
rros de caza, uno de muestra y dos lebreles, y aun todo este lujo ––añadió son-
riéndose–– no es por mí. 

––Comprendo ––repuso Artagnan––; será para ese joven, para Raúl. 
Y Artagnan miró a Athos con una sonrisa involuntaria.  
––Lo habéis acertado, amigo ––dijo el conde. 
––¿Y ese joven es vuestro comensal, vuestro ahijado, o acaso vuestro parien-

te? ¡Ah! ¡Cuánto habéis variado, amigo Athos! 
––Ese joven ––respondió Athos pausadamente––, ese joven, Artagnan, es un 

huérfano abandonado por su madre en casa de un pobre cura de aldea; yo lo he 
criado y educado. 

––Mucho cariño os debe tener. 
––Me quiere como a su mismo padre.  
––Sobre todo os estará muy reconocido. 
––¡Oh! En cuanto al agradecimiento es reciproco; le debo tanto como él a mí; y 

aunque a él no, a vos os lo puedo decir; aún resulto alcanzado en el balance. 
––¿Cómo así? ––preguntó el mosquetero admirado. 
––Es muy claro; él ha causado el cambio verificado en mí; yo me iba secando 

como un árbol sin raíces; sólo un afecto profundo podía ligarme a la vida. Era 
muy anciano para pensar en queridas; vuestra ausencia me privaba de los go-
ces de la amistad... Pues bien; en ese niño he hallado lo que había perdido; sin 
valor para vivir por mí, he vivido por él. Mucho aprovechan las lecciones a un 
niño, pero mejor es el ejemplo. Yo se lo he dado, Artagnan. Tenía vicios, me he 
corregido de ellos; carecía de virtudes, he simulado tenerlas. De manera que no 
creo engañarme diciendo que Raúl está destinado a ser un caballero tan com-
pleto como es posible en nuestro siglo miserable. 

Artagnan miraba a Athos con una admiración que cada momento iba en au-
mento; paseábanse a la sazón por una fresca y sombría alameda, al través de la 
cual se filtraban oblicuamente algunos rayos del sol en su ocaso. Uno de estos 
dorados rayos iluminaba el semblante de Athos, y sus ojos parecían reflejar la 
luz tibia y serena de la tarde. La idea de Milady se presentó a la mente de Artag-
nan. 

––¿Y sois dichoso? ––dijo a su amigo. 
La vigilante vista de Athos penetró hasta el fondo del corazón de Artagnan, y 

leyó en él toda su idea. 
––Tan dichoso como puede serlo una criatura de Dios sobre la tierra. Pero 

completad vuestro pensamiento, Artagnan, porque no lo habéis dicho por entero. 
––Sois hombre terrible, Athos; nada se os escapa ––dijo Artagnan––. En efec-

to, deseaba preguntaros si no tenéis algunas veces impulsos involuntarios de 
terror semejantes a... 

––A remordimientos ––prosiguió Athos––. He acabado vuestra frase. Sí y no. 
No tengo remordimientos, porque creo que aquella mujer merecía el castigo que 
sufrió. No tengo remordimientos, porque si la hubiese dejado vivir hubiera conti-
nuado indudablemente su obra de destrucción; pero eso no quiere decir, amigo 



mío, que esté convencido de que tuviésemos derecho para hacer lo que hicimos. 
Puede suceder que toda sangre que se vierte exija una expiación. Ella la ha su-
frido ya, quizás nosotros la suframos también. 

––Algunas veces he pensado lo propio, Athos ––dijo Artagnan.  
––Aquella mujer tenía un hijo. 
––Sí. 
––¿Habéis oído hablar de él?  
––Jamás. 
––Ahora debe contar veintitrés años ––murmuró Athos––. Muy a menudo pien-

so en él, Artagnan. 
––Es raro. Yo le había olvidado. Athos se sonrió melancólicamente.  
––¿Y de lord Winter, no sabéis nada? 
––No ignoro que estaba en gran predicamento con Carlos I.  
––Habrá corrido su suerte, que es mala en este momento. Ved aquí otro ejem-

plo de lo que acabo de decir: vertió la sangre de Strafford, y su sangre reclama 
sangre. ¿Y la reina? 

––¿Qué reina? 
––Enriqueta de Inglaterra, la hija de Enrique IV  
––Está en el Louvre, como sabéis. 
––Sí, privada de todo, ¿no es cierto? Durante los grandes fríos de invierno, me 

han dicho que su hija tenía que guardar cama por carecer de leña para calentar-
se. ¿Qué tal? ––dijo Athos encogiéndose de hombros––. ¡La hija de Enrique IV 
tiritando por falta de un haz de leña! ¿Por qué no pidió hospitalidad a cualquiera 
de nosotros en lugar de dirigirse a Mazarino? Nada le hubiera faltado. 

––¿La conocéis, Athos? 
––No, pero mi madre la vio siendo niña. ¿No os he manifestado que mi madre 

fue dama de honor de María de Médicis? 
––Nunca. Vos no decís estas cosas, Athos. 
––¡Oh! Ya estáis viendo que sí ––repuso Athos––, pero es necesario que se 

presente ocasión. 
––Porthos no la esperaría con tanta paciencia ––dijo Artagnan sonriéndose. 
––Cada uno tiene su genio, amigo Artagnan. Porthos posee excelentes cuali-

dades, a pesar de que es algo vanidoso. ¿Le habéis vuelto a ver? 
––Hace cinco días que me separé de él ––respondió Artagnan. Entonces contó 

con la gracia de su carácter gascón todas las magnificencias de Porthos en su 
castillo de Pierrefonds, asestando de paso dos o tres saetazos al excelente se-
ñor Mostón. 

––Es admirable ––replicó Athos sonriéndose de aquella jovialidad que le traía 
a la memoria sus buenos tiempos––; es asombroso que una sociedad formada 
al azar como la nuestra haya conservado tan estrecha unión, a pesar de veinte 
años de ausencia. La amistad echa raíces muy profundas en los corazones hon-



rados; creedme, Artagnan, sólo los perversos la niegan, porque no la compren-
den. ¿Y Aramis? 

––También le he visto ––dijo Artagnan––––; pero he observado en él cierta 
tristeza. 

––¿De modo que también habéis visto a Aramis? ––preguntó Athos mirando a 
Artagnan con ojo investigador––. ¿Luego estáis haciendo una verdadera pere-
grinación al templo de la amistad, como dirían los poetas? 

––Sí tal ––contestó Artagnan turbado.  
––¿Y qué dice nuestro amigo? 
––Ya sabéis que Aramis es circunspecto por naturaleza; además, siempre an-

da metido en asuntos femeniles. Y en estos momentos creo que ha de tener uno 
muy complicado. 

Athos no contestó nada. 
––No es curioso ––pensó Artagnan. 
No sólo no contestó Athos, sino que mudó de conversación. 
––Ya lo veis ––dijo haciendo notar a Artagnan que habían vuelto al frente del 

castillo––; en una hora de paseo hemos recorrido todos mis dominios. 
––Todo es encantador, y todo revela que pertenece a un cumplido caballero ––

respondió Artagnan. 
En aquel momento se oyeron las pisadas de un caballo. 
––Ya está de regreso Raúl dijo Athos––; sabremos cómo sigue la pobre niña. 
En efecto, el joven Raúl se presentó en la verja y entró en el patio cubierto de 

polvo; echó pie a tierra, entregando el caballo a una especie de palafrenero, y 
acercóse a saludar al conde y a Artagnan con respetuosa cortesía. 

––Aquí tenéis ––dijo Athos poniendo la mano sobre el hombro del mosquete-
ro–– al señor Artagnan, de quien me habéis oído hablar con frecuencia, Raúl. 

––Caballero ––dijo el joven saludando de nuevo y más profundamente––, el 
señor conde ha pronunciado vuestro nombre en mi presencia, siempre que ha 
querido presentarme el ejemplo de un hombre extraordinariamente intrépido y 
generoso. 

