad! Os sobra razón; 

hubiera muerto cantando con tal de evitar una lágrima de esos bellos ojos. 

-¡Ay, pobre amigo mío! -dijo Margarita-. Mis bellos ojos habrían llorado mucho. 

-¿Y cómo se calmó la tormenta? 

-Adivinadlo. 

-¡Qué sé yo! 

-No había más que un medio de probar que no estuvisteis en la alcoba del rey de Navarra. 

-¿Cuál? 

-Decir dónde estabais. Y yo lo dije. 

-¿A quién? 

-A mi madre. 

-Y la reina Catalina... 

-La reina Catalina sabe que sois mi amante. 

-¡Oh, señora! Después de haber hecho tanto por mí, podéis exigir todo lo que deseéis de vuestro servidor. 

Es verdaderamente bello y grande lo que habéis hecho, Margarita. Mi vida os pertenece. 

-Así lo espero, ya que he conseguido arrancarla a aquellos que querían robármela. Ahora estáis salvado. 

-¡Y por vos! -exclamó el joven-. ¡Por vos, mi reina adorada! 

En aquel momento se oyó un ruido y La Mole retrocedió preso de un vago temor. Margarita, lanzando un 

grito, clavó su mirada en el cristal de la ventana, que acababa de romperse dando paso a una piedra del ta-

maño de un huevo que aún rodaba por el suelo. 

La Mole vio también el cristal roto y comprendió la causa del ruido. 

-¿Quién será el insolente...? -exclamó. 

Y se precipitó hacia la ventana. 

-Un momento -le dijo Margarita-; me parece que hay algo atado a la piedra. 

-En efecto -asintió La Mole-, se diría que es un papel. 



Margarita recogió del suelo el proyectil y desató el papel que estaba sujeto a la piedra con una cuerda que 

se prolongaba hasta el hueco del cristal roto y colgaba por fuera de la ventana. 

Margarita desplegó el papel y leyó. 

=¡Desdichado! -exclamó. 

Y pálida, erguida a inmóvil como la estatua del terror, entregó el papel a La Mole. 

La Mole, con el corazón oprimido por un doloroso presentimiento, leyó estas palabras: 

-Esperan al señor de La Mole con largas espadas en el corredor que conduce a las habitaciones del duque 

de Alençon. 

»Quizá prefiera salir por esta ventana a ir a reunirse con el señor De Mouy en Nantes...» 

-¿Serán esas espadas -preguntó La Mole cuando hubo leído- más largas que la mía? 

-No, pero tal vez haya diez contra una. 

-¿Y quién será el amigo que nos envía este aviso? -inquirió La Mole. 

Margarita tomó el papel de sus manos y lo examinó atentamente. 

-¡Es la letra del rey de Navarra! -exclamó-. Si él nos previene es porque el peligro es real. Huid, La Mole, 

huid, soy yo quien os lo pide. 

-¿Y cómo queréis que huya? 

-.¿Y esa ventana? ¿No dice algo de esa ventana? 

-Ordenad, mi reina, y saltaré por esta ventana para obedeceros, aunque me matara veinte veces al caer. 

-Esperad, esperad; me parece que esta cuerda sostiene algo. 

-Veamos -dijo La Mole. 

Y ambos, al dar un tirón de la cuerda, vieron aparecer con indecible alegría el extremo de una escala de 

crin y de seda. 

-¡Estáis salvado! -exclamó Margarita. 

-¡Es un milagro del Cielo! 

-No, es un favor del rey de Navarra. 

-¿Y si por el contrario fuera una trampa -preguntó La Mole- y esta escala se rompiera bajo mis pies? 

Señora, ¿acaso no confesasteis hoy vuestro afecto por mí? 

Margarita, a quien la alegría había devuelto sus colores, quedóse mortalmente pálida. 

-Tenéis razón-dijo-, es posible. 

Y se dirigió hacia la puerta. 

-¿Qué vais a hacer? -gritó La Mole. 

-Cerciorarme por mí misma de si es verdad que os esperan en el corredor. 

-¡Jamás! ¡De ninguna manera! ¿Para que la venganza caiga sobre vos? 

-¿Qué queréis que hagan a una princesa de Francia? Como mujer y princesa real soy dos veces invio-

lable. 

La reina dijo estas palabras con tal dignidad que La Mole comprendió que, en efecto, ella nada arriesgaba 

y la dejó que hiciera lo que pensaba. 

Margarita dejó a La Mole bajo la protección de Guillonne, con entera libertad para que, según lo que 

ocurriera, huyera o esperara su regreso. Salió al corredor, que se bifurcaba en dirección a la biblioteca y a 

varios salones y que terminaba en las habitaciones del rey, en las de la reina madre y en aquella escalerita 

secreta por donde se subía a los aposentos del duque de Alençon y de Enrique. Aunque apenas eran las 

nueve de la noche, todas las luces estaban apagadas, y el corredor, salvo una ligera claridad que provenía 

del pasadizo que iba hasta la biblioteca, se hallaba en la más absoluta oscuridad. La reina de Navarra 

avanzó decididamente, pero cuando hubo recorrido un tercio de trayecto oyó algo así como un cuchicheo al 

que daba un acento misterioso y temible el cuidado que ponían sus autores en no ser oídos. Casi 

inmediatamente cesó el rumor, como si una orden superior lo hubiese extinguido y todo volvió a sumirse en 

las tinieblas, puesto que hasta el débil resplandor parecía disminuir. 

Margarita continuó su camino yendo directamente hacia el peligro. 

Estaba tranquila en apariencia, aunque sus manos crispadas revelasen una violenta tensión nerviosa. A 

medida que se aproximaba, aquel siniestro silencio parecía aumentar y una sombra semejante a la de una 

mano velaba la incierta y trémula claridad. 

Al llegar al punto donde se dividía el corredor, un hombre dio dos pasos hacia delante, descubrió un can-

delabro de plata, con el que se alumbraba, y exclamó: 

-¡Aquí lo tenemos! 



Margarita se encontró frente a frente con su hermano Carlos. Detrás de él estaba el duque de Alençon con 

un cordón de seda en la mano. En el fondo, en la penumbra, se distinguían dos sombras en las que sólo se 

veían brillar las espadas desnudas que esgrimían. 

Margarita abarcó la escena de una ojeada. Hizo un supremo esfuerzo y respondió sonriendo a Carlos. 

-Debisteis decir «Aquí la tenemos», señor. 

Carlos retrocedió un paso. Los demás permanecieron inmóviles. 

-¿Tú, Margot?-dijo-. ¿Adónde vas a estas horas? 

-¡A estas horas! -respondió Margarita-. ¿Acaso es tan tarde? 

-Te pregunto que adónde vas. 

-Voy a buscar un libro de los discursos de Cicerón que creo haber dejado en la habitación de nuestra 

madre. 

-¿Así, sin luz? 

-Creí que el corredor estaría alumbrado. 

-¿Y vienes de lo cuarto? 

-Sí. 

-¿Qué estabas haciendo? 

-Estaba preparando un discurso para los enviados polacos. ¿No habíamos convenido que habría Consejo 

mañana y que todos someteríamos a Vuestra Majestad nuestros discursos? 

-¿Y no tienes a nadie que lo ayude en lo tarea? 

Margarita reunió todas sus fuerzas. 

-Sí, hermano mío -respondió-, al señor de La Mole; es muy erudito. 

-Tan erudito -intervino el duque de Alençonque le pedí que cuando terminara con vos, hermana, viniera a 

verme para darme consejo, pues no tengo vuestra inteligencia. 

-¿Y le esperáis? -preguntó Margarita con toda la naturalidad. 

-Sí -dijo Alençon impaciente. 

-En ese caso, os lo enviaré, hermano, porque ya hemos concluido. 

-¿Y vuestro libro? -preguntó Carlos. 

-Enviaré a Guillonne a buscarlo. 

Los dos hermanos cambiaron una seña. 

-Id-dijo Carlos-, mientras nosotros continuamos nuestra ronda. 

-¡Vuestra ronda! -exclamó Margarita-. ¿Qué buscáis? 

-Al hombrecito encarnado -contestó Carlos-. ¿No sabéis que hay un hombrecito encarnado que se 

aparece en el viejo Louvre? Mi hermano de Alençon pretende haberle visto y le estamos acechando. 

-¡Buena suerte! -dijo Margarita. 

Y se retiró, mirando hacia atrás por última vez. 

Vio entonces junto a la pared del corredor a las cuatro sombras reunidas, al parecer conferenciando. 

En un segundo llegó a la puerta de su aposento. 

-Abre, Guillonne, abre -ordenó. 

Guillonne obedeció. 

Margarita se precipitó en su habitación, donde encontró a La Mole, que aguardaba tranquilo y resuelto, 

pero con la espada en la mano. 

-¡Huid! -dijo la reina-. Huid sin perder un segundo. Os esperan en el corredor para asesinaros. 

-¿Vos lo ordenáis? -dijo La Mole. 

-Lo deseo. Es preciso separarnos para volvernos a ver. 

Durante la ausencia de Margarita, La Mole había asegurado la escala al barrote de la ventana y había tan-

teado su resistencia. Antes de poner el pie en el primer peldaño besó tiernamente la mano de la reina. 

-Si esta escala es una trampa y muero por vos, Margarita, acordaos de vuestra promesa. 

-No es una promesa, La Mole, es un juramento. No temáis nada. Adiós. 

Y La Mole, cobrando ánimos, se deslizó más que descender por la escala. En el mismo instante llamaron 

a la puerta. 

Margarita siguió con la vista a La Mole en su peligroso descenso y no apartó de él los ojos hasta asegu-

rarse de que sus pies habían tocado tierra. 

-¡Señora! -decía Guillonne-. ¡Señora! 

-¿Qué sucede? -preguntó Margarita. 

-Que el rey está llamando. 

-Abrid. 



Guillonne obedeció. 

Los cuatro príncipes, sin duda impacientes por la espera, habían acudido a la habitación de Margarita. 

Carlos entró. 

Margarita fue al encuentro de su hermano con la sonrisa en los labios. 

El rey lanzó una rápida ojeada a su alrededor. 

-¿Qué buscáis, hermano mío? -preguntó Margarita. 

-Busco..., busco -dijo Carlos-. ¡Cuerno! Busco al señor de La Mole... 

-¿Al señor de La Mole? 

-Sí, ¿dónde está? 

Margarita cogió al rey de la mano y le condujo hasta la ventana. 

En aquel momento, dos hombres montados a caballo se alejaban al galope en dirección a la torre de 

madera; uno de ellos sacó un pañuelo blanco y, en señal de despedida, lo agitó en la oscuridad; los dos 

jinetes eran La Mole y Orthon. 

Margarita hizo a Carlos que mirase. 

-¿Qué quiere decir esto? -preguntó el rey. 

-Esto quiere decir -respondió Margarita- que el señor de Alençon puede guardar su cordón en el bolsillo 

y los señores de Anjou y de Guisa pueden envainar sus espadas, puesto que el señor de La Mole no pasará 

esta noche por el corredor. 

 

 

IX 

 

LOS ATRIDAS 

 

Desde su regreso a París, Enrique de Anjou no había visto aún con libertad a su madre la reina Catalina, 

de quien, como todo el mundo sabía, era el hijo predilecto. 

Para él no suponía el verla un vano cumplimiento de la etiqueta palaciega ni una ceremonia penosa de 

soportar, sino un deber muy grato; mucho más en un hijo como Enrique, que, aunque no quería a su madre, 

estaba seguro al menos de que su madre le amaba tiernamente. 

En efecto, Catalina prefería sobre todos a este hijo, sea por su valor o por su belleza, sea porque, además 

de la madre, existía en ella la mujer, sea, en fin, porque, según ciertos rumores escandalosos, Enrique de 

Anjou recordaba a la florentina una época feliz de misteriosos amores. 