Este cumplido no dejó de conmover a Artagnan. Presentó la mano a Raúl y le 
dijo: 

––Amiguito, todos los elogios que de mí se hayan dicho, corresponden al señor 
conde, que me ha educado y que no tiene la culpa de que su discípulo saliera 
tan poco aprovechado. Pero estoy seguro de que vos sabréis indemnizarme. El 
veros sólo habla en vuestro favor, Raúl: las palabras que habéis dicho me han 
enternecido. 

No es fácil manifestar cuánto embelesó a Athos esta frase; miró a Artagnan 
con gratitud, y después dirigió a Raúl una de esas indescriptibles sonrisas, que 
tanto orgullo inspiran a los niños. 

––Ya no tengo duda ––pensó Artagnan notando aquella mirada y aquella son-
risa. 



––¿Qué hay? ––preguntó Athos––. Espero que la desgracia de antes no haya 
tenido consecuencias. 

––Todavía no se sabe; el médico no ha podido decir nada a causa de la hin-
chazón, pero teme que haya padecido algún nervio. 

––¿Y no os habéis quedado acompañando a la señora de Saint-Remy? 
––No lo hice por estar de regreso a la hora de cenar, y no haceros esperar 

más tiempo ––dijo Raúl. 
En aquel instante se presentó un muchacho vestido entre aldeano y lacayo, y 

anunció que la cena estaba dispuesta. 
Athos condujo a su huésped a un comedor muy humilde, pero cuyos balcones 

daban por una parte a un jardín y por otra a una estufa en que crecían flores de-
licadas. 

Artagnan echó una ojeada a la vajilla, que era de gran valor, y por su antigüe-
dad parecía pertenecer a la familia hacía siglos. Encima de un aparador había 
un soberbio jarrón de plata, Artagnan se detuvo a mirarlo. 

––¡Qué admirablemente trabajado está! ––exclamó. 
––Sí ––respondió Athos––, es una obra maestra de un gran artífice florentino, 

llamado Benvenuto Cellini. 
––Representa una batalla. 
––La de Marignan. Representa el momento en que uno de mis antepasados da 

su espada a Francisco I, que acaba de hacer pedazos la suya. Enguerrando de 
la Fère fue nombrado con este motivo caballero de San Miguel. No satisfecho 
con esto el rey, que combatió tres horas con la espada de su amigo Enguerran-
do, sin que se rompiera, le regaló quince años después este jarrón y una espa-
da, que tal vez habréis visto en mi casa y que también es hermosa pieza. Aquel 
era el tiempo de los gigantes; al lado de semejantes hombres debemos tenernos 
por enanos. Sentémonos, Artagnan, y cenemos. A propósito ––dijo Athos al la-
cayuelo que les servía––, llama a Charlot. 

El muchacho ausentóse, y un instante después se presentó el criado, a quien 
se habían dirigido los dos viajeros al llegar al castillo. ––Amigo Charlot ––le dijo 
Athos––, os recomiendo muy particularmente a Planchet, el lacayo de M. Artag-
nan, por todo el tiempo que resida aquí. Tenéis la llave de la bodega, dadle buen 
vino, que le gusta; ha dormido mucho tiempo al raso y tampoco le desagradará 
una buena cama; haced la gracia de ponérsela. 

Charlot saludó y se fue. 
––Este Charlot ––dijo el conde–– es un buen hombre; hace dieciocho años que 

me sirve. 
––En todo pensáis ––contestó Artagnan––; os doy las gracias en nombre de 

Planchet, querido Athos. 
El joven Raúl abrió los ojos al oír este nombre, dudando si Artagnan hablaba 

con el conde. 
––¿Os parece extraño ese nombre, Raúl? dijo Athos sonriendoEs el que usaba 

en la guerra, cuando M. Artagnan, otros dos amigos y yo, hicimos proezas en la 



Rochela, a las órdenes del difunto cardenal, y del señor de Bassompierre, que 
también ha fallecido. Este caballero tiene a bien darme ese nombre amistoso, 
causándome un placer cada vez que lo pronuncia. 

––Supisteis hacerlo célebre ––dijo Artagnan––. Un día mereció los laureles del 
triunfo. 

––¿Cómo, caballero? ––preguntó Raúl con su curiosidad juvenil.  
––A fe que lo ignoro ––dijo Athos. 
––¿Habéis olvidado el baluarte de San Gervasio y la servilleta convertida en 

bandera por tres balazos? Yo tengo mejor memoria y voy a contar aquel lance. 
Y contó a Raúl toda la historia del baluarte, como Athos le había referido la de 

su abuelo. 
Al oír aquella narración, creyó el joven estar oyendo uno de los hechos de ar-

mas que refieren el Tasso y Ariosto, y que pertenecen a los tiempos heroicos de 
la caballería. 

––Pero lo que no os dice Artagnan, Raúl ––observó Athos––, es que él era uno 
de los que mejor manejaban la espada en su tiempo; piernas de hierro, puños de 
acero, golpe de vista segura, mirada fulminante, nada le faltaba para oponer a 
sus enemigos. Dieciocho años tenía, tres más que vos, cuando le vi pelear por 
primera vez y contra hombres diestros y avezados a la guerra. 

––¿Y venció Artagnan? ––dijo el joven, cuyos ojos brillaban durante esta con-
versación, y parecían implorar no se omitiese ningún detalle. 

––Me parece que maté a uno ––dijo Artagnan interrogando a Athos con la mi-
rada––. Al otro le desarmé o le herí, de esto no estoy seguro.  

––Sí, le heristeis. ¡Oh! Erais un atleta terrible. 
––Yo no he perdido mucho ––repuso Artagnan con una risita gascona llena de 

satisfacción––, todavía hace poco... Una mirada de Athos cerróle la boca. 
––Es menester que sepáis, Raúl ––repuso Athos––, vos que tan preciado es-

táis de buen tirador, y cuya vanidad puede sufrir el mejor día una cruel decep-
ción; es necesario que sepáis cuán peligroso es el hombre que une la sangre 
fría a la agilidad; ésta es la mejor ocasión: rogad mañana al señor d'Artagnan, si 
no está cansado, que os dé una lección. 

––¡Diablos! Pues vos, querido Athos, no sois mal maestro, sobre todo de las 
dos cualidades que acabáis de elogiar. Hoy mismo me venía hablando Planchet 
de aquel famoso duelo del cercado de los Carmelitas con lord Winter y sus ca-
maradas. ¡Ah, Raúl! ––continuó Artagnan––. Por aquí debe andar una espada 
que yo he llamado mil veces la primera del reino. 

––¡Oh! Mi mano se habrá echado a perder con este niño ––dijo Athos. 
––Hay manos que jamás se echan a perder, querido Athos, pero que echan a 

perder otras. 
Raúl hubiera deseado que se prolongase la conversación toda la noche, pero 

el conde le hizo observar que su huésped debía estar fatigado y necesitaba des-
cansar. Artagnan lo negó con política, pero Athos insistió en que pasase a tomar 
posesión de su alcoba. Raúl acompañóle a ella, y Athos, conociendo que el jo-



ven estaría todo el tiempo que pudiese con Artagnan para oírle contar las haza-
ñas de su juventud, pasó a buscarle un momento después y puso fin a aquel 
hermoso día dando al mosquetero las buenas noches y un apretón de manos 
muy estrecho. 

 
XVII.–– LA DIPLOMACIA DE ATHOS 
Artagnán se había acostado, menos para dormir que para estar solo y pensar 

en cuanto había visto y oído aquella tarde. 
Como tenía buen carácter y siempre había sentido una inclinación instintiva 

hacia Athos, la cual acabó convirtiéndose en amistad sincera, causóle una satis-
facción inexplicable el encontrar un hombre lleno de inteligencia y fuerza donde 
esperaba ver un bebedor embrutecido y sumido en la mayor abyección; no tuvo 
tampoco dificultad en confesar la constante superioridad de Athos, y en vez de 
entregarse a la envidia o al desaliento que hubiera afligido a una alma menos 
generosa, no sintió en último resultado más que una satisfacción sincera y leal, 
concibiendo las mayores esperanzas en favor de su negocio. 

Parecíale, sin embargo, que Athos no era sincero y claro en todo. ¿Quién era 
aquel joven que decía haber adoptado y que tanto se le parecía? ¿Qué signifi-
caban las muchas visitas que recibía y qué la extremada sobriedad que se ad-
vertía en su mesa? Otra circunstancia, insignificante en apariencia, la ausencia 
de Grimaud, de quien antiguamente no podía Athos alejarse, y el no haber pro-
nunciado siquiera su nombre, a pesar de ofrecerse ocasión para ello, tenía in-
quieto a Artagnan. O Artagnan no tenía la confianza de su amigo, o Athos esta-
ba sujeto por lazos invisibles, o bien le habían prevenido de antemano contra 
aquella visita. 

Hubo de pensar en Rochefort y en lo que le había dicho en la iglesia de Nues-
tra Señora. ¿Habría precedido Rochefort a Artagnan en su viaje a casa de At-
hos? 

El mosquetero no podía emplear el tiempo en cavilaciones, y resolvió promover 
una explicación al siguiente día. La cortedad del caudal de Athos, tan diestra-
mente disimulada, anunciaba deseos de aparentar y revelaba un resto de ambi-
ción fácil de despertar. El vigor de su espíritu y la claridad de sus ideas hacíanle 
más impresionable que la generalidad de los hombres, cuanto que su actividad 
instintiva se redoblaría con una dosis de necesidad. 

Tales pensamientos tenían desvelado a Artagnan, a pesar de su cansancio; 
meditó sus planes de ataque, y aunque no ignoraba que Athos era un temible 
adversario, determinó dar la batalla al día siguiente después del almuerzo. 

Esto no obstaba para que, por otra parte, creyese que era necesario caminar 
con mucha prudencia por un terreno tan desconocido, estudiar por espacio de 
muchos días a las personas con quienes trataba Athos, observar y analizar sus 
nuevas costumbres y procurar obtener del sencillo joven, ya manejando la espa-
da con él, ya persiguiendo alguna pieza de caza, las noticias intermedias que 
necesitaba para enlazar al Athos antiguo con el actual, lo cual no presentaba 
gran dificultad, pues el preceptor debía haberse reflejado en el corazón y en el 
alma de su alumno. Pero al mismo tiempo Artagnan, que estaba dotado de gran 
penetración, conocía la situación crítica en que había de encontrarse si por una 



imprudencia o una torpeza dejaba en descubierto sus maniobras a la experimen-
tada vista de Athos. 

Preciso es decir también que Artagnan, dispuesto siempre a servirse de la as-
tucia contra la malicia de Aramis o la vanidad de Porthos, se avergonzara de 
hacer lo mismo con el franco y generoso Athos. Creía que Porthos y Aramis le 
apreciarían más si les vencía en diplomacia, mientras que Athos, por el contra-
rio, le apreciaría menos. 

––¡Ah! ¿Por qué no está aquí Grimaud, el taciturno Grimaud? ––decía Artag-
nan––. ¡Cuántas cosas hubiera yo comprendido en su silencio! ¡Tenía un silen-
cio tan elocuente! 

Poco a poco fue cesando todo el rumor en el edificio; Artagnan oyó cerrar las 
puertas y ventanas; los perros callaron también, después de contestarse unos a 
otros en el campo; en fin, un ruiseñor perdido en la espesura dejó de entonar 
sus armónicos plañidos y se durmió; no sonaba en el castillo otro ruido que el 
monótono de unos pasos dados encima de la alcoba de Artagnan, que éste cre-
yó serían de Athos. 

––Está paseándose y meditando ––pensó Artagnan––. ¿En qué? He aquí la di-
ficultad. Lo demás podía saberse; pero esto no. 

Al cabo de algún tiempo Athos debió acostarse, porque también cesó este rui-
do. 

El silencio y la fatiga se unieron para vencer a Artagnan, el cual cerró por fin 
los ojos, quedándose dormido a los pocos momentos. No acostumbraba Artag-
nan dormir mucho; apenas entraron en su cuarto los primeros rayos del alba, 
echóse fuera de la cama y abrió las ventanas. 

Miró por una celosía y le pareció ver un bulto que rondaba por el patio hacien-
do el menor ruido posible. Fiel a su sistema de no dejar pasar la menor circuns-
tancia sin cerciorarse de lo que era, Artagnan observó con atención y 'reconoció 
la casaca color de granate y los cabellos castaños de Raúl. 

El joven (pues era él) abrió la puerta de la caballeriza, sacó el caballo bayo en 
que había montado el día anterior; lo ensilló con la destreza de un picador con-
sumado. Después condujo al animal por el lado derecho de la huerta, abrió una 
portezuela lateral que daba a un estrecho sendero, hizo salir al caballo, cerró la 
puerta, y entonces Artagnan viole, más allá de la pared, pasar como una flecha, 
encorvándose bajo las pendientes ramas de los sauces y de las acacias. 

El mosquetero había observado el día anterior que aquel sendero debía con-
ducir a Blois. 

––¡Pardiez! ––dijo el gascón––. ¡Pronto empieza a hacer de las suyas! ¡Apues-
to a que no tiene la aversión que Athos al bello sexo! De seguro no va a cazar, 
puesto que no lleva ni armas ni perros; tampoco irá a cumplir ningún encargo 
cuando se oculta. ¿De quién? ¿De mí o de su padre?... Porque está claro que 
Athos es su padre... ¡Pardiez! Esto lo sabré hoy mismo; hablaré a Athos del 
asunto sin morderme la lengua. 

Iba amaneciendo el día; todos los ruidos que por la noche oyó Artagnan se re-
novaban uno tras otro; el pájaro en las ramas; el perro en el establo; los carne-
ros en la pradera, hasta las barcas del Loira parecían animarse alejándose de la 



orilla y abandonándose a la corriente. Artagnan estuvo algún tiempo en la venta-
na por no despertar a nadie; mas cuando oyó abrir las puertas y las maderas de 
los balcones, se hizo por última vez el rizo de sus cabellos, dio la última mano a 
su bigote, limpió maquinalmente las alas de su sombrero con la manga del jubón 
y bajó. Al pisar el último escalón, vio a Athos encorvado y en la actitud de quien 
busca una moneda entre la arena. 

––Buenos días, querido patrón ––dijo Artagnan. ––Felices, amigo. ¿Qué tal ha 
sido la noche? 

––Excelente, Athos; como la cama, como la cena, que debía naturalmente in-
fundirme sueño; como la acogida que me hicisteis ayer. Mas, ¿qué estabais mi-
rando con tanta atención? ¿Habéis cobrado afición a las flores? 

––Aunque así fuera, nada tendría de extraño. En el campo cambia uno mucho 
y llega a amar, sin echarlo de ver siquiera, todas estas bellas producciones que 
Dios hace brotar del seno de la tierra y que tan despreciadas son en las ciuda-
des. Estaba viendo unos lirios que había puesto junto a esta arca de agua, los 
cuales hallo marchitos esta mañana. Esos jardineros son la gente más torpe del 
mundo. Al traer el caballo de la noria le habrán dejado que los pise. 

Artagnan se sonrió. 
––¿Ese es vuestro parecer? ––preguntóle. 
Y condujo a su amigo por el paseo, en el cual había otras muchas huellas. 
––Aquí hay otras, mirad, Athos.  
––Sí y huellas recientes. 
––Muy recientes ––replicó Artagnan. 
––¿Quién habrá salido por aquí esta mañana? ––dijo Athos inquietamente––. 

¿Se habrá escapado algún caballo de la cuadra? 
––No es probable ––repuso Artagnan––, porque los pasos son muy iguales y 

pausados. 
––¿Dónde está Raúl? ––preguntó Athos––. Todavía no le he visto.  
––¡Chist! ––dijo Artagnan sonriendo y llevándose un dedo a la boca. 
––¿Pues qué pasa? ––preguntó Athos. 
Entonces refirió Artagnan lo que había visto, procurando observar la fisonomía 

de su amigo. 
––¡Ah! Ahora lo comprendo todo ––exclamó Athos, encogiéndose ligeramente 

de hombros––; el pobre muchacho habrá ido a Blois.  
––¿A qué? 
––Está claro; a saber de Luisita la Vallière, de esa niña que se torció ayer un 

pie. 
––¿Eso pensáis? ––dijo Artagnan con aire de incredulidad.  
––Estoy seguro de ello. ¿Qué? ¿No habéis observado que Raúl está enamo-

rado? 
––¿De quién? ¿De esa niña de siete años? 