Ella únicamente conocía el regreso del duque de Anjou a París, regreso que Carlos IX hubiese ignorado 

si el azar no le hubiera conducido hasta la puerta del palacio de Condé en el preciso momento en que su 

hermano salía. Carlos no le esperaba hasta el día siguiente y Enrique de Anjou esperaba ocultarle los dos 

motivos que adelantaron su llegada, que no eran otros que su visita a la hermosa María de Cleves, princesa 

de Condé, y su conferencia con los embajadores polacos. 

Precisamente sobre esta última entrevista, cuyo objeto ignoraba Carlos, quería hablar con su madre el 

duque de Anjou. Y el lector, que seguramente está tan equivocado sobre sus motivos como Enrique de Na-

varra, aprovechará la explicación. 

Cuando el duque de Anjou, tanto tiempo esperado, entró en la habitación de su madre, Catalina, tan fría a 

impasible habitualmente, que desde la partida de su hijo amado no había abrazado efusivamente más que a 

Coligny, quien debía ser asesinado al día siguiente, abrió los brazos al hijo de su amor y le oprimió contra 

su pecho con un impulso de ternura maternal increíble en aquel corazón de piedra. 

Se alejaba de él unos pocos pasos, le contemplaba y volvía a abrazarle. 

-¡Ah, señora! -dijo el recién llegado-. Puesto que el Cielo me otorga la satisfacción de abrazaros sin 

testigos, consolad, madre mía, al hombre más desdichado del mundo. 

-¡Dios mío, hijo de mi alma! -exclamó Catalina-. ¿Qué os ha sucedido? 

-Nada que no sepáis. Estoy enamorado y soy correspondido, pero este mismo amor es el culpable de mi 

desgracia. 

-Explicadme eso, hijo -dijo Catalina. 

-Pues bien... Esos embajadores, ese viaje... 

-Sí -dijo Catalina-, los embajadores han llegado y el viaje apremia. 

-No apremia, madre mía, pero mi hermano hará que así sea. Me detesta; yo le hago sombra y quiere verse 

libre de mí. 

Sonrió Catalina. 



-¡Dándoos un trono, pobre y desdichado soberano! 

-No importa -replicó Enrique con angustia-, no quiero irme. Yo, un príncipe de Francis, educado en el 

refinamiento de las costumbres de la corte, junto a la madre más cariñosa, y amado por una de las mujeres 

más encantadoras de la tierra, ¿voy a irme allí, entre las nieves, al otro extremo del mundo, a morir 

lentamente entre aquella gente grosera que se pass el día embriagada y juzga la capacidad de su rey como la 

de un tonel, por lo que contiene? ¡No, madre, no quiero irme, me moriría! 

-Veamos, Enrique -dijo Catalina cogiendo las dos manos de su hijo-, ¿es ésa la verdadera causal 

Enrique bajó los ojos como si no osara revelar ni a su misma madre lo que encerraba su corazón. 

-¿No hay otra -preguntó Catalina- menos romántica, más razonable y más política? 

-Yo no tengo la culpa de que esta idea ocupe en mi alma mayor espacio del que debiera ocupar, pero ¿no 

me dijisteis vos misma que el horóscopo hecho al nacer mi hermano Carlos le condenaba a morir joven? 

-Sí -dijo Catalina-, pero un horóscopo puede equivocarse, hijo mío. Hasta me inclino a creer en estos 

momentos que todos los horóscopos mienten. 

-Pero, en fin, el horóscopo decía eso, ¿no? 

-Su horóscopo hablaba de un cuarto de siglo, pero no especificaba si se trataba de su vida o se trataba de 

su reinado. 

-Haced que me quede, señora. Mi hermano tiene casi veinticuatro años; dentro de un año la cuestión se 

habrá resuelto. 

Catalina reflexionó profundamente. 

-Sí, es cierto, sería mucho mejor que ocurriera así. 

-¡Oh! Juzgad, madre mía -exclamó Enrique-, cuál sería mi desesperación al ver que había cambiado la 

corona de Francis por la de Polonia. Me atormentaría constantemente la idea de que podía haber reinado en 

el Louvre en medio de esta corte elegante y culta, al lado de la mejor madre del mundo, cuyos consejos me 

hubieran evitado la mitad del trabajo y las fatigas; pues, acostumbrada a llevar con mi padre una parte de 

las cargas del Estado, bien podríais haberlas llevado conmigo. ¡Ah! ¡Hubiera sido un gran rey! 

-Basta, basta, querido -dijo Catalina, quien había puesto siempre sus mejores esperanzas en esta so-

lución-. No os desoléis. ¿No habéis pensado en buscar el medio de arreglar la cuestión? 

-¡Oh, ya lo creo! Precisamente por eso vine dos o tres días antes de lo anunciado, haciendo creer a mi 

hermano Carlos que el motivo era la señora de Condé. Fui al encuentro de Lasco, el más destacado de los 

embajadores, me di a conocer a hice todo lo posible en esta primera entrevista. Creo haberlo logrado. 

-¡Ah, hijo querido! Eso está mal. Es preciso que antepongáis los intereses de Francia a vuestros capri-

chos. 

-¿Le conviene a Francia que, en caso de ocurrir una desgracia a mi hermano, ocupe el trono el duque de 

Alençon o el rey de Navarra? 

-¡El rey de Navarra! ¡ Jamás! ¡jamás! -murmuró Catalina, dejando que un velo de inquietud cubriera su 

frente, como sucedía cada vez que se planteaba semejante cuestión. 

-A fe mía-continuó Enrique-, que mi hermano de Alençon no vale mucho más ni os tiene más cariño. 

-En fin, ¿qué os ha dicho Lasco? 

-Él mismo ha vacilado cuando le insté a que solicitara audiencia. ¡Oh! ¡Si pudiera escribir a Polonia y 

anular esa elección! 

-Sería una locura, hijo, una locura... Lo que el Congreso resuelve es sagrado. 

-¿No se podría hacer que los polacos aceptaran a mi hermano en mi lugar? 

-Es difícil, casi imposible -respondió Catalina. 

-¡No importa! Intentadlo, hablad al rey, madre mía; achacadlo todo a mi amor por la señora de Condé; 

decidle que estoy loco por ella, que me tiene sorbido el seso. Precisamente me ha visto salir del palacio del 

príncipe con Guisa, que se porta conmigo como un buen amigo. 

-Sí, para formar la Liga. Eso no lo veis vos, pero yo sí. 

-Ya lo sé, señora, pero mientras tanto le utilizo. ¿No nos consideramos dichosos cuando un hombre nos 

sirve por su propia conveniencia? 

-¿Y qué dijo el rey cuando os encontró? 

-Pareció creer lo que le dije, esto es, que sólo el amor me había traído a París. 

-¿Y no os pidió cuenta del resto de la noche? 

-Sí, madre, pero estuve cenando en casa de Nantouillet, donde armé un escándalo terrible para que el rey, 

al enterarse, se convenza de que estuve allí. 

-Entonces, ¿ignora vuestra visita a Lasco? 

-Absolutamente. 



-Tanto mejor. Trataré de interceder por vos, hijo mío. Pero ya sabéis que nadie puede influir sobre su 

carácter. 

-¡Oh, madre mía! ¡Qué feliz sería si me quedase aquí! Os querría mucho más de lo que os quiero, si esto 

fuera posible. 

-Si permanecéis aquí os enviarán a la guerra. 

-¡Oh! Poco me importa eso con tal de no salir de Francia. 

-Os matarán. 

-Madre, no se muere de las heridas..., se muere de dolor, de fastidio. Pero Carlos no permitirá que me 

quede; me detesta. 

-Tiene celos de vos. ¿Porque sois valiente y dichoso? ¿Porque a los veinte años apenas cumplidos habéis 

ganado batallas como Alejandro y como César? No sé, pero, entre tanto, no confiéis vuestro pensamiento a 

nadie, fingid resignación, haced la corte al rey. Hoy mismo nos reuniremos en Consejo privado para leer y 

discutir los discursos que se pronunciarán en la ceremonia; haced el papel de rey de Polonia, lo demás corre 

de mi cuenta. A propósito, ¿y vuestra expedición de anoche? 

-Fracasó, madre; el galán estaba prevenido y escapó volando por la ventana. 

-En fin -dijo Catalina-, algún día sabré quién es el genio maléfico que así contraría todos mis planes... 

Entre tanto lo sospecho y... ¡Ay de él! 

-¿Entonces, madre mía...? -preguntó el duque de Anjou. 

-Dejadme, yo llevaré este asunto. 

Y besando tiernamente a Enrique en los párpados, le empujó fuera del gabinete. 

Pronto llegaron al aposento de la reina los príncipes de su familia. Carlos estaba de buen humor, porque 

el aplomo de su hermana Margarita le había gustado. No guardaba rencor a La Mole, y si le había esperado 

con cierta impaciencia en el corredor, fue porque para él suponía aquello una especie de caza mayor. 

Alençon, por el contrario, estaba muy preocupado. La repulsión que siempre sintiera hacia La Mole se 

había trocado en odio desde el momento en que supo que su hermana le quería. 

Margarita estaba a la vez pensativa y atenta. Tenía que meditar y vigilar al mismo tiempo. 

Los delegados polacos habían enviado el texto de los discursos que iban a pronunciar. 

Margarita, a quien no habían vuelto a hablar de la escena de la víspera como si ésta no hubiese existido, 

leyó los discursos y, a excepción de Carlos, cada cual puso a discusión lo que respondería. Carlos dejó a su 

hermana en libertad de contestar como quisiera. Se mostró muy exigente sobre los términos empleados por 

Alençon, y, en cuanto al discurso de Enrique de Anjou, puso la peor voluntad al escucharlo, empeñándose a 

cada paso en corregir y reformar. 

Esta sesión, sin descubrir nada todavía, envenenó profundamente los espíritus. 

Enrique de Anjou, que tenía que rehacer casi por entero su discurso, salió para dedicarse a esta tarea. 

Margarita, que no había tenido noticias del rey de Navarra después de las que recibió a costa de los cristales 

de su ventana, volvió a su cuarto con la esperanza de encontrarle. 

Alençon, que había notado cierta vacilación en los ojos de su hermano el duque de Anjou y había sor-

prendido entre éste y su madre una mirada de inteligencia, se retiró para meditar sobre lo que consideraba 

una intriga en ciernes. Carlos pensaba ir a su fragua, para terminar un venablo que él mismo forjaba, cuan-

do le detuvo Catalina. 

Carlos, suponiendo que iba a encontrar en su madre algún obstáculo a su voluntad, se quedó parado 

mirándola fijamente. 

-¿Qué? ¿Hay algo más? 

-Una palabra todavía, señor. Nos hemos olvidado de algo que, sin embargo, tiene suma importancia. 

¿Qué día fijaremos para la ceremonia oficial? 

-¡Ah! Es cierto -dijo el rey volviéndose a sentar-. ¿Cuándo os parece mejor que sea? 

-Creía -respondió Catalina- que en el silencio de Vuestra Majestad, en su aparente olvido, había algo 

profundamente calculado. 

-No; ¿por qué suponías eso? 

-Porque -añadió Catalina con fina ironía- me parece que no conviene que los polacos nos vean correr con 

tanta prisa detrás de su corona. 

-Al contrario, madre mía -replicó Carlos-, ellos son quienes se han apresurado viniendo a marchas 

forzadas desde Varsovia. Honor por honor, cortesía por cortesía. 

-Vuestra Majestad puede tener razón en cierto sentido y, como vos, la puedo tener yo en otro. ¿De modo 

que opináis que la ceremonia oficial debe apresurarse? 

-En efecto, madre. ¿No opináis vos lo mismo? 



-Ya sabéis que no tengo otro parecer que no sea el que pueda contribuir a vuestra gloria; os diré, pues, 

que, al apresuraros de tal modo, temo que os acusen de aprovechar la ocasión que se presenta para aliviar al 

reino de Francia de las cargas que vuestro hermano le impone, aun cuando por otra parte se las compensa 

con gloria y abnegación. 

-Os aseguro que trataré a mi hermano cuando salga de Francia tan espléndidamente, que nadie se atreverá 

siquiera a pensar lo que teméis que digan. 

-Me doy por vencida -dijo Catalina-, puesto que tan excelentes respuestas tenéis para mis objeciones... 