––A la edad de Raúl está el corazón tan ávido de sensaciones, que necesita 
desahogarse con algo, sea ficticio o realidad. Su amor participa de ambas cosas. 

––¿Os chanceáis? ¿Pues qué esa niña?... 
––¿No la habéis reparado? Es la criatura más bella del mundo: cabellos de un 

hermoso color de oro, ojos azules que ya saben expresar la malicia y la langui-
dez... 

––¿Y qué decís vos de ese amor? 
––Nada, me río de él y me burlo de Raúl; mas esas primeras necesidades del 

corazón son tan imperiosas, esas expansiones de melancolía amorosa en los 
jóvenes son al mismo tiempo tan gratas y tan amargas, que presentan a veces 
todos los caracteres de una pasión. Yo me acuerdo de que a la edad de Raúl me 
había enamorado de una estatua griega que el buen rey Enrique IV regaló a mi 
padre, y creí morir de pesar, cuando me dijeron que la historia de Pigmalión era 
una fábula. 

––Eso proviene de la ociosidad. No tenéis bastante ocupado a Raúl, y él por su 
parte busca ocupaciones. 

––Tan convencido estoy de eso, que pienso sacarle de aquí.  
––Haréis bien. 
––Sin duda, pero le destrozaré el corazón y sufrirá tanto como por un verdade-

ro amor. Tres o cuatro años hace, y entonces era todavía un niño, que empezó a 
acostumbrarse a admirar ese pequeño ídolo, y si continúa aquí concluirá por 
adorarle. Esos muchachos pasan todo el día haciendo proyectos, y hablan de 
mil cosas serias como dos amantes de veinte años. Los padres de Luisa se rie-
ron mucho al principio de esta intimidad, pero ya me parece que empiezan a 
fruncir el ceño. 

––¡Niñerías! Pero Raúl necesita distracciones: alejadle de aquí u os exponéis a 
que nunca sea un hombre. 

––Me decido a enviarle a París ––dijo Athos.  
––¡Ah! ––exclamó Artagnan. 
Y creyendo que aquel era el momento oportuno para romper las hostilidades, 

agregó: 
––Si queréis, podemos hacer la suerte de ese joven.  
––¡Ah! ––exclamó Athos a su vez. 
––Quiero consultaros respecto a una idea que se me ha ocurrido.  
––Veamos. 
––¿No os parece que ha llegado el tiempo de volver al servicio?  
––¿Pero no permanecéis en él, Artagnan? ––dijo Athos. 
––Yo me entiendo. Hablo del servicio activo. ¿Ha perdido para vos todo su en-

canto nuestra vida pasada? Si os ofrecieran ventajas reales, tendríais inconve-
niente en renovar las hazañas de nuestra juventud con Porthos y conmigo. 

––¿Es una proposición la que hacéis? ––preguntó Athos.  



––Sincera y explícita. 
––¿Para volver a campaña?  
––Sí. 
––¿De parte de quién, y contra quién? ––preguntó vivamente Athos, clavando 

en el gascón una mirada benévola y serena. 
––¡Diantre! ¡Mucha prisa tenéis! 
––Hablemos claro y oídme bien, Artagnan. Un hombre como yo no puede ser-

vir más que a una persona, o mejor dicho, a una causa: a la del rey. 
––De él hablo ––dijo el mosquetero. 
––Sí, pero entendámonos ––repuso con seriedad Athos––, si por causa del rey 

entendéis la del cardenal Mazarino, hemos dejado de estar de acuerdo. 
––No digo eso precisamente ––contestó el gascón turbado. ––Vamos, Artag-

nan ––dijo Athos––, no nos chanceemos. Vuestra indecisión, vuestros rodeos 
me descubren de parte de quién venís. Efectivamente, no se atreven a procla-
mar abiertamente esa causa y los que reclutan gente para ella, lo hacen con ti-
midez y a medias palabras. 

––¡Amigo Athos!... ––interrumpió Artagnan. 
––Ya sabéis que no hablo por vos, que sois la flor de los valientes; hablo de 

ese mezquino e intrigante italiano; de ese bribón que intenta ceñirse una corona 
que ha robado debajo de una almohada; de ese tunante que llama partido del 
rey a su partido, y que se atreve a encarcelar a los príncipes de la sangre, sin 
osar matarlos, como hacía nuestro cardenal, ¡el excelente cardenal!; de ese usu-
rero que pesa los escudos de oro y se guarda lo que cercena, temiendo perder-
los al día siguiente por muchas trampas que haga en el juego; de ese pícaro, en 
fin, que según cuentan maltrata a la reina ¡tanto peor para ella! y que dentro de 
tres meses nos va a armar una guerra civil para conservar sus pensiones. ¿Ese 
es el amo que me propònéis, Artagnan? ¡Muchas gracias! 

––¡Por Dios que sois más impetuoso que antes! ––dijo Artagnan––. Los años 
os han acalorado la sangre en vez de entibiarla. ¿Quién os dice que Mazarino 
sea mi amo y que yo quiera que lo sea vuestro? 

––¡Diablo! ––había dicho entre sí el gascón––, no confesemos nuestros secre-
tos a un hombre tal mal dispuesto. 

––Pero, entonces ––repuso Athos––, ¿qué significan esas proposiciones, Ar-
tagnan? 

––Es muy sencillo. Vos vivís en vuestras tierras, y parece que sois feliz con 
vuestra dorada medianía. Porthos tiene acaso cincuenta o sesenta mil libras de 
renta, y Aramis quince duquesas que se disputan entre sí al prelado como antes 
disputábanse al mosquetero; todavía es el hijo mimado de la suerte, ¿pero yo 
qué hago en el mundo? Veinte años hace que ando cargado con la coraza, con 
mi insignificante grado, sin ascender, sin bajar, sin vivir. En fin, estoy muerto. Y 
cuando tengo ocasión de resucitar un poco, todos me decís: ¡es un tunante, un 
pícaro, un bribón, un mal amo! ¡Pardiez! Lo mismo creo yo; pero buscadme otro 
mejor o dadme rentas para vivir. 



Athos reflexionó algunos segundos, y comprendió el artificio de Artagnan, que 
habiéndose adelantado mucho al principio, retrocedía entonces para ocultar me-
jor su juego. Comprendió claramente que las proposiciones que acababa de 
hacerle eran positivas, y que las hubiera expuesto en toda su extensión a poco 
que él hubiese prestado oídos. 

––¡Está bien! ––dijo Athos entre sí––. Artagnan es partidario de Mazarino. 
Desde aquel momento procedió con suma prudencia. Artagnan, por su parte, 

disimuló más. 
––Pero, finalmente, ¿algún proyecto tendríais? ––continuó Athos.  
––Es claro. Quería aconsejarme con todos mis amigos y acordar el modo de 

hacerlo, porque los unos sin los otros siempre estaremos incompletos. 
––Es cierto. Antes nombrasteis a Porthos. ¿Le habéis decidido a probar fortu-

na? Ya la tiene. 
––Cierto, pero el hombre siempre desea algo.  
––¿Y qué quiere Porthos? 
––Ser barón. 
––¡Ah, es verdad! Ya lo había olvidado ––dijo Athos riéndose.  
––¿Es cierto? ––dijo entre sí Artagnan––, ¿y de dónde lo sabe? ¿Tendrá co-

rrespondencia con Aramis? Con averiguar esto me basta para saberlo todo. 
Aquí concluyó la conversación, porque Raúl entró justamente en aquel mo-

mento. Athos quería reprenderle con blandura, pero le vio tan afligido, que no 
tuvo valor para ello. 

––¿Está peor nuestra vecinita? ––preguntó Artagnan. 
––¡Ah, señor! ––repuso Raúl, casi sofocado por el dolor––. Su caída es muy 

grave, y aunque no aparece deformidad, el médico teme que cojee siempre. 
––¡Qué dolor! ––exclamó Athos. 
Artagnan tenía una chanzoneta en la punta de la lengua, pero al ver la parte 

que tomaba Athos en aquella desgracia, se contuvo. ––Lo que más me entriste-
ce ––continuó Raúl–– es que yo he tenido la culpa de esa desgracia. 

––¿Cómo así, Raúl? ––preguntó Athos. 
––Indudablemente. ¿No saltó de la pila de leña por salir a mi encuentro? 
––No os queda más recurso, querido Raúl, que casaros con ella en expiación –

–dijo Artagnan. 
––¡Ah! ––respondió Raúl––. Os burláis de un dolor verdadero: no está bien 

eso. 
Y el joven, que necesitaba quedarse solo para llorar a sus anchas, se encerró 

en su cuarto, del que no salió hasta la hora de almorzar. 
En nada habíase alterado la buena armonía que reinaba entre los dos amigos 

con la escaramuza de aquella mañana; así que almorzaron con el mejor apetito, 
mirando de vez en cuando al infeliz Raúl, que con los ojos bañados en lágrimas 
y el corazón oprimido, apenas probaba bocado. 



Al fin del almuerzo entró un criado con dos cartas que Athos leyó con gran 
atención y dando muestras de sobresalto. Artagnan, que estaba al otro lado de 
la mesa y tenía muy buena vista, hubiera jurado que la menuda letra de una de 
las cartas era de Aramis. La otra, por lo ancha y desigual, parecía de mujer. 

––Vamos ––dijo Artagnan a Raúl, conociendo que Athos deseaba quedarse 
solo, tal vez para contestar aquellas cartas, o para meditar––; vamos a dar una 
vuelta por la sala de armas. De este modo os distraeréis. 

El joven miró a Athos, quien contestó con un ademán de asentimiento. 
Ambos pasaron a una sala baja, en cuyas paredes veíanse colgados varios flo-

retes, caretas, guantes, petos y todos los accesorios de la esgrima. 
––¿Qué tal? ––dijo Athos entrando en la pieza un cuarto de hora después. 
––Ya tiene vuestra mano, querido Athos, y si posee también vuestra sangre 

fría, merece los mayores elogios. 
Raúl estaba algo avergonzado. Por una vez o dos que había tocado a Artag-

nan en el brazo o en el muslo, éste le había dado veinte botonazos en mitad del 
cuerpo. 

En aquel instante entró Charlot con una carta muy urgente que acababa de lle-
var un mensajero para Artagnan. Entonces tocó su vez a Athos de observarle a 
hurtadillas. 

Artagnan leyó la carta sin ninguna emoción externa; cuando concluyó movió li-
geramente la cabeza, y dijo: 

––Aquí tenéis lo que es el servicio. Hacéis bien en no querer volver a él. El se-
ñor de Tréville está enfermo y tengo que incorporarme a la compañía; de modo 
que mi licencia no me sirve de nada. 

––¿Regresáis a París? ––preguntó con viveza Athos.  
––Sí ––contestó Artagnan–– ¿vos no pensáis ir también? Athos se sonrojó un 

poco y contestó: 
––Si llegara el caso, me alegraría mucho de hallaros por allí. 
––Hola, Planchet ––gritó Artagnan desde la puerta––: dentro de diez minutos 

nos marchamos: echad un pienso a los caballos. 
Y volviéndose a Athos prosiguió: 
––Parece que me falta algo aquí... Mucho siento marcharme sin ver al buen 

Grimaud. 
––¿Grimaud? ––dijo Athos––. ¡Ah! Es verdad. También me extrañaba que no 

me preguntaseis por él. Se lo he prestado a un amigo querido.  
––¿Y sabrá servirse de él? ––preguntó Artagnan. 
––Creo que sí. 
Ambos amigos se abrazaron estrechamente. Artagnan apretó la mano de Raúl, 

arrancó a Athos la promesa de que le visitaría si iba a París, y le escribiría si no 
iba, y montó a caballo. Planchet, siempre exacto, había montado ya. 

––¿Deseáis venir conmigo? dijo riendo Artagnan a Raúl––. Tengo que pasar 
por Blois. 



Raúl miró a Athos, quien hízole una seña negativa casi imperceptible. 
––No, señor ––respondió––, me quedo con el señor conde. 
––En este caso, adiós, amigos míos ––dijo el mosquetero, dándole el último 

apretón de manos–– y ¡Dios os guarde! como decíamos cuando nos separába-
mos en tiempos del difunto cardenal. 

Athos saludóle, Raúl hizo una cortesía, y Artagnan y Planchet echaron a andar. 
El conde los siguió con la vista, apoyado en el hombro del joven, que ya le 

igualaba casi en estatura, y luego que traspusieron la tapia, dijo: 
––Raúl, esta tarde partimos para París.  
––¡Cómo! ––exclamó el joven palideciendo. 
––Podéis ir a despediros de la señora de Saint-Remy en mi nombre y en el 

vuestro. A las siete os espero. 
El joven inclinóse con expresión de dolor y a la vez de agradecimiento, y se re-

tiró para ensillar su caballo. 
En cuanto a Artagnan, tomó la carta apenas se perdió de vista y volvió a leerla. 
 
«Regresad inmediatamente a París. 

J.M.» 
 

––Muy seca es la carta ––murmuró Artagnan––; y si no tuviera postdata acaso 
no lo hubiera comprendido, pero afortunadamente la tiene. 

Y leyó esta excelente postdata que hacíale tolerar la sequedad de la carta. 
 
«P. D. Pasad por casa del tesorero real de Blois: decidle vuestro nombre, y en-

señadle este papel: cobraréis doscientos doblones.»  
 
––Mucho me place el estilo dijo Artagnan––; el cardenal escribe mejor de lo 

que yo pensaba. Vamos, Planchet, vamos a visitar al señor tesorero real, y al 
momento picaremos espuelas. 

––¿Hacia París, señor? ––Hacia París. 
Y amo y criado tomaron el trote largo. 
 
XVIII.–– EL SEÑOR DE BEAUFORT 
Vamos a decir lo que había ocurrido, y cuál era la causa que exigía la vuelta de 

Artagnan a París. 
Una noche en que Mazarino iba, según acostumbraba, al cuarto de la reina, 

después de recogerse todos, pasó por delante de la sala de guardias, la cual 
tenía una puerta que daba a sus antecámaras: oyó voces en ella, y deseando 



saber de qué hablaban los soldados, se acercó a paso de lobo; empujó la puer-
ta, y asomó la cabeza. 

Los guardias tenían una discusión grave. 
––Yo aseguro ––decía uno–– que, si Coysel lo ha profetizado, es tan verdad 

como si ya hubiese sucedido. No le conozco; pero he oído decir que no sólo es 
astrólogo, sino mágico. 

––Pues mira ––dijo otro–– si es amigo tuyo, cuidado con lo que dices, porque 
le estás haciendo un flaco servicio. 

––¿Por qué? 
––Porque sería muy fácil que le procesaran.  
––¡Bah! Ya no queman a los hechiceros. 
––¿Que no? Pues no hace tanto tiempo que el difunto cardenal mandó quemar 

a Urbano Grandier. Como que yo permanecí de piquete junto a la hoguera y le vi 
asarse. 

––Urbano Grandier no era hechicero, sino sabio, lo cual es muy diferente. No 
profetizaba el provenir, pero recordaba lo pasado, lo cual es mucho peor a ve-
ces. 

Mazarino movió la cabeza en señal de aprobación; pero deseando saber de 
qué predicción se trataba, prosiguió escuchando. 

––Yo no digo ––respondió el guardia–– que Coysel no sea hechicero; pero si 
publica de antemano sus predicciones, de seguro no se realizan. 

––¿Por qué? 
––Claro está: si tú y yo nos estamos batiendo, y yo te digo: voy a darte una es-

tocada en tal o cual parte, naturalmente la pararás. Pues bien, si Coysel habla 
de modo que el cardenal le oiga: antes de tal día se escapará tal preso, es evi-
dente que el cardenal tomará sus precauciones, y el preso no se escapará. 

––Pero, caballeros ––dijo otro que estaba tendido sobre un banco, y que a pe-
sar de que aparentaba dormir, no perdía una palabra de la conversación––, ¿os 
parece que el hombre puede librarse de su destino? Si está escrito que el duque 
de Beaufort se ha de escapar, lo conseguirá, haga lo que quiera el cardenal. 