Pero para recibir a ese pueblo guerrero que juzga del poder de los Estados por los signos exteriores, os hace 

falta un despliegue considerable de tropas y no creo que haya bastantes acuarteladas en Ille-de France. 

-Perdonadme, pero ya he previsto el caso y estoy preparado. He llamado dos batallones de Normandía, 

uno de Guyena, mi compañía de arqueros llegó ayer de Bretaña; la caballería ligera dispersa en Turena 

estará hoy en París y, mientras todos creen que dispongo apenas de cuatro regimientos, resulta que tengo 

veinte mil hombres dispuestos a presentarse. 

-¡Ah! ¡Ah! -exclamó Catalina sorprendida-. Entonces sólo os falta una cosa, pero ya la buscaremos. 

-¿Cuál? 

-Dinero. Creo que no estáis muy bien de fondos. 

-Al contrario, señora, al contrario, tengo un millón cuatrocientos mil escudos en La Bastilla. Mis ahorros 

particulares me han proporcionado hace poco ochocientos mil más que deposité en los sótanos del Louvre 

y, en caso de que no fuera bastante, Nantouillet tiene otros trescientos mil a mi disposición. 

Catalina se estremeció; hasta entonces había visto a Carlos en plan violento y arrebatado, pero jamás pre-

visor. 

-¡Es admirable! --dijo-. Vuestra Majestad piensa en todo pero, por mucho que se apresuren los sastres, las 

bordadoras y los joyeros, Vuestra Majestad no podrá fijar la fecha de esta ceremonia antes de seis semanas. 

-¡Seis semanas! -exclamó Carlos-. ¡Pero, madre mía, si los sastres, las bordadoras y los joyeros están 

trabajando desde el día en que se supo el nombramiento de mi hermano! En rigor, todo podría estar listo 

para hoy, pero, con seguridad, estará todo dispuesto para dentro de tres o cuatro días. 

-¡Oh! -murmuró Catalina-. Tenéis más prisa aún de lo que yo creía. 

-Honor por honor, ya os lo he dicho. 

-Bien. ¿Y es este honor tributado a la familia real de Francia el que os halaga? 

-Sin duda. 

-¿Y ver a un príncipe francés en el trono de Polonia es vuestro mayor deseo? 

-Desde luego. 

-Entonces, lo que os preocupa es el hecho y no el hombre, y cualquiera que fuese el rey... 

-No, no, madre. ¡Pardiez! Quedémonos donde estamos. Los polacos han elegido acertadamente. Son 

diestros y fuertes. Es lógico que una nación militar, un pueblo de soldados, elija a un capitán como rey, 

¡qué diantre! Anjou les viene como anillo al dedo: el héroe de Jarnac y de Moncontour, ¡ahí es nada!... ¿A 

quién queréis que les envíe? ¿A Alençon? ¡Valiente cobarde! ¡Les iba a dar buena idea de los Valois! 

Alençon saldría huyendo al oír el primer tiro, mientras que Enrique de Anjou es un buen batallador, la 

espada siempre en la mano, y dispuesto a toda hora a marchar en vanguardia, ya sea a caballo o a pie. Es 

audaz; corre, arremete, golpea, mata... ¡Ah! Es todo un hombre, un valiente, que les hará pelear de la 

mañana a la noche, desde el primer al último día del año. Es mal bebedor, es cierto, pero les hará luchar con 

la mayor sangre fría. Allí estará en su elemento mi buen Enrique. ¡A ellos! ¡Al campo de batalla! ¡Bravo las 

trompetas y los tambores! ¡Viva el rey! ¡Viva el vencedor! ¡Viva el general! Le proclamarán «Imperator» 

tres veces al año. Esto será admirable para la Casa reinante de Francia y para el honor de los Valois... Quizá 

muera; pero, ¡por todos los cielos!, su muerte será una muerte soberbia. 

Catalina se estremeció y en sus ojos brilló un relámpago. 

-¡Decid mejor -exclamó- que queréis alejar a Enrique de Anjou, decid que no amáis a vuestro hermano! 

-¡Ja, ja, ja! -exclamó Carlos con risa nerviosa-. ¿Conque habéis adivinado que quería alejarle? ¿Habéis 

adivinado que no le quiero? ¿Y cuándo ha sido eso, decidme? ¡Querer a mi hermano! ¿Por qué he de 

quererle? ¡Ja, ja, ja! ¿Queréis reíros?... -A medida que hablaba, sus pálidas mejillas se encendían con un 

rubor febril-. ¿Acaso me quiere él? ¿Acaso me queréis vos? ¿Existe alguien que me quiera, que me haya 

querido nunca, excepto mis perros, María Touchet y mi nodriza? No, no quiero a mi hermano, no quiero a 

nadie más que a mí mismo, ¿oís?, y no impido a mi hermano que haga lo mismo que yo. 

-Señor -dijo Catalina acalorándose a su vez-, ya que me descubrís vuestro corazón, será preciso que yo os 

muestre el mío. Estáis obrando como un rey débil, como un monarca mal aconsejado, apartáis a vuestro 

hermano, el sostén natural del trono, que es digno por todos conceptos de sucederos en el caso de que os 



ocurriera una desgracia, dejando vuestra corona abandonada, ya que, como vos mismo decíais, Alençon es 

joven, incapaz, débil, más aun que débil, cobarde... Y el bearnés aguarda, ¿os dais cuenta? 

-¡Por vida de todos los diablos! -gritó Carlos-. ¿Qué me importa lo que suceda cuando yo ya no exista? 

¿Decís que el bearnés aguarda detrás de mi hermano? ¡Pardiez! ¡Tanto mejor!... Os acabo de decir que no 

quiero a nadie...; me he equivocado: quiero a Enriquito; sí, le quiero; tiene franca la mirada y el corazón 

ardiente, mientras que a mi alrededor no siento más que falsas miradas y corazones yertos. Juraría que es 

incapaz de traicionarme. Además, le debo una indemnización; según he oído decir, fueron gentes de mi fa-

milia quienes mandaron envenenar a su madre, ¡pobre muchacho! Ahora tengo salud, pero, si cayera enfer-

mo, le llamaría y no dejaría que se apartara de mí, ni comería nada que no viniese de su mano y, al morir, le 

nombraría rey de Francia y de Navarra... Y, ¡por Satanás!, en lugar de reírse de mi muerte, como harán mis 

hermanos, Enriquito lloraría, o, por lo menos, fingiría llorar. 

Un rayo que hubiera caído a los pies de Catalina la habría aterrado menos que estas palabras. Se quedó 

atónita, mirando a Carlos con ojos extraviados y, por fin, al cabo de algunos segundos, exclamó: 

-¡Enrique de Navarra! ¡Enrique de Navarra rey de Francia en perjuicio de mis hijos! ¡Ah! ¡Virgen Santa! 

Eso lo veremos. ¿Y es para esto para lo que queréis que se vaya mi hijo? 

-¡Vuestro hijo!... ¿Y qué soy yo, entonces? ¡Un hijo de loba, como Rómulo! -gritó Carlos trémulo de ira 

y con los ojos centelleantes como si se fuera encendiendo por momentos-. ¡Vuestro hijo! Tenéis razón, el 

rey de Francia no es hijo vuestro, el rey de Francia no tiene hermanos, el rey de Francia no tiene madre, el 

rey de Francia no tiene más que vasallos. El rey de Francia no tiene necesidad de afectos, le basta con 

mandar. Poco le importa que nadie le quiera, con tal de que le obedezcan. 

-Señor, habéis interpretado mal mis palabras: he llamado hijo mío al que iba a separarse de mí. Es natural 

que ahora le quiera más, puesto que es el que tengo más miedo de perder. ¿Es un crimen el que una madre 

no quiera separarse de su hijo? 

-Pues yo os digo que os dejará, que saldrá de Francia, que se irá a Polonia, y esto antes de dos días; si 

agregáis una palabra más, será mañana mismo, y si no inclináis la frente y apagáis vuestra mirada amenaza-

dora, le estrangularé esta noche, como queríais que estrangularan anoche al amante de vuestra hija. Sólo 

que no le dejaré escapar, como nos pasó anoche con el señor de La Mole. 

Ante esta primera amenaza, Catalina bajó la cabeza, pero en seguida volvió a erguirla. 

-¡Ah! ¡Pobre hijo mío! -dijo-. ¡Tu hermano quiere matarte! Pues bien: vive tranquilo, lo madre lo 

defenderá. Morirá, no ya esta noche, ni dentro de un momento, sino ahora mismo. ¡Ah! ¡Dadme un arma! 

¡Una daga! ¡Un cuchillo!... 

Carlos, después de buscar en torno suyo inútilmente lo que pedía, vio el puñalito que su madre llevaba en 

la cintura, se lanzó sobre él, lo sacó de la vaina de cuero con incrustaciones de plata y, de un salto, estuvo 

fuera de la habitación, dispuesto a matar a Enrique de Anjou donde le encontrara. Pero, al llegar al 

vestíbulo, sus fuerzas, sobreexcitadas hasta un límite fuera de toda resistencia humana, le abandonaron de 

golpe: extendió los brazos, dejó caer el arma puntiaguda, que quedó clavada en el suelo, y, lanzando un 

grito terrible, se dobló sobre sí mismo y cayó rodando. 

Por boca y nariz manaba abundante sangre. 

-¡Jesús! -dijo-. ¡Me matan! ¡A mí! ¡A mí! 

Catalina, que le había seguido, le vio caer. Le miró por un momento impasible a inmóvil; luego, vuelta 

en sí y no por amor maternal, sino por lo comprometido de la situación, abrió la puerta y gritó: 

-¡El rey se ha puesto malo! ¡Socorro! ¡Socorro! 

Avisados por los gritos, se agruparon en torno del joven rey multitud de servidores oficiales y cortesanos. 

Antes que nadie se había precipitado una mujer que, apartando a los espectadores, levantó a Carlos pálido 

como un cadáver. 

-¡Me matan, nodriza! ¡Me matan! -murmuró el rey bañado en sangre y sudor. 

-¡Te matan, Carlos mío! -exclamó la buena mujer, recorriendo todos los rostros con una mirada que hizo 

retroceder incluso a la misma Catalina-. ¿Y quién lo mata? 

Carlos exhaló un leve suspiro y perdió el sentido. 

-¡Ah! -dijo el médico Ambrosio Paré, a quien se mandó inmediatamente a buscar-. ¡El rey está muy 

enfermo! 

«Ahora, de grado o por fuerza -se dijo la implacable Catalina-, tendrá que aplazar la ceremonia.» 

Con tal pensamiento abandonó al rey para ir a reunirse con su segundo hijo, que esperaba en el oratorio 

con ansiedad el resultado de esta entrevista tan importante para él. 

 

X 



 

EL HOROSCOPO 

 

Al salir del oratorio, donde acababa de contar a Enrique de Anjou todo lo ocurrido, Catalina encontró a 

Renato en su habitación. 

Era la primera vez que se veían la reina y el astrólogo desde la visita que hizo Catalina a la tienda del 

puente de Saint-Michel. 

Le había escrito la víspera y Renato traía personal, mente la respuesta. 

-¿Le habéis visto? -dijo la reina. 

-Sí. 

-¿Cómo sigue? 

-Un poco mejor. 

-¿Puede hablar? 

-No, la espada le atravesó la laringe. 

-¡No os dije que en ese caso le hicierais escribir! 

-Lo intenté; reunió todas sus fuerzas, pero su mano no pudo trazar más que dos letras casi ilegibles y lue-

go se desmayó. Ha perdido mucha sangre por la herida de la yugular y se ha quedado muy débil. 

-¿Visteis esas letras? 

-Helas aquí. 

Renato sacó un papel del bolsillo y se lo entregó a Catalina, que lo desdobló ansiosamente. 

-Una M y una 0... --dijo-. ¿Será realmente La Mole y toda esta comedia de Margarita el medio de desviar 

las sospechas? 

-Señora -dijo Renato-, si me atreviera a emitir mi parecer en una cuestión en la que Vuestra Majestad 

parece vacilar, diría que creo al señor de La Mole demasiado enamorado para ocuparse seriamente de cues-

tiones políticas. 

-¿De veras? 

-Sí, y sobre todo, demasiado enamorado de la reina de Navarra para servir con fidelidad al rey, pues no 

hay verdadero amor sin celos. 

-¿Creéis que está tan enamorado? 

-Estoy seguro. 

-¿Ha recurrido a vos? 

-Sí. 

-¿Os pidió algún filtro o brebaje? 

-No. Nos limitamos a la figurita de cera. 

-¿La que tiene el corazón atravesado? 

-La misma. 

-¿Existe todavía? 

-Sí. 

-¿Está en vuestra casa? 

-En mi casa está. 

-Sería curioso -dijo Catalina- que esos procedimientos cabalísticos tuviesen realmente el efecto que se les 

atribuye. 

-Vuestra Majestad puede saberlo mejor que yo. 

-¿Aura la reina de Navarra al señor de La Mole? 

-Le ama hasta el punto de perderse por él. Ayer le salvó de la muerte arriesgando su honor y su vida, ya 

veis, señora, y sin embargo, seguís dudando. 

-¿Dudando? ¿De qué? 

-De la ciencia. 

-Es que también la ciencia me ha traicionado-dijo Catalina mirando fijamente a Renato, quien sostuvo de 

forma admirable aquella mirada. 

-¿En qué ocasión? 

-¡Oh! Ya sabéis a lo que me refiero; a menos que sea el sabio y no la ciencia. 

-No sé lo que queréis decir, señora -respondió el florentino. 

-Renato, ¿han perdido su fragancia vuestros perfumes? 

-No, señora, cuando los empleo yo; pero es posible que al pasar por manos ajenas... 

Catalina sonrió y meneó la cabeza. 



-Vuestro carmín hace maravillas, Renato -dijo-, y la señora de Sauve tiene los labios más frescos y más 

rojos que nunca. 

-No hay que felicitar por esto a mi pasta de carmín, señora, puesto que la baronesa de Sauve, usando del 

derecho que a ser caprichosa tiene toda mujer bonita, no ha vuelto a hablarme de ella, y yo, por mi parte, 

después de la recomendación que me hiciera Vuestra Majestad, creí mejor no enviársela. Los estuches 

están, pues, en mi casa tal como los dejasteis, excepto uno que ha desaparecido sin que se sepa quién lo ha 

cogido ni qué use ha podido darle. 

-Está bien, Renato -dijo Catalina-, quizá volvamos a hablar de esto más tarde; mientras tanto, hablemos 

de otra cosa. 

-Os escucho, señora. 

-¿Cómo se puede apreciar la duración probable de la vida de una persona? 

-Hay que saber ante todo el día de su nacimiento, la edad que tiene y bajo qué signo vio la luz primera. 

-¿Y qué más? 

-Se precisa sangre suya y un mechón de sus cabellos. 

-¿Me diréis la época probable de su muerte si os traigo sangre suya, un mechón de su pelo y si os digo 

bajo qué signo ha nacido, la edad y el día en que vino al mundo? 

-Sí, aproximadamente. 

-Perfecto. Ya tengo los cabellos, la sangre me la procuraré. 

-¿Esa persona nació de día o de noche? 

-Alas cinco y veintitrés minutos de la tarde. 

-Estad mañana a las cinco en mi casa; la experiencia debe hacerse a la misma hora del nacimiento. 

-De acuerdo; iremos. 

Renato saludó y salió sin notar aparentemente la expresión iremos que indicaba que Catalina, contra su 

costumbre, no iría sola. 

Al día siguiente, muy temprano, Catalina fue a la alcoba de su hijo Carlos. Había mandado preguntar por 

él a medianoche y le respondieron que Ambrosio Paré se hallaba junto al rey, dispuesto a sangrarle en el 

caso de que continuara la misma agitación nerviosa. 

Estremeciéndose todavía en sueños y blanco por la pérdida de sangre, Carlos dormía apoyado en el hom-

bro de la nodriza, quien, sentada a la cabecera del lecho, llevaba tres horas sin cambiar de postura por no 

turbar el reposo de su querido niño. 

De vez en cuando aparecía entre los labios del enfermo una ligera espuma, que la nodriza enjugaba en un 

fino pañuelo de batista bordado. Sobre la almohada había otro pañuelo con grandes manchas de sangre. 

Catalina tuvo por un instante la idea de apoderarse de este pañuelo, pero pensó que aquella sangre mez-

clada con saliva no tendría quizá la misma eficacia. Preguntó a la nodriza si el médico no había sangrado a 

su hijo como anunciara, a lo que ésta respondió que sí y que la sangría había sido tan abundante que Carlos 

se había desmayado dos veces. 

La reina madre, que como todas las princesas de aquella época poseía algunas nociones de medicina, 

quiso ver la sangre; nada más fácil, pues el médico recomendó que se conservara para estudiar sus reac-

ciones. 

Estaba en una vasija, en el gabinete contiguo al dormitorio. Catalina fue a examinarla, llenando de paso 

un frasquito que traía a propósito. A poco volvió, ocultándose las manos en los bolsillos, pues las puntas de 

sus dedos hubieran delatado la profanación que acababa de cometer. 

En el momento en que pisaba el umbral de la alcoba, Carlos abrió los ojos y advirtió la presencia de su 

madre. Recordando entonces, como después de un sueño, todas sus ideas rencorosas, dijo: 

-¡Ah! ¿Sois vos, señora? Pues bien, anunciad a vuestro hijo predilecto, a vuestro querido Enrique de 

Anjou, que será mañana. 

-Mi querido Carlos -dijo Catalina-, será cuando queráis. Tranquilizaos y dormid. 

Como si hubiera cedido a este consejo, Carlos cerró efectivamente los ojos. Catalina, que le había dicho 

aquellas palabras como quien consuela a un niño o a un enfermo, salió de la habitación. En cuanto Carlos 

oyó cerrar la puerta se incorporó en la cama y con una voz ahogada por los accesos que todavía sufría gritó: 

-¡Mi canciller! ¡Los sellos! ¡La corte!... ¡Que me traigan todo! 

La nodriza colocó tiernamente la cabeza del rey donde estaba y trató de cantarle algo, como cuando era 

niño, para que se durmiera. 

-No, no, nodriza, no dormiré más. Llamad a mi gente; quiero trabajar esta mañana. 

Cuando Carlos hablaba así era preciso obedecer. 



Hasta la misma nodriza, pese a los privilegios que le otorgaba el rey, no hubiera osado oponerse a sus 

órdenes. Se hizo venir a. quienes el rey llamaba, y la ceremonia, ya que no para el día siguiente, fue fijada 

para cinco días después. 

Mientras tanto, a la hora convenida, es decir, a las cinco, la reina madre y el duque de Anjou se dirigieron 

a casa de Renato, que ya les esperaba y había preparado todo lo necesario para la misteriosa consulta. 

En la habitación de la derecha, es decir, en la destinada a los sacrificios, enrojecía sobre un brasero en-

cendido una hoja de acero destinada a revelar por los caprichosos arabescos que se dibujaran sobre ella el 

destino de la persona cuyo oráculo se hacía. Encima del altar estaba preparado el libro de la suerte, y du-

rante la noche, que había sido muy clara, Renato había podido estudiar la marcha y la posición de las 

constelaciones. 

Enrique de Anjou fue el primero en entrar; llevaba peluca, y mientras una careta cubría su rostro, una 

gran capa disimulaba su figura. 

Su madre llegó en seguida, y a no ser porque ya sabía que su hijo la aguardaba allí, no hubiera podido re-

conocerle. Catalina se quitó el antifaz, pero el duque de Anjou permaneció enmascarado. 

-¿Hicisteis anoche las observaciones? -preguntó Catalina. 

-Sí, señora, y la respuesta de los astros ya me ha permitido conocer el pasado. La persona que me con-

sultáis tiene, como todas las nacidas bajo el signo de Cáncer, el corazón ardiente y un orgullo sin igual. Es 

poderoso, ha vivido cerca de un cuarto de siglo y hasta ahora le deparó el Cielo gloria y riqueza. ¿Es cierto 

esto, señora? 

-Tal vez -dijo Catalina. 

-¿Tenéis los cabellos y la sangre? 

-Aquí están. 

Catalina entregó al nigromante un rizo de cabellos de un rubio leonado y un frasquito de sangre. 

Renato cogió la botella, la sacudió para mezclar bien la fibrina con la serosidad y dejó caer sobre el en-

rojecido acero una gota de aquella sangre, que hirvió inmediatamente y se extendió formando fantásticos 

dibujos. 

-¡Oh, señora! -exclamó Renato-. Le veo retorcerse víctima de atroces dolores. ¿Oís cómo gime y pide 

auxilio? ¿Veis como todo se vuelve sangre en torno suyo? ¿Veis, en fin, cómo junto a su lecho de muerte se 

libran grandes combates? Mirad, aquí están las lanzas, aquéllas son las espadas. 

-¿Y esto durará mucho? -preguntó Catalina, presa de una indecible emoción y sujetando la mano de 

Enrique de Anjou, que, muerto de curiosidad, se inclinaba sobre el brasero. 

Renato se acercó al altar y dijo una frase cabalística con tal convicción y ardor, que se le hincharon las 

venas de sus sienes y su cuerpo se agitó en convulsiones y estremecimientos nerviosos, como los que 

sufrían las antiguas pitonisas en el trípode y que se prolongaban hasta su lecho de muerte. 

Por fin se levantó y dijo que todo estaba dispuesto; cogió con una mano el frasco de sangre lleno aún en 

sus tres cuartas partes y con la otra el mechón de pelo. Luego, indicando a Catalina que abriera el libro al 

azar y se fijara en lo primero que vieran sus ojos, vertió sobre la lámina de acero el resto de la sangre y 

arrojó en el brasero todos los cabellos pronunciando al mismo tiempo unas palabras cabalísticas en hebreo 

que ni él mismo comprendía. 

El duque de Anjou y Catalina vieron inmediatamente que sobre la lámina de acero se extendía una figura 

blanca que parecía un cadáver envuelto en su sudario. 

Otra figura que semejaba la de una mujer se inclinaba sobre la primera. 

Simultáneamente ardieron los cabellos produciendo una sola llamarada, luminosa, rápida y puntiaguda 

como una lengua. 

-¡Un año! -exclamó Renato-. Transcurrido apenas un año, ese hombre habrá muerto y sólo una mujer le 

llorará. Pero no, más allá, al extremo de la hoja hay otra mujer que parece tener un niño en brazos. 

Catalina miró a su hijo y, a pesar de ser madre, pareció preguntarle quiénes podrían ser aquellas mujeres. 

En cuanto Renato concluyó de interpretar los signos, la lámina de acero volvióse blanca. Todo se había 

borrado gradualmente. 

Catalina abrió entonces el libro al azar y leyó, con una voz cuya alteración no pudo disimular a pesar de 

su empeño, el siguiente párrafo: «Así pereció aquel a quien temían; muy pronto, demasiado pronto, por fal-

ta de prudencia.» 

Un profundo silencio reinó durante algún tiempo alrededor del brasero. 

-Y para aquel que tú sabes -preguntó Catalina-, ¿cuáles son los signos de este mes? 

-Florecientes como siempre, señora. A menos que alguien pueda vencer al destino en una lucha titánica, 

el porvenir pertenece sin duda a ese hombre. No obstante... 



-No obstante, ¿qué? 

-Una de las estrellas que componen su pléyade permaneció durante mis observaciones cubierta por una 

nube negra. 

-¡Ah! -exclamó Catalina-. ¡Una nube negra!... ¿Habrá entonces alguna esperanza? 

-¿De quién habláis, señora? -preguntó el duque de Anjou. 

Catalina llevó a su hijo lejos del resplandor del brasero y le habló en voz baja. 