Mazarino palideció: era italiano o lo que es lo mismo supersticioso; presentóse 
de repente en medio de los guardias, los cuales al verle interrumpieron el diálo-
go. 

––¿Qué decíais, señores? ––preguntó con su acento meloso––. ¿No hablabais 
de que se había escapado el duque de Beaufort? 

––¡Oh! No, señor ––dijo el soldado incrédulo––; por ahora no hay cuidado. Lo 
que se decía es que ha de escaparse. 

––¿Y quién decía eso? 
––Vamos, repetid vuestra relación, Saint-Laurent ––dijo el guardia dirigiéndose 

a su compañero. 
––Señor ––respondió éste––, estaba contando a estos señores lo que he oído 

acerca de la predicción de un tal Coysel, el cual supone que por mucho que cus-



todien al señor de Beaufort, se ha de escapar antes de la pascua de Pentecos-
tés. 

––¿Y ese Coysel es algún loco? ––preguntó el cardenal sonriéndose.  
––No, señor ––respondió el guardia insistiendo en su credulidad––: ha profeti-

zado muchas cosas que luego se han verificado, como por ejemplo, que la reina 
daría a luz un hijo; que el señor de Coligny moriría en duelo sostenido con el 
duque de Guisa, y que el coadjutor sería cardenal. La reina ha dado a luz no 
sólo un hijo, sino otro más dos años después, y el señor de Coligny murió como 
había predicho. 

––Sí ––dijo Mazarino––; pero el coadjutor no es cardenal.  
––No, señor ––contestó el guardia––; pero lo será. 
Mazarino hizo un mohín que significaba: «aún no lo hemos visto». Luego aña-

dió: 
––De suerte que, según vuestro parecer, el señor de Beaufort ha de escapar-

se. 
––Y tanto ––dijo el soldado––, que si Vuestra Eminencia me ofreciese en este 

instante el empleo del señor de Chavigny, es decir, ser gobernador del castillo 
de Vincennes, no lo aceptaría. ¡Oh! Pasada la pascua, otra cosa sería. 

Nada es tan claro como una íntima convicción; influye hasta sobre los mismos 
incrédulos, y ya hemos dicho que Mazarino, lejos de ser incrédulo, era supersti-
cioso. Se retiró muy preocupado. 

––¡Avaro! ––dijo el guardia que estaba recostado en la paredFinge que no cree 
en vuestro mágico, Saint––Laurent, para no tener que daros un cuarto; pero, 
apenas vuelva a su cuarto, se utilizará de vuestro aviso. 

En efecto, en vez de continuar su camino hacia el aposento de la reina, Maza-
rino volvió a su despacho, y llamando a Bernouin, prevínole que al amanecer del 
día siguiente enviase a buscar al oficial encargado de vigilar al señor de 
Beaufort, y que le despertase apenas llegara. 

El guardia había puesto inadvertidamente el dedo en la llama más viva del car-
denal. Cinco años hacía que el señor de Beaufort estaba preso, y no pasaba día 
sin que Mazarino pensase que habría de salir en libertad de un instante a otro. 
Un nieto de Enrique IV no podía estar preso toda su vida, sobre todo cuando el 
tal nieto apenas tenía treinta años... Y si salía de su prisión, de cualquiera mane-
ra que fuera, ¡cuán terrible no sería el odio que debía haber concebido durante 
su cautividad contra la persona que, cogiéndole rico, valiente, glorioso, amado 
de las mujeres y temido de los hombres, había cercenado la mayor parte de su 
vida, porque vivir encarcelado es morir! Entretanto, Mazarino redoblaba su vigi-
lancia con el señor de Beaufort, aunque, como el avaro de la fábula, no podía 
dormir junto a su tesoro. Algunas veces despertaba sobresaltado, soñando que 
le habían robado al señor de Beaufort. Entonces pedía noticias de él, y cada vez 
que lo hacía, tenía el dolor de oír que el prisionero jugaba, bebía, cantaba, admi-
rablemente; pero que jugando, y bebiendo, y cantando, se interrumpía a menudo 
para jurar que Mazarino le pagaría caros todos aquellos placeres que le obligaba 
a disfrutar en Vincennes. 



Estos pensamientos habían inquietado al ministro durante su sueño; así que 
cuando entró Bernouin en su cuarto a las siete de la mañana para llamarle, sus 
primeras palabras fueron: 

––¡Eh! ¿Qué sucede? ¿Se ha escapado el señor de Beaufort?  
––Creo que no, monseñor ––contestó Bernouin, cuya impasibilidad oficial ja-

más se desmentía––; pero en todo caso podéis salir de dudas, porque el oficial 
La-Ramée, a quien fueron a buscar esta mañana a Vincennes, está afuera 
aguardando órdenes de Vuestra Eminencia. 

––Abrid aquí y hacedle entrar ––dijo Mazarino, arreglando sus almohadas para 
recibirle sentado en la cama. 

El oficial entró. Era alto y grueso, de abultados carrillos y de buena presencia. 
Tenía un aire de tranquilidad que no dejó de inquietar a Mazarino. 

––Vaya una traza de tonto ––murmuró. 
El oficial habíase quedado en pie a la puerta sin hablar palabra.  
––Acercaos, caballero ––dijo Mazarino. 
El oficial obedeció. 
––¿Sabéis lo que por aquí se cuenta? ––continuó el cardenal.  
––No, eminentísimo señor. 
––Pues cuentan que el señor de Beaufort va a fugarse de Vincennes, si ya no 

lo ha hecho. 
El rostro del oficial expresó el más profundo asombro. Abrió a un tiempo sus 

pequeños ojos y su desmesurada boca, para saborear mejor la broma que Su 
Eminencia le hacía el honor de dirigir; pero no pudiendo pensar mucho tiempo 
con seriedad en semejante suposición, soltó la carcajada con tanta fuerza, que 
sus rollizos miembros estremeciéronse con aquel arranque de jovialidad, como 
si padecieran una fiebre violenta. 

Mucho agradó a Mazarino este desahogo tan poco reverente; pero, sin embar-
go, no perdió su gravedad. 

Luego que rió La-Ramée a sus anchas y que se limpió los ojos, creyó que era 
tiempo de hablar y decir la causa de su intempestiva alegría. 

––¡Fugarse, monseñor, fugarse! Pero, ¿no sabe Vuestra Eminencia dónde es-
tá el señor de Beaufort? 

––Sí, señor: no ignoro que está en la torre de Vincennes. 
––Sí, monseñor, en un cuarto cuyas paredes tienen siete pies de espesor y 

cuyas ventanas están guarnecidas con barras cruzadas, cada una del grueso de 
un brazo. 

––Caballero ––dijo Mazarino––, con paciencia taládranse todas las paredes, y 
con el resorte de un reloj se puede limar un barrote.  

––Pero monseñor ignora, sin duda, que hay ocho guardias destinados a vigilar-
le, cuatro en su antesala y cuatro en su cuarto, y que estos guardias no le aban-
donan jamás. 

––Pero sale de su cuarto: juega al mallo y a la pelota. 



––Señor, son diversiones que se permiten a los presos. Sin embargo, se su-
primirán si Vuestra Eminencia lo dispone así. 

––No, no ––repuso Mazarino, temiendo que si quitaba, esta distracción a su 
prisionero y si éste llegaba a salir de Vincennes, le profesaría todavía más odio–
–. Pero desearía saber con qué personas juega. 

––Con el oficial de guardia, conmigo o con los demás presos.  
––¿Y no se aproxima a las murallas? 
––Señor, ¿no sabe Vuestra Eminencia cómo son las murallas? Tienen sesenta 

pies de elevación, y dudo que el señor de Beaufort esté tan cansado de vivir que 
se arriesgue a estrellarse, arrojándose por ellas. 

––¡Hum! ––exclamó el cardenal empezando a tranquilizarse¿Con que decís, 
querido de La-Ramée...? 

––Que como el señor de Beaufort no se convierta en pájaro, respondo de él. 
––Mirad que es mucho afirmar ––respondió Mazarino–– El señor de Beaufort 

dijo a los guardias que le llevaron a Vincennes, que había pensado muchas ve-
ces en que podía ser preso, y que para este caso tenía cuarenta medios de huir. 