Durante este tiempo, Renato se arrodilló, y a la luz de la llama, vertiendo en su mano la última gota de 

sangre que había quedado en el frasco, dijo: 

-¡Extraña contradicción que prueba cuán poco sólidos son los testimonios simples que practican los 

hombres vulgares! Para cualquier otro, para un médico, para un sabio, para el mismo Ambrosio Paré, ésta 

es una sangre tan pura, tan fecunda, tan llena de ácidos y jugos animales que promete largos años de vida al 

cuerpo del que proviene y, sin embargo, todo este vigor debe desaparecer pronto y toda esta vida se extin-

guirá antes de que transcurra un año. 

Catalina y Enrique de Anjou se hallaban vueltos hacia él y escuchando. 

Los ojos del príncipe brillaban a través de su careta. 

-¡Ah! -continuó Renato-. A los sabios corrientes sólo les pertenece el presente, mientras que a nosotros 

nos pertenecen el pasado y el porvenir. 

-¿De modo que seguís creyendo que morirá dentro de un año? -preguntó Catalina. 

-Tan cierto es lo que digo, como que los tres que estamos aquí yaceremos algún día en una fosa. 

-Sin embargo, decíais que la sangre era pura y fecunda; ¿no opinabais antes que una sangre así prometía 

una larga existencia? 

-Sí, si la cosas siguieran su curso natural. Pero es posible que un accidente... 

-¡Ah! ¿Oís? -dijo Catalina a Enrique-. Un accidente... 

-¡Ay de mí! -repuso éste-. Razón de más para quedarme. 

-¡Oh! No penséis en eso, es imposible. 

-Gracias -dijo el joven, dirigiéndose hacia Renato y cambiando el timbre de su voz-, gracias; toma esta 

bolsa. 

-Venid, conde -dijo Catalina, dando adrede a su hijo un título que alejara toda sospecha. 

Dicho esto, se fueron. 

-¡Ya veis, madre mía! -dijo Enrique-. ¡Un accidente!... Y si este accidente se produce, yo no estaré aquí, 

estaré a cuatrocientas leguas de vos. 

-Cuatrocientas leguas se recorren en ocho días, hijo mío. 

-Sí, pero quién sabe si aquellas gentes me dejarán volver. ¡Que no pueda quedarme, madre mía! 

-¿Quién sabe -dijo Catalina- si el accidente a que se refiere Renato no es el que mantiene desde ayer al 

rey en su lecho de dolor? Escuchad; volved solo al palacio; yo voy a pasar por la puertecita del claustro de 

los Agustinos, allí me aguarda mi séquito. Marchaos, Enrique, y tratad de no irritar a vuestro hermano si 

vais a verle. 

 

XI 

 

CONFIDENCIAS 

 

De la primera cosa que se enteró el duque de Anjou al volver al Louvre fue de que la recepción de los 

embajadores había sido retrasada cinco días. Los sastres y joyeros esperaban al príncipe con magníficos 

trajes y soberbias alhajas, encargo del propio rey. 

Mientras se probaba todo aquello con una cólera que humedecía sus ojos, Enrique de Navarra contem-

plaba embelesado un espléndido collar de esmeraldas, una espada con la empuñadura de oro y un precioso 

anillo, todo lo cual se lo había enviado Carlos aquella misma mañana. 

Alençon acababa de recibir una carta y se encerró en su cuarto para leerla con entera libertad. 

En cuanto a Coconnas, digamos que buscaba a su amigo por todos los rincones del Louvre. No le sor-

prendió nada que La Mole no apareciera en toda la noche, pero al llegar la mañana comenzó a sentirse in-

quieto; en consecuencia, comenzó la búsqueda de su amigo por la posada A la Belle Etoile. De allí se enca-

minó a la calle de Cloche-Percée, luego a la de Tizon, para salir al puente de Saint-Michel y acabar por últi-

mo en el Louvre. 

Esta investigación para conocer el paradero de La Mole fue llevada a cabo de un modo tan nuevo y 

exigente, cosa nada difícil de suponer dado el carácter excéntrico de Coconnas, que dio lugar a un incidente 



con tres caballeros de la corte, incidente que terminó según la moda de la época, es decir, en el terreno del 

honor. Coconnas puso en los sucesivos encuentros la conciencia que solía poner en aquella clase de 

asuntos, de modo que mató al primer contrincante y dejó heridos a los otros dos, diciendo: 

-¡Con el latín que sabía el pobre La Mole! 

Hasta tal punto insistió, que el último en caer, el barón de Boissey, le dijo: 

-¡Por el amor de Dios, Coconnas, cambia por lo menos de estribillo y di que sabía griego! 

La aventura del corredor había trascendido y, al conocerla, Coconnas se afligió en extremo, pues creyó 

por un instante que todos aquellos reyes y príncipes habían matado a su amigo escondiéndolo luego en al-

guna cueva. 

Se enteró de que Alençon había sido de la partida y, sin considerar la altura de su rango, fue a su encuen-

tro y le pidió una explicación, tal y como hubiera hecho con un simple gentilhombre. 

Alençon sintió deseos en un principio de echar al impertinente que iba a pedirle cuenta de sus actos, pero 

Coconnas hablaba tan de prisa, lanzaban tales destellos sus ojos y la aventura de los tres duelos celebrados 

en menos de veinticuatro horas habían colocado tan alto el prestigio del piamontés, que, en lugar de ceder a 

su primer impulso, reflexionó y respondió al caballero con encantadora sonrisa: 

-Mi querido Coconnas, es cierto que el rey, furioso de que le cayera una palangana de plata sobre un 

hombro; el duque de Anjou, disgustado por el remojón de compota de naranjas; y el duque de Guisa, hu-

millado por la ofensa que supone recibir sin previo aviso un cuarto de jabalí en la cabeza, intentaron matar 

al señor de La Mole; pero un amigo de vuestro amigo desvió el golpe. El intento fracasó, os doy mi palabra 

de príncipe. 

-¡Ah! -exclamó Coconnas, respirando profundamente al oírle-. ¡Voto al diablo, monseñor, que es una 

buena acción y me gustaría conocer a ese amigo para testimoniarle mi gratitud! 

Alençon no respondió, pero sonrió de un modo insinuante, lo que hizo suponer a Coconnas que el tal 

amigo no era otro que el propio príncipe. 

-Ya que me habéis contado el comienzo de la historia, monseñor-dijo Coconnas-, extremad vuestras 

bondades y contadme el final. Querían darle muerte y no lo consiguieron. ¿Qué hicieron entonces? Soy 

valiente y sabré soportar cualquier mala noticia. Vamos, decídmelo, ¿le han arrojado en alguna mazmorra? 

Tanto mejor, eso le hará prudente. Nunca quiere escuchar mis consejos. Además, ya le sacaremos, ¡pardiez! 

¡Las piedras no son igual de duras para todo el mundo! 

Alençon movió la cabeza. 

-Lo peor de todo, mi querido Coconnas, es que lo amigo desapareció después de esta aventura sin que se 

haya vuelto a saber nada de él. 

-¡Voto al diablo! -exclamó el piamontés, palideciendo de nuevo-. Aunque estuviera en el infierno yo 

sabré encontrarle. 

-Escucha-dijo Alençon, que, aunque por motivos diferentes, tenía tantos deseos como Coconnas de saber 

el paradero de La Mole-, voy a darte un consejo de amigo. 

-Dádmelo, monseñor. 

-Ve a hablar con la reina Margarita, ella debe de saber qué ha sido de él. 

-Si Vuestra Alteza quiere que le confiese una cosa -contestó Coconnas-, le diré que ya había pensado en 

ello, pero que no me atreví a hacerlo puesto que, aparte de que la reina Margarita me intimida sobremanera, 

temía encontrarla hecha un mar de lágrimas. Pero ya que Vuestra Alteza me asegura que La Mole no ha 

muerto y que Su Majestad debe de saber dónde se halla, reuniré mis fuerzas a iré a verla. 

-Ve, amigo mío-dijo el duque Francisco-, y en cuanto tengas noticias comunícamelas, pues en verdad lo 

digo que estoy tan inquieto como tú. Tan sólo lo pido que lo acuerdes de una cosa, Coconnas, y es... 

-¿Qué? 

-Que no digas que vas de parte mía, pues, si cometes esta imprudencia, corres el riesgo de que no lo 

digan absolutamente nada. 

-Monseñor -dijo Coconnas-, desde el momento que Vuestra Alteza me recomienda que guarde el secreto 

de esto, os aseguro que seré mudo como una tenca o como la reina madre. 

-Buen príncipe, excelente príncipe, príncipe magnánimo -murmuraba Coconnas mientras se dirigía a las 

habitaciones de la reina de Navarra. 

Margarita esperaba a Coconnas, pues la noticia de su desesperación había llegado hasta ella y, al saber 

cuáles eran las hazañas a que aquella desesperación le había llevado, casi estaba por perdonarle la forma un 

tanto ruda en que trataba a su amiga la duquesa de Nevers, a quien el piamontés no había vuelto a llamar 

desde hacía dos o tres días, a causa de cierto disgusto que les mantenía alejados. En cuanto se hizo 

anunciar, fue introducido a presencia de la reina. 



Coconnas entró sin poder vencer aquella turbación de que ya había hablado al duque y que siempre 

experimentaba al hallarse ante la reina, debida más a la superioridad espiritual de ésta que a su rango. Esta 

vez, Margarita le recibió con tal sonrisa que le hizo tranquilizarse en seguida. 

-Señora -dijo-, os suplico que me devolváis a mi amigo o que, por lo menos, me digáis dónde está, 

porque no puedo vivir sin él; suponed a Euríalo sin Niso, a Damón sin Pitias o a Orestes sin Pílades, y 

apiadaos de mi infortunio, recordando a los héroes que acabo de nombrar y cuyos corazones, os juro, no 

ganaban en ternura al mío. 

Sonrió Margarita, y después de haberle hecho prometer que guardaría el secreto, refirió a Coconnas la 

huida por la ventana. En cuanto al lugar de su escondite, por reiteradas que fueron las súplicas del 

piamontés, observó el más profundo silencio. Esto no satisfizo a Coconnas más que a medias, por lo que 

trató de obtener aquel dato mediante sutilezas diplomáticas de la más alta escuela. Resultó de aquel juego 

que Margarita viese claramente que el duque de Alençon participaba a medias en los deseos de su 

gentilhombre, por lo que se refiere a conocer el paradero de La Mole. 

-Pues bien -dijo la reina-, si queréis saber algo positivo respecto a la suerte de vuestro amigo, preguntadle 

al rey de Navarra; es el único que tiene derecho a hablar. En cuanto a mí, todo lo que os puedo decir es que 

aquel a quien buscáis está vivo; creed en mi palabra. 

-Creo en algo más significativo aún, señora-respondió Coconnas-, y es en que vuestros bellos ojos no dan 

muestras de haber llorado. 

Luego, considerando que no tenía nada que añadir a una frase que poseía la doble ventaja de expresar al 

mismo tiempo su pensamiento y la elevada opinión que tenía de los méritos de La Mole, Coconnas se retiró 

pensando en reconciliarse con la señora de Nevers, no por ella, sino por averiguar por su conducto lo que 

no había podido saber de labios de Margarita. 

Los grandes dolores son situaciones anormales de las que el alma procura librarse lo antes posible. La 

idea de dejar a Margarita afligió al principio el corazón de La Mole. Si consintió en huir, fue más bien para 

salvar la reputación de la reina que no su propia vida. 

Así, pues, al día siguiente por la tarde regresó a París para ver a Margarita, que estaría en su balcón. 

Margarita, por su parte, como si una secreta voz le hubiera anunciado el regreso del joven, llevaba asomada 

buen rato. La consecuencia fue que ambos se vieron con aquella indecible felicidad que acompaña a los 

placeres prohibidos. Más aún: el espíritu romántico y melancólico de La Mole encontraba cierto encanto. 

No obstante, como el amante verdaderamente enamorado sólo es feliz durante un momento, aquel en que 

ve o posee a su amada, y sufre durante su ausencia, La Mole, ardiendo en deseos de ver a Margarita, se pre-

ocupó de organizar para lo antes posible el hecho que había de proporcionarle esta dicha, es decir, la fuga 

del rey de Navarra. 

Margarita, por su parte, se dejaba llevar por el placer de sentirse amada con tan pura devoción. A menudo 

se reprochaba lo que para ella constituía una debilidad; su espíritu viril, despreciando las mezquindades del 

amor vulgar, insensible a los detalles que constituyen para las almas tiernas el más dulce, el más deseable y 

el más delicado de todos los encantos, juzgaba sus días, si no enteramente llenos, al menos felizmente 

concluidos, cuando, hacia las nueve, apareciendo en su balcón cubierta con una capa blanca, divisaba en la 

orilla del río, dibujado apenas en la oscuridad, a un caballero cuya mano se posaba sobre los labios y sobre 

el corazón. Una tos significativa recordaba entonces al amante el tono de la voz amada. A veces, un 

mensaje vigorosamente lanzado por una mano de mujer y que envolvía alguna preciosa joya, mucho más 

preciosa por haber pertenecido a quien la enviaba que por la materia de que estaba hecha, caía en el suelo a 

pocos pasos del joven. Entonces La Mole, semejante, a un milano, se precipitaba sobre aquella presa, la 

apretaba contra su pecho y respondía por un procedimiento análogo. Margarita no abandonaba el balcón 

hasta que oía perderse en la noche los cascos de aquel caballo tan ligero al venir y que, al regreso, parecía 

hecho de una materia más inerte que la del famoso caballo que fue la perdición de Troya. 

Queda ya explicado el motivo de por qué la reina no se inquietaba por la suerte de La Mole, a quien, por 

otra parte, y temiendo que vigilaran sus pasos, negaba obstinadamente toda entrevista que fuera distinta de 

aquellas citas a la española, que se sucedían desde su fuga y continuaron durante todas las noches 

anteriores al día señalado para la recepción de los embajadores, recepción que, como se sabe, sufrió un 

retraso por orden expresa de Ambrosio Paré. 

La víspera de dicha recepción, a eso de las nueve de la noche, cuando todo el mundo en el Louvre se ocu-

paba de los preparativos para el día siguiente, Margarita abrió su ventana y se asomó al balcón. Apenas 

había salido cuando La Mole, sin esperar su carta y más impaciente que de costumbre, enviaba la suya, que 

fue a caer a los pies de su real amante. Margarita comprendió que la misiva debía de contener algo 

importante y entró en su cuarto para leerla. 



En la primera plana del mensaje leyó estas palabras: «Señora, es preciso que hable con el rey de Navarra. 

El asunto es urgente. Espero.» 

Y en otra hoja distinta que podía separarse de la anterior: «Señora y reina mía, haced que pueda daros 

uno de los besos que os envío. Espero.» 

Apenas acababa de leer Margarita esta segunda parte de la carta cuando oyó la voz de Enrique de 

Navarra que, con su habitual reserva, llamaba a la puerta y preguntaba a Guillonne si podía entrar. 

La reina separó rápidamente las dos hojas de la carta, escondió una de ellas en su corpiño y se guardó la 

otra en el bolsillo, corrió a cerrar la ventana y se acercó a la puerta. 

-Entrad, señor-dijo. 

Por rápida, silenciosa y hábil que fuese la acción de Margarita de cerrar la ventana, el ruido llegó hasta 

Enrique, cuyos sentidos casi habían adquirido en aquella corte, de la que tanto desconfiaba, la exquisita 

delicadeza del hombre que vive en estado salvaje. Pero el rey de Navarra no era uno de esos tiranos que 

pretenden impedir a sus esposas tomar el aire y contemplar las estrellas. 

Estaba risueño y jovial como de costumbre. 

-Señora -dijo-, mientras nuestros cortesanos se prueban sus trajes de gala, querría conversar con vos 

acerca de mis asuntos, que vos, si no me equivoco, seguís considerando como vuestros. 

-Así es, señor -respondió Margarita-, ¿acaso nuestros intereses no son siempre los mismos? 

-Sí, señora, y precisamente por eso quería preguntaros vuestro parecer con respecto a la actitud del duque 

de Alençon, quien, desde hace unos días, me huye deliberadamente, hasta el punto de que desde ayer se ha 

retirado a Saint-Germain. ¿No buscará así el medio de huir solo, puesto que está poco vigilado, o de no 

huir? ¿Cuál es vuestra opinión, señora? Os confieso que la espero para reafirmar la mía. 

-Tiene razón Vuestra Majestad inquietándose por el silencio de mi hermano. He meditado sobre ello todo 

el día de hoy y mi parecer es que, al cambiar las circunstancias, él ha cambiado también. 

-Es decir, que al ver al rey Carlos enfermo y al duque de Anjou rey de Polonia, quiere permanecer en 

París para no perder de vista la corona de Francia, ¿no es cierto? 

-Efectivamente. 

-Sea. No quiero nada mejor -dijo Enrique que se quede. Claro que ahora queda alterado completamente 

nuestro plan, pues, para irme solo, necesito tres veces más garantías de las que hubiese pedido para huir con 

vuestro hermano, cuyo nombre y actitud me protegían. Lo que más me extraña es no haber oído hablar del 

señor De Mouy. No es propio de él esto de permanecer inactivo. ¿No habéis tenido noticias suyas, señora? 

-¿Yo, señor? -preguntó Margarita sorprendida-. ¿Cómo voy a tener yo noticias suyas? 

-¡Pardiez, amiga mía! Nada sería más natural; habéis consentido para complacerme en salvar la vida al 

pobre La Mole... El hombre ha debido ir a Nantes... y del mismo modo que ha ido puede haber vuelto. 

-¡Ah! Esto me da la clave de un enigma que trato inútilmente de descifrar-respondió Margarita-; dejé la 

ventana abierta y al entrar en mi habitación encontré encima de la alfombra este mensaje. 

-¡Ya veis!... -dijo Enrique. 

-Un mensaje que no comprendí al principio y al que no atribuí ninguna importancia -continuó Margarita-; 

pero quizá tengáis vos razón y proceda de esa persona. 

-Es posible -dijo Enrique-; hasta me atrevería a decir que es muy probable. ¿Podría ver el papel? 

-Naturalmente, señor -respondió Margarita, entregando al rey la hoja que tenía guardada en su bolsillo. 

El rey la leyó. 

-¿No es ésta la letra del señor de La Mole? -preguntó. 

-No sé -dijo Margarita-; los rasgos me han ' parecido bastante desfigurados. 

-No importa, leamos: «Señora, es preciso que hable con el rey de Navarra. El asunto es urgente. Espero.» 

¡Ah! ¿Lo veis? Dice que espera. 

-Sí, ya lo veo -dijo Margarita-; pero ¿qué queréis? 

-¡Voto a bríos! Quiero que venga. 

-¿Que venga? -exclamó Margarita clavando en su esposo sus bellos ojos atónitos-. ¿Cómo podéis decir 

semejante cosa, señor? Un hombre a quien el rey ha querido matar... que está señalado, amenazado... 

¿Cómo es posible que venga? Las puertas no están hechas para quienes... 

-¿Para quienes han sido obligados a huir por la ventana? 

-Exacto, habéis completado mi pensamiento. 

-Pues si conocen el camino de la ventana, que vuelvan a recorrerlo, ya que por la puerta no pueden 

entrar. Es muy sencillo. 

-¿Vos creéis? -dijo Margarita enrojeciendo de placer sólo con pensar que vería a La Mole. 

-Estoy seguro. 



-¿Pero cómo subirá hasta aquí? -preguntó la reina. 

-¿No conserváis la escala de cuerda que os envié? ¡Oh! Si es así, no reconocería vuestra habitual previ-

sión. 

-Sí, señor, la conservo. 

-Entonces, perfecto -dijo Enrique. 

-¿Qué ordena Vuestra Majestad? 

-Sencillamente que la amarréis a vuestro balcón y la dejéis colgar. Si es De Mouy el que espera..., y estoy 

dispuesto a creerlo...; si es De Mouy, digo, y quiere subir, pues subirá, que es amigo muy fiel. 

Sin perder su tranquilidad, Enrique cogió una lamparilla para alumbrar a Margarita en la busca de su 

escala. No tardaron mucho en encontrarla, pues se hallaba guardada en un armario del famoso gabinete. 

-Ya está-dijo Enrique-. Ahora, si no es demasiado exigir de vuestra amabilidad, atad por favor esta escala 

al balcón. 

-¿Por qué he de hacerlo yo y no vos, señor? -preguntó Margarita. 

-Porque los mejores conspiradores son los más prudentes. La presencia de un hombre asustaría quizás a 

nuestro amigo. 

Margarita sonrió y sujetó la escala a la barandilla del balcón. 

 

-Muy bien -dijo Enrique, permaneciendo oculto en un rincón del cuarto-, mostraos bien ahora: moved la 

escala para que la vea. Perfectamente; estoy seguro de que De Mouy subirá. 

En efecto, diez minutos después un hombre, ebrio de dicha, saltaba los barrotes del balcón y viendo que 

la reina no salía a su encuentro dudó unos instantes. A cambio de Margarita, apareció Enrique. 

-¡Vaya! -dijo amablemente-. No es De Mouy, sino La Mole. Buenas noches, señor de La Mole. Entrad, 

os lo ruego. 

La Mole se quedó estupefacto. De haber estado aún suspendido de la escala en lugar de hallarse en el 

balcón, es muy posible que se hubiera caído de espaldas en el vacío. 

-Deseabais hablar con el rey de Navarra para tratar de asuntos urgentes -intervino Margarita-; pues bien, 

le hice llamar y aquí le tenéis. 

Enrique fue a cerrar la ventana. 

-Te amo -dijo Margarita estrechando furtivamente la mano del joven. 

-Bien, ¿qué nos tenéis qué decir? -preguntó Enrique a La Mole al tiempo que le ofrecía una silla. 

-Tengo que deciros, señor -respondió éste-, que dejé al señor De Mouy en las afueras. Desea saber si 

Maurevel ha hablado y si su presencia en la alcoba de Vuestra Majestad se conoce. 

-Todavía no, pero no tardará en conocerse. Es necesario que nos apresuremos. 

-Vuestra opinión es la suya, señor, y si mañana por la tarde el duque de Alençon está dispuesto a partir, él 

estará en la puerta de Saint-Marcel con ciento cincuenta hombres; quinientos os aguardarán en Fontai-

nebleau. Una vez allí seguiréis hasta Blois, Angulema y Burdeos. 

-Señora-dijo Enrique volviéndose hacia su mujer-, por mi parte estaré listo mañana, ¿lo estaréis vos? 

Los ojos de La Mole se clavaron en los de Margarita con una profunda ansiedad. 

-Tenéis mi palabra -respondió la reina-; a dondequiera que vayáis os seguiré, pero ya sabéis, es necesario 

que el duque de Alençon salga al mismo tiempo que nosotros. Con él no valen los términos medios; o nos 

sirve, o nos traiciona. Si vacila, más vale que no nos movamos. 

-¿Sabe él algo acerca de ese proyecto? -preguntó Enrique. 

-Ha debido de recibir hace pocos días una carta del señor De Mouy. 

-¡Ah! -dijo Enrique-, pues no me ha comentado nada. 

-Desconfiad, señor, desconfiad -añadió Margarita. 

-Tranquilizaos, estoy en guardia. ¿Cómo podré hacer llegar una respuesta al señor De Mouy? 

-No os preocupéis, señor. A la derecha o a la izquierda de Vuestra Majestad, visible o invisible, De Mouy 

estará mañana aquí durante la recepción de los embajadores. Una palabra en el discurso de la reina le hará 

comprender si aceptáis o no, si debe huir o esperaros. Si el duque de Alençon no acepta, no pide más que 

quince días para reorganizarlo todo en nombre vuestro. 

-Verdaderamente, De Mouy es un hombre extraordinario -dijo Enrique-. ¿Podríais intercalar en vuestro 

discurso la frase convenida, señora? 

-Nada más fácil -respondió Margarita. 

-Entonces -dijo Enrique- veré mañana al señor de Alençon; que De Mouy esté en su lugar y que media 

palabra le baste. 

-Estará, señor. 