––Señor, si entre esos cuarenta medios hubiera uno bueno, ya hace tiempo 
que el duque de Beaufort lo hubiera utilizado ––respondió La-Ramée. 

––No es tan tonto como yo pensaba ––dijo Mazarino. 
––Además, monseñor tendrá presente que el señor de Chavigny es goberna-

dor de Vincennes ––continuó La-Ramée–– y el señor de Chavigny no es amigo 
del duque de Beaufort. 

––Sí, mas el señor de Chavigny va a ausentarse.  
––Quedo yo. 
––Sí, pero ¿y cuando os ausentéis vos? ––dijo Mazarino.  
––Entonces permanecerá en mi lugar otro que aspira a ser oficial de guardias 

de su majestad, y que le vigila en toda regla. Tres semanas hace que le he to-
mado a mi servicio, y no le encuentro más falta que tratar al prisionero con ex-
tremada dureza. 

––¿Quién es ese cancerbero? ––preguntó el cardenal.  
––Un tal Grimaud. 
––¿Qué hacía antes de colocarse en Vincennes? 
––Residía en una provincia, según me dijo el que me lo ha recomendado: tuvo 

no sé qué lío a causa de su mala cabeza, y creo que no sentiría lograr la impu-
nidad bajo el uniforme del rey. 

––¿Y quién os lo ha recomendado? 
––El administrador del duque de Grammont.  
––¿De modo que es hombre de fiar?  
––Como yo mismo, señor. 
––¿Es hablador? 



––¡Jesús! Señor, al principio le creí mudo; no habla ni responde más que por 
señas; parece que el amo que tuvo anteriormente le enseñó a eso. 

––Pues bien, manifestarle, amigo La-Ramée, que si desempeña bien su desti-
no, se le perdonarán su pecadillos pasados, se le dará un uniforme que le haga 
respetar, y en los bolsillos de ese uniforme se pondrán algunos doblones para 
que beba a la salud del rey. 

Mazarino era muy pródigo de promesas, al contrario del buen Grimaud, de 
quien tan buen concepto tenía La-Ramée, el cual hablaba poco y hacía mucho. 

El cardenal hizo a La-Ramée otras varias preguntas acerca de los alimentos, la 
habitación y la cama del preso, respondiendo el oficial de un modo tan satisfac-
torio, que el cardenal le despidió casi del todo tranquilo. 

Eran las nueve de la mañana. Mazarino se levantó, se perfumó, se vistió y pa-
só al cuarto de la reina, para participarle los motivos que le habían detenido en 
el suyo. La reina, que no temía menos que el cardenal a Beaufort, y que era casi 
tan supersticiosa como aquél, le hizo repetir literalmente todas las promesas de 
La-Ramée y todos los elogios que a su subalterno tributaba, y cuando acabó el 
cardenal, le dijo a media voz: 

––¡Ay! ¡Ojalá tuviéramos un Grimaud al lado de cada príncipe!  
––¡Paciencia! ––dijo Mazarino con su sonrisa italiana––. Quizás un día lo con-

sigamos; pero entretanto... 
––¿Qué? 
––Voy a tomar medidas de precaución. 
Inmediatamente escribió a Artagnan que acelerase su vuelta. 
 
XIX.–– EN QUE SE TRATA DE LOS ENTRETENIMIENTOS DEL DUQUE DE 

BEAUFORT EN LA TORRE DE VINCENNES  
El preso que tanto temor causaba al cardenal, y cuyos cuarenta medios de 

evasión turbaban el sueño de toda la corte, no sospechaba siquiera el terror que 
inspiraba a sus adversarios. 

Veíase tan admirablemente guardado, que reconociendo la inutilidad de cual-
quier tentativa, reducía toda su venganza a lanzar imprecaciones y ofensas co-
ntra Mazarino. También había tratado de hacer versos contra él, pero tuvo que 
renunciar a esta idea. Efectivamente, Beaufort no sólo no había recibido del cielo 
el don de hablar en verso, sino que aun en prosa le costaba mucho trabajo ex-
presarse, y acostumbraba decir unas palabras por otras. 

El duque de Beaufort era nieto de Enrique IV y de Gabriela d'Estrées, y tan 
bueno, tan valiente, tan altanero, y sobre todo, tan gascón como su abuelo, pero 
mucho menos ilustrado. Cuando murió Luis XIII fue por algún tiempo el favorito, 
el primer personaje de la corte; pero un día se vio obligado a ceder su puesto a 
Mazarino, y no ocupó más que el segundo lugar; otro día acometió la torpeza de 
incomodarse por esta transposición y la indiscreción de decirlo, y de resultas la 
reina le mandó detener y conducir al castillo de Vincennes por el mismo Guitaud 
que vimos aparecer al principio de esta historia, y a quien tendremos ocasión de 
encontrar de nuevo. Entiéndase bien, que decir la reina, es decir Mazarino. No 



sólo se habían descargado así de su persona y de sus pretensiones, sino que ya 
no se contaba con él, no obstante su carácter de príncipe y de su popularidad. 
Cinco años hacía que habitaba un aposento muy poco regio en la torre de Vin-
cennes. 

Este espacio de tiempo, durante el cual hubiesen madurado las ideas de cual-
quier otro que no hubiera sido Beaufort, pasó sobre su cabeza sin mudarle en 
nada. En efecto, otro hubiera reflexionado que a no haber simulado desafiar al 
cardenal, despreciar a los príncipes y marchar solo, sin más acólitos, como dice 
el cardenal de Retz, que algunos melancólicos que siempre tenían facha de es-
tar formando castillos en el aire, hubiera alcanzado en aquellos cinco años, o la 
libertad, o defensores. Probablemente no se presentaron siquiera tales conside-
raciones a la imaginación del duque, quien no hacía más que afirmarse en su 
rebeldía con tan larga reclusión, causando sumo desagrado al cardenal con las 
noticias diarias que de él recibía Su Eminencia. 

Perdidos sus esfuerzos poéticos, el señor de Beaufort se había dedicado a la 
pintura. Dibujaba con carbón las facciones del cardenal, y como su mediano ta-
lento no le permitía conseguir una gran semejanza, escribía para que no queda-
se la menor duda: Ritratto dell Illustrisimo Facchino Mazarini. Noticioso de esto 
Chavigny, hizo una visita al duque y rogóle que escogiese otra clase de pasa-
tiempos, o cuando menos hiciese retratos sin letreros. Beaufort, semejante en 
esto a los encarcelados, se parecía a los niños, que sólo se obstinan en hacer lo 
que se les prohíbe. 

M. de Chavigny tuvo noticia de ese aumento de garabatos. Poco seguro el du-
que de Beaufort de poder pintar una cara de frente, había convertido su cuarto 
en una verdadera sala de exposición. El gobernador se calló entonces, pero cier-
to día que estaba Beaufort jugando a la pelota, mandó pasar una esponja por 
todos los dibujos y pintar el cuarto al temple. 

Beaufort dio muchas gracias a Chavigny por haberle preparado nuevamente 
los lienzos, y dividiendo su habitación en compartimientos, consagró cada uno 
de ellos a un paso de la vida de Mazarino. 

El primero había de representar al ilustrísimo pillo Mazarini recibiendo una gran 
paliza del cardenal Bentivoglio, del cual había sido criado. 

El segundo, al ilustrísimo pillo Mazarini desempeñando el papel de Ignacio de 
Loyola en la tragedia del mismo nombre. 

El tercero, al ilustrísimo pillo Mazarini robando la cartera del primer ministro al 
señor de Chavigny, que contaba con ella. 

El cuarto, al ilustrísimo pillo Mazarini negándose a dar unas sábanas al ayuda 
de cámara de Luix XIV, y diciendo que a un rey de Francia le basta cambiarse 
de sábanas de tres en tres meses. 

Grandes composiciones eran éstas y excedían sin duda a las fuerzas del pri-
sionero; contentóse, pues, con trazar los marcos y poner las inscripciones. 