-Pues bien, señor de La Mole -añadió Enrique-, id a llevar mi respuesta. Sin duda tendréis en los 

alrededores un caballo y un sirviente. 

-Me espera Orthon a la orilla del río. 

-Id a reuniros con él, señor conde. ¡Oh! No vayáis por la ventana; eso está bien para las ocasiones graves. 

Podríais ser visto, y como nadie sabe que es por mí por quien os exponéis de tal modo, comprometeríais 

gravemente a la reina. 

-¿Por dónde he de bajar entonces, señor? 

-Si no podéis entrar solo al Louvre, en cambio podéis salir conmigo, que conozco el santo y seña. Vos 

tenéis una capa y yo otra; nos embozaremos en ellas y atravesaremos la guardia sin dificultad. Por otra 

parte, tengo que dar algunas recomendaciones particulares a Orthon. Esperadme aún aquí; voy a ver si no 

hay nadie en los pasillos. 

Enrique, con el aire más natural del mundo, salió con intención de explorar el camino. La Mole quedóse 

a solas con la reina. 

-¿Cuándo os volveré a ver? -preguntó el enamorado. 

-Mañana por la noche si huimos; si nos quedamos, cualquier día de éstos en la calle de ClochePercée. 

-Señor de La. Mole -dijo Enrique al volver-, podéis seguirme, no hay nadie. 

La Mole se inclinó respetuosamente ante la reina. 

-Dadle a besar vuestra mano, señora-dijo Enrique-; el señor de La Mole no es un servidor más. 

Margarita obedeció. 

-A propósito -dijo Enrique-, guardad con cuidado la escala, es un elemento precioso para los cons-

piradores y, en el momento en que menos se piensa, puede ser útil. Venid, señor de La Mole, venid. 

 

 

XII 

 

LOS EMBAJADORES 

 

Al día siguiente todo el pueblo de París se encaminaba hacia el barrio de Saint-Antoine, lugar elegido 

para que hicieran su entrada oficial en la ciudad los embajadores polacos. Un cordón de soldados suizos 

contenía a la multitud y varios destacamentos de jinetes protegían la circulación de las damas y caballeros 

de la corte, que iban al encuentro de la comitiva. 

No tardó en aparecer a la altura de la abadía de Saint-Antoine un grupo de caballeros vestidos de rojo y 

amarillo, con gorros y capas de piel, y que llevaban sables anchos y curvos, como las cimitarras turcas. 

Los oficiales venían a los flancos de las filas. 

Detrás de este primer grupo venía otro equipado con un lujo verdaderamente oriental. Precedía a los em-

bajadores, que en número de cuatro representaban magníficamente al más mítico de los reinos 

caballerescos del siglo XVI. 

Uno de los embajadores era el obispo de Cracovia. Vestía un traje semipontificio, semiguerrero, deslum-

brante de oro y pedrerías. Su caballo blanco, de largas crines flotantes y paso majestuoso, parecía arrojar 

fuego por las fauces. Nadie hubiera creído que aquel noble animal recorría desde hacía un mes quince 

leguas diarias por caminos que el mal tiempo hacía casi impracticables. Junto al obispo venía el cortesano 

Lasco, poderoso señor, tan vinculado a la corona, que tenía la riqueza y el orgullo de un rey. 

Detrás de los dos principales embajadores, a quienes acompañaban otros dos de elevada alcurnia, 

marchaban una serie de señores polacos cuyos caballos, adornados con arneses de seda, oro y pedrerías, 

excitaron la ruidosa aprobación del pueblo. Los caballeros franceses, a pesar de la riqueza de sus atavíos, 

quedaron completamente eclipsados por aquellos recién llegados a quienes llamaban con desprecio 

«bárbaros». 

Hasta el último momento, Catalina esperó que la recepción fuera retrasada de nuevo y que la voluntad 

del rey se doblegara debido al estado de postración del monarca. Pero, cuando llegó el día señalado y vio a 

Carlos, pálido como un espectro, vestir el espléndido manto real, comprendió que debía ceder, por lo 

menos en apariencia, ante aquella férrea voluntad, y empezó a pensar que el partido mejor para su hijo 

Enrique de Anjou era el de aceptar aquel magnífico exilio a que estaba condenado. 

Aparte de las pocas palabras que pronunciara al abrir los ojos, cuando su madre salía del gabinete, Carlos 

no había hablado con Catalina desde la escena que provocó la crisis por la que estuvo a punto de morir. En 

el Louvre nadie ignoraba que se había producido un terrible altercado entre ellos, aunque se desconocían 

los motivos que pudieran ocasionarlo. Lo cierto es que hasta los más arriesgados temblaban ante aquella 



frialdad y aquel silencio, como tiemblan los pájaros ante la calma amenazadora que precede a las 

tormentas. 

En efecto, en palacio se había preparado todo más que para una fiesta, para una lúgubre ceremonia. Las 

órdenes se cumplían con tristeza y pasividad. Se sabía que Catalina casi había temblado y todo el mundo 

temblaba. 

La gran sala de recepción del palacio estaba dispuesta. Como esta clase de sesiones eran, por lo general, 

públicas, los guardias y centinelas tenían orden de dejar entrar, junto con los embajadores, a toda la gente 

que cupiese en las habitaciones contiguas y patios. 

París ofrecía el mismo aspecto curioso de ocasiones semejantes. Tan sólo un observador atento hubiera 

reconocido, entre los grupos compuestos de ingenuas caras de burgueses bonachones, gran número de 

hombres envueltos en amplias capas que se respondían unos a otros con miradas y signos cuando estaban a 

cierta distancia y cambiaban en voz baja algunas rápidas palabras cuando se encontraban. Por otra parte, 

aquellos hombres parecían muy interesados en el cortejo, eran los primeros en seguirlo y debían de recibir 

órdenes de un venerable anciano, cuyos ojos negros y vivos contrastaban con su barba blanca y sus cejas 

grises. En efecto, el anciano, ya fuera por sus propios medios o por los esfuerzos de sus compañeros, logró 

deslizarse entre los primeros que entraron en el Louvre y, gracias a la amabilidad del jefe de los suizos, 

digno hugonote muy poco católico pese a su conversión, pudo sentarse detrás de los embajadores, 

precisamente enfrente de Margarita y de Enrique de Navarra. 

Enrique, prevenido por la Mole de que De Mouy asistiría bajo cualquier disfraz a la ceremonia, miró ha-

cia todos lados. 

Por fin, sus ojos tropezaron con los del anciano y quedaron fijos en ellos. Un signo de De Mouy disipó 

las dudas que pudiera tener el rey de Navarra. Se había disfrazado tan bien, que el mismo Enrique no 

acertaba a creer que aquel anciano de barba blanca fuera el intrépido jefe de los hugonotes que cinco o seis 

días antes se defendiera con tanto coraje. 

A una palabra de Enrique en el oído de su esposa, la reina Margarita fijó sus ojos en De Mouy. Luego su 

mirada se perdió en las profundidades del salón; buscaba a La Mole sin poder hallarle. 

La Mole no estaba. 

Comenzaron los discursos. El primero iba dirigido al rey. Lasco le pedía, en nombre de la Dicta, que 

aceptara la corona de Polonia para un príncipe de la Casa real francesa. 

Carlos respondió, de manera precisa y breve, presentando a su hermano el duque de Anjou, acerca de 

cuyo valor hizo un gran elogio a los enviados polacos. Hablaba en francés. Un intérprete traducía su 

respuesta después de cada párrafo. Mientras hablaba el intérprete, pudo verse que el rey se llevaba 

repetidamente un pañuelo a la boca y que lo retiraba manchado de sangre. 

Cuando terminó la contestación de Carlos, Lasco se volvió hacia el duque de Anjou, hizo una reverencia, 

y comenzó un discurso en latín en el que le ofrecía el trono en nombre del pueblo polaco. 

El duque respondió en la misma lengua y, con una voz cuya emoción trataba en vano de disimular, dijo 

que aceptaba, agradecido, el honor que le conferían. 

Mientras estuvo hablando, Carlos permaneció de pie con los labios apretados y los ojos fijos en él, in-

móviles y amenazadores como los de un águila. 

Cuando el duque de Anjou hubo concluido, Lasco cogió la corona de los Jagellons, que estaba colocada 

sobre un almohadón de terciopelo rojo, y mientras dos caballeros revestían al duque de Anjou con el manto 

real, depositó solemnemente la corona en manos de Carlos. 

El rey hizo una señal a su hermano. El duque de Anjou fue a arrodillarse ante él y Carlos le puso la co-

rona en la cabeza. 

Entonces, los dos soberanos cambiaron uno de los besos más llenos de odio que se hayan dado jamás dos 

hermanos. 

En seguida un heraldo gritó: 

-Alejandro Eduardo Enrique de Francia, duque de Anjou, acaba de ser coronado rey de Polonia. ¡Viva el 

rey de Polonia! 

Toda la concurrencia repitió al unísono: 

-¡Viva el rey de Polonia! 

Lasco se volvió entonces hacia Margarita. 

El discurso de la hermosa reina había sido reservado para el final. Como se hizo así por galantería para 

que resaltara su ingenio, todo el mundo prestó gran atención a su respuesta, que debía ser pronunciada en 

latín. Recordemos que ella misma lo había escrito. 

Comentario [L15]: Familia lituana que 
ha provisto de soberanos a Polonia y a 

Hungría. 



Las palabras de Lasco fueron más bien un elogio que un discurso. Como buen sármata cedió a la admira-

ción que a todos inspiraba la reina de Navarra y, usando la lengua de Ovidio y el estilo de Ronsard, dijo 

que, habiendo salido de Varsovia en la más completa oscuridad, ni él ni sus compañeros hubieran podido 

hallar el camino si no hubieran tenido, como los reyes magos, dos estrellas para guiarles; estrellas que se 

acercaban a Francia y que no eran otras, ahora lo comprobaba, que los ojos de la reina de Navarra. 

Después, pasando del Evangelio al Corán, de Siria a Arabia y de Nazaret a La Meca, terminó diciendo que 

estaba dispuesto a hacer lo mismo que hacían los sectarios ardientes del Profeta, quienes, una vez que 

habían tenido la dicha de contemplar su sepulcro, se arrancaban los ojos juzgando que después de haber 

gozado de tan bello espectáculo, nada en el mundo valía la pena de verse. 

Este discurso fue sumamente aplaudido, tanto por los que sabían latín y compartían la opinión del orador, 

como por quienes no lo sabían, pero gustaban de aparentarlo. 

Margarita hizo primero una graciosa reverencia al galante cortesano y luego, mientras respondía al emba-

jador, fijó la vista en De Mouy y comenzó con estas palabras: 

 

 

-Quod nunc hac in aula insperati adestis exultaremos ego et conjux, nisi ideo immineret calamitas, scili-

cet non solum fratris sed etiam amici orbitas. 

Este párrafo tenía dos sentidos, y a pesar de dirigirse a De Mouy, podía muy bien referirse a Enrique de 

Anjou. 

Carlos no se acordaba de haber leído aquella frase en el discurso que su hermana sometiera a su aproba-

ción unos días antes, pero no atribuyó gran importancia a las palabras de Margarita, pues sabía que se 

trataba de un discurso de simple cortesía y, además, entendía muy mal el latín. 

Margarita continuó: 

-Adeo dolemur a te dividi ut tecum profisci maluissemus. Sed iden fatum quo nunc sine ullâ mord Lutetiâ 

cedere juberis, hac in urbe detinet. Proficiscere ergo, frater; proficiscere, amice; proficiscere: sine nobis; 

proficiscentem sequentur spes et desideria nostra. 

Como es fácil de suponer, De Mouy escuchaba aquellas palabras con profunda atención, pues aunque 

iban dirigidas a los embajadores, eran pronunciadas sólo para él. Enrique había movido ya dos o tres veces 

la cabeza en signo negativo como para hacer entender al joven hugonote que el duque de Alençon había 

rehusado. Aquel gesto que podía ser casual, hubiera parecido insuficiente a De Mouy si las palabras de 

Margarita no lo hubieran confirmado. Pero mientras miraba a la reina Margarita y escuchaba con toda su 

alma, sus ojos negros, tan brillantes bajo sus cejas grises, llamaron la atención de Catalina, que se 

estremeció cual si estuviera presa de una conmoción eléctrica, y ya no apartó su mirada de aquel sitio del 

salón. 

-¡Qué rostro más singular! -murmuró mientras componía su semblante conforme a las leyes de la cere-

monia-. ¿Quién es este hombre que mira con tanto interés a Margarita y a quien por su parte Enrique y 

Margarita contemplan del mismo modo? 

La reina de Navarra continuó su discurso, que, a partir de aquel momento, respondía a los cumplidos del 

embajador polaco, mientras Catalina daba vueltas a su cabeza tratando de averiguar quién podría ser aquel 

hermoso anciano. A todo esto, el maestro de ceremonias, acercándose por detrás, le entregó una bolsita de 

raso perfumado que contenía una hoja de papel doblada en cuatro. La abrió, sacó el papel y leyó lo 

siguiente: 

«Maurevel, con ayuda de un cordial que acabo de suministrarle, ha recobrado al fin sus fuerzas y ha lo-

grado escribir el nombre de la persona que estaba en la habitación del rey de Navarra. Esta persona es el 

señor De Mouy.» 

«¡De Mouy! -pensó la reina-. ¡Ya me lo suponía! Pero ese anciano... ¡Eh! Cospetto!... Ese anciano es...» 

Catalina se quedó con los ojos fijos en él y la boca abierta. 

Luego, inclinándose al oído del capitán de guardias, que estaba a su lado, le dijo: 

-Mirad, señor de Nancey, pero hacedlo disimuladamente. ¿Veis al señor Lasco, que es quien está hablan-

do ahora? Y detrás de él, ¿no veis a un viejo de barba blanca vestido de terciopelo negro? 

-Sí, señora -respondió el capitán. 

-Bueno, no le perdáis de vista. 

-¿Aquel a quien el rey de Navarra ha hecho una seña? 

-Precisamente. Apostaos a la salida del Louvre con diez hombres y, cuando salga, invitadle a cenar de 

parte del rey. Si os sigue, llevadlo a una habitación donde podáis tenerlo seguro. Si os resiste, apoderaos de 

él vivo o muerto. 

Comentario [L16]: Vuestra inesperada 
presencia en esta corte nos colmaría de 

alegría a mi esposo y a mí si no entrañase 
una gran desventura, es decir, no sólo la 

pérdida de un hermano, sino la de un 

amigo. 

Comentario [L17]: Nos desespera el 
vernos separados de vos cuando hubiése-

mos preferido partir en vuestra compañía, 

pero el mismo destino que exige que 
abandonéis inmediatamente París, nos 

encadena a esta ciudad. Idos, pues, querido 

hermano; idos, querido amigo; partid sin 
nosotros. Nuestra esperanza y nuestros 

deseos os acompañan. 



Felizmente, Enrique, muy poco atento al discurso de Margarita, tenía la mirada clavada sobre Catalina y 

no había perdido una sola expresión de su semblante: Viendo que la reina madre fijaba los ojos con tanta 

insistencia en De Mouy, se inquietó, y al ver que daba una orden al capitán de guardias, lo comprendió 

todo. 

Fue en aquel momento cuando se decidió a hacer la seña que sorprendió Nancey y que en aquel lenguaje 

mudo quería decir: «Estáis descubierto; huid inmediatamente.» 

De Mouy comprendió el gesto que tan bien correspondía con el párrafo del discurso de Margarita. No se 

lo hizo repetir dos veces; se perdió entre la multitud y desapareció. 

Enrique no estuvo tranquilo hasta que vio volver al capitán Nancey y comprendió por la contracción del 

rostro de la reina madre que éste le anunciaba que había llegado demasiado tarde. 

La sesión había terminado. Margarita cambiaba aún algunas palabras no oficiales con Lasco. El rey se 

levantó vacilando, saludó y salió apoyado en el hombro de Ambrosio Paré, que no se apartaba de él desde 

el accidente. Le siguieron Catalina, pálida de ira, y Enrique, mudo de dolor. 

En cuanto al duque de Alençon, estuvo eclipsado por completo durante toda la ceremonia y ni una sola 

vez la mirada de Carlos, que no se había apartado ni un instante del duque de Anjou, se fijó en él. 

El nuevo rey de Polonia se sintió perdido. 

Lejos de su madre, en manos de aquellos bárbaros del norte, parecía Anteo, el hijo de la Tierra, que per-

día sus fuerzas al ser levantado por los brazos de Hércules. 

Una vez pasada la frontera, el duque de Anjou se consideraba excluido para siempre del trono de Francia. 

Así, pues, en lugar de seguir al rey, se dirigió a las habitaciones de su madre. 

La encontró tan sombría y preocupada como él mismo, pues se hallaba pensando en aquel rostro fino y 

burlón que no había perdido de vista durante la ceremonia, y en aquel bearnés a quien el destino parecía 

dejar el campo libre, barriendo a su alrededor a los reyes, a los príncipes asesinos, a toda clase, en fin, de 

enemigos y de obstáculos. 

Viendo a su hijo predilecto, pálido bajo la corona, extenuado bajo su manto real, uniendo sin decir nada 

en gesto de súplica sus bellas manos, que había heredado de ella, Catalina se levantó y fue a su encuentro. 

-¡Oh, madre mía! -exclamó el rey de Polonia-. ¡Estoy condenado a morir en el destierro! 

-Hijo mío -dijo Catalina-, ¿tan pronto olvidáis la predicción de Renato? Estad tranquilo, no 

permaneceréis allá mucho tiempo. 

-Os ruego, madre, que al primer rumor, a la primera sospecha de que la corona de Francia pueda quedar 

vacante, me aviséis... 

-Tranquilizaos, hijo -replicó Catalina-; hasta que llegue el día que los dos esperamos, habrá en mis 

caballerizas un corcel ensillado y en mi antecámara un correo dispuesto para ir a Polonia. 

 

XIII 

 

ORESTES Y PÍLADES 

 

En cuanto partió Enrique de Anjou, se diría que la paz y la felicidad habían vuelto a reinar en el Louvre, 

en medio de aquella familia de Atridas. 

Carlos, olvidando su melancolía, recobraba su vigorosa salud. Salía a cazar con Enrique, o hablaba de 

caza con él los días que no podía salir. Tan sólo una cosa le reprochaba a su cuñado: su indiferencia por la 

caza de halcones. Le aseguraba que sería un príncipe perfecto si supiese adiestrar halcones y gerifaltes, 

como adiestraba perros perdigueros y sabuesos. 

Catalina volvió a ser buena madre; tierna con Carlos y Francisco, amable con Enrique y Margarita, cari-

ñosa con la señora de Nevers y la señora de Sauve. Con el pretexto de que había sido herido cumpliendo 

una orden suya, extremó su bondad hasta el punto de ir a visitar dos veces a Maurevel, convaleciente en su 

casa de la calle de los Cerezos. 

Margarita continuaba haciendo el amor a la española. 

Todas las noches abría su balcón y correspondía a La Mole por señas y por escrito; en cada una de sus 

cartas, el joven recordaba a la reina que le había prometido, aunque sólo fuera por unos instantes, y como 

recompensa a su exilio, estar a su lado en la calle de Cloche-Percée. 

Únicamente una persona estaba sola y sin pareja en aquel palacio que volvía a ser tranquilo y apacible. 

Esta persona era nuestro amigo el conde Annibal de Coconnas. 

Cierto que ya era algo saber que La Mole vivía; también era bastante seguir siendo el preferido de la 

señora de Nevers, la más risueña y extravagante de todas las mujeres. Pero toda la felicidad que le propor-



cionaban las visitas a la hermosa duquesa, toda la tranquilidad de espíritu que debía a Margarita por haberle 

facilitado noticias acerca de la suerte de su común amigo, no valían para el piamontés tanto como una hora 

pasada con La Mole en casa de maese La Hurière, frente a una botella de vino dulce, o bien durante una de 

aquellas excursiones nocturnas por los rincones de París, en los que un honrado caballero podía recibir 

agravios a su pellejo, a su bolsa o a su traje. 

La señora de Nevers, preciso es confesarlo para vergüenza de la humanidad, soportaba muy mal aquella 

rivalidad con La Mole. No es que detestara al provenzal, al contrario; arrastrada por ese instinto irresistible 

que hace que toda mujer sea coqueta a su pesar con el amante de otra, sobre todo cuando esta otra es su 

amiga, no había dejado de deslumbrar a La Mole con los centelleos de sus ojos de esmeralda. Coconnas 

hubiese podido envidiar los francos apretones de manos y las amabilidades concedidas por la duquesa a su 

amigo, durante los días caprichosos en que el astro del piamontés parecía palidecer en el cielo de su amada. 

Pero Coconnas, que hubiera degollado a quince personas por una sola mirada de los ojos de su dama, 

sentía tan pocos celos de La Mole, que a menudo, a raíz de ciertas inconsecuencias de la duquesa, le había 

hecho al oído ciertos ofrecimientos que ruborizaron al provenzal. 

Resultó de este estado de cosas que Enriqueta, a quien la ausencia de La Mole privaba de todas las 

ventajas que le daba la compañía de Coconnas, es decir, de su inagotable gracia, de sus insaciables 

caprichos de placer, fue un día a ver a Margarita para suplicarle que le devolviera ese tercero obligado, sin 

el cual el espíritu y el corazón de Coconnas desfallecían día por día. 

Margarita, siempre complaciente y apremiada por los ruegos de La Mole y los deseos de su propio cora-

zón, dio una cita para el día siguiente a Enriqueta en la casa de las dos puertas, con intención de tratar allí 

todas aquellas cuestiones en una conversación que nadie podría interrumpir. 

Coconnas recibió de mala gana el aviso de Enriqueta citándole para las nueve y media en la calle Tizon. 

No por eso dejó de encaminarse al lugar señalado, donde halló a la duquesa enfadada por haber llegado la 

primera. 

-Vaya, señor -le dijo-, es de mala educación hacer esperar .... no diré a una princesa, sino simplemente a 

una mujer. 

-¡Oh! ¡Esperad! -dijo Coconnas-. Ésta es una expresión muy vuestra. Apostaría, por el contrario, que nos 

hemos anticipado. 

_ -Yo, desde luego. 

-¡Bah! Yo también; apenas serán las diez. 

-Pero mi carta decía a las nueve y media. 

-Por eso salí del Louvre a las nueve, pues, dicho sea de paso, estoy de servicio con el duque de Alençon y 

tendré que dejaros dentro de una hora. 

-Y eso os encanta, ¿verdad? 

-No a fe mía, puesto que el señor de Alençon es un amo muy malhumorado y quisquilloso, y para que me 

regañen, prefiero unos lindos labios como los vuestros que no una boca torcida como la suya. 

-Vamos, esto ya está un poco mejor -dijo la duquesa-. Dijisteis que habíais salido a las nueve del Louvre, 

¿no? 

-Sí, por cierto. ¡Dios mío!, con la intención de venir directamente aquí, cuando en la esquina de la calle 

de Grenelle veo a un hombre que se parece a La Mole. 

-¡Ya estamos con La Mole! 

-¡Siempre! Con vuestro permiso o sin él. 

-Grosero. 

-Bien -replicó Coconnas-, comencemos nuestras galanterías. 

-No, acabad antes vuestro relato. 

-Que conste que yo no quería contaros nada; habéis sido vos quien, al preguntarme por qué había llegado 

tarde... 

-¡Claro! ¿Acaso debo ser yo quien llegue primero? 

-Sin duda; vos no tenéis que buscar a nadie. 

-Sois bastante pesado; pero, en fin, continuad. En la esquina de la calle de Grenelle habéis visto a un 

hombre parecido a La Mole. Pero, ¿de qué está manchado vuestro jubón? ¿De sangre? 

-Será que alguno me haya salpicado al caer. 

-¿Os habéis batido? 

-¡Ya lo creo! 

-¿Por vuestro dichoso La Mole? 

-¿Por quién queréis que me bata? ¿Por una mujer quizás? 