Pero los marcos y las inscripciones bastaron para despertar la suspicacia de 
Chavigny, quien envió un recado al señor de Beaufort, diciéndole que si no re-
nunciaba a sus proyectados cuadros, le quitaría todos los medios de ejecución. 
Beaufort contestó que ya que le habían puesto en el caso de no poder hacerse 
famoso en la carrera de las armas, deseaba ver si lo conseguía en la de artista, 



y que no pudiendo ser un Bayardo o un Tribulcio, se proponía ser un Miguel Án-
gel o un Rafael. 

Cierto día que Beaufort fue a pasear al patio, le quitaron su lumbre y con ella 
los carbones, y con los carbones la ceniza, de modo que cuando volvió no en-
contró el más pequeño objeto que pudiera convertirse en lápiz. 

El señor de Beaufort se desesperó, echó pestes, aturdió el edificio y dijo que le 
querían matar de frío y humedad, como habían muerto Puy Laurens, el mariscal 
Ornano y el gran prior de Vend6me. A esto respondió Chavigny que no tenía 
más que dar su palabra de renunciar al dibujo, o de no hacer cuadros históricos, 
y que se le proporcionaría leña y todo lo preciso para encenderla. Beaufort no 
quiso dar palabra, y se pasó sin lumbre el resto del invierno. 

A más de esto, durante una ausencia del prisionero, fueron borradas todas las 
inscripciones y el cuarto quedó blanco y desnudo, sin la menor señal de sus 
frescos. 

El señor de Beaufort compró entonces a uno de sus celadores un perro llama-
do Alfónsigo, por no existir ley que prohibiese a los presos tener perros. Chavig-
ny dio su autorización para que el cuadrúpedo cambiase de amo, y Beaufort pa-
saba horas enteras encerrado con su perro. Fácil era conocer que el preso las 
dedicaba a la educación de Alfónsigo, pero no se sabía cuál fuese ésta. Luego 
que quedó satisfecho de sus esfuerzos, convidó a Chavigny y a los oficiales de 
Vincennes a una gran representación en su cuarto. Los convidados se pre-
sentaron unos tras otros; la habitación estaba iluminada con todas las luces que 
había podido proporcionarse Beaufort. 

Empezaron los ejercicios. 
El preso había trazado en medio del cuarto, con un pedazo de yeso de la pa-

red, una raya blanca que representaba una cuerda. Alfónsigo púsose sobre esta 
raya a la primera orden de su amo, se empinó sobre sus patas traseras, y con 
una vara de sacudir ropa entre las delanteras empezó a andar por la raya con 
todas las contorsiones de un volatinero. Luego que recorrió la línea algunas ve-
ces hacia adelante y hacia atrás, volvió la vara a Beaufort, y empezó a hacer los 
mismos ejercicios sin balancín. 

La función estaba dividida en tres partes: terminada la primera, se pasó a la 
segunda. 

Tratábase de saber qué hora era. 
El señor de Chavigny enseñó su reloj a Alfónsigo. Eran las seis y media. 
Alfónsigo levantó y bajó seis veces la pata, y a la séptima la dejó en el aire. Era 

imposible ser más claro: un reloj de sol no hubiese contestado mejor, porque 
sabido es que los relojes de sol no marcan la hora más que cuando es de día y 
no está nublado. 

Después se pasó a saber cuál era entre los presentes el mejor carcelero de 
Francia. 

El perro dio tres vueltas al círculo y fue a tenderse del modo más reverente a 
los pies de Chavigny. 

Este celebró al pronto mucho la ocurrencia y se rió de ella. Luego se mordió 
los labios y frunció el ceño. 



Finalmente, Beaufort propuso a Alfónsigo la difícil cuestión de cuál era el ma-
yor ladrón del mundo conocido. 

Entonces Alfónsigo dio una vuelta entera alrededor del aposento, y dirigiéndo-
se a la puerta, se puso a aullar y a escarbar. 

––Ya veis, caballeros ––dijo el príncipe–– que este interesante animal no en-
cuentra aquí lo que le pido y va a buscarlo fuera. pero tranquilizaos, no nos deja-
rá sin respuesta. Alfónsigo, chiquito ––prosiguió el duque––, ven acá. 

El perro obedeció. 
––¿Quién es el mayor ladrón del mundo conocido? ¿Es el secretario del rey, 

Le-Camus, que llegó a París con veinte mil libras, y ahora posee seis millones? 
El perro movió negativamente la cabeza. 
––¿Es ––prosiguió el príncipe–– el señor superintendente Emery, que ha dado 

a su hijo Thoré, cuando su matrimonio, trescientas mil libras de renta, y un pala-
cio en cuya comparación las Tullerías es una choza y el Louvre un caserón des-
tartalado? 

El perro volvió a sacudir la cabeza negativamente. 
––¿Tampoco? ––dijo el príncipe––. Vamos a ver, ¿será por ventura el ilustrí-

simo Facchino Mazarini di Piscina? 
El perro hizo desesperadamente señal de que sí, levantando y bajando ocho o 

diez veces la cabeza. 
––Caballeros, ya lo estáis viendo ––dijo Beaufort a los presentes, que enton-

ces no se atrevieron a reírse––. El ilustrísimo Facchino Mazarini di Piscina es el 
mayor ladrón del mundo conocido: al menos así lo dice Alfónsigo. 

Luego pasóse al tercer ejercicio, y el duque, aprovechando el profundo silencio 
que reinaba en la estancia, dijo para exponer el programa de esta última parte 
de la función. 

––Caballeros, os acordaréis de que el señor duque de Guisa enseñó una vez a 
todos los perros de París a saltar por la señorita de Pons, a la cual había pro-
clamado reina de las hermosas. Pues bien, señores, aquello no valía nada, por-
que los animales obedecían instintivamente, sin hacer diferencia entre las per-
sonas por quienes debían saltar, y las que no tenían derecho a ello. Alfónsigo os 
va a probar que es muy superior a sus compañeros. Señor de Chavigny, tened 
la amabilidad de prestarme vuestro bastón. 

Chavigny dio su bastón de caña a Beaufort, el cual lo colocó horizontalmente a 
la altura de un pie. 

––Amigo Alfónsigo ––continuó el duque––, hazme el favor de saltar por 
madame de Montbazon. 

Todos riéronse, porque era cosa pública que cuando prendieron al duque de 
Beaufort era amante declarado de aquella dama. Alfónsigo no tuvo la menor difi-
cultad, y saltó alegremente por encima del bastón. 

––Eso es ––dijo Chavigny––, justamente lo mismo que hacían los demás pe-
rros cuando saltaban por la señorita Pons. 

––Esperad un poco ––dijo el príncipe. 



––Amigo Alfónsigo ––prosiguió––, salta por la reina. Y levantó el bastón unas 
seis pulgadas. 

El perro saltó respetuosamente. 
––Amigo Alfónsigo ––continuó el duque levantando el bastón otras seis pulga-

das más––, salta por el rey. 
El perro tomó carrera, y a pesar de la elevación saltó con limpieza.  
––Atención ahora ––repuso el duque bajando el bastón casi hasta el suelo––, 

salta por el ilustrísimo Facchino Mazarini di Piscina. 
El perro volvió el cuarto trasero al bastón. 
––¡Cómo! ¿Qué es eso? ––exclamó Beaufort describiendo un semicírculo de la 

cola a la cabeza del animal y presentándole de nuevo el bastón––: salta, Alfón-
sigo. 

Pero Alfónsigo giró como antes sobre sí mismo. 
El señor de Beaufort repitió la evolución y la orden; mas entonces se apuró la 

paciencia de Alfónsigo, y arrojándose con furor sobre el bastón, lo arrancó de 
manos del príncipe y lo rompió con los dientes. 

El duque quitóle los dos pedazos de la boca, y con la mayor gravedad los de-
volvió a Chavigny, pidiéndole mil perdones y diciendo que se había concluido la 
función; pero que si dentro de tres meses deseaba asistir a otra, Alfónsigo ten-
dría aprendidas más habilidades. Alfónsigo murió envenenado tres días des-
pués. 

En vano fueron, como era de suponer, todas las diligencias para descubrir al 
culpable. Beaufort enterró a su perro, poniéndole este epitafio: 

«Aquí yace Alfónsigo, uno de los perros más diestros que han existido». 
Nada podía objetarse contra este elogio, y el señor de Chavigny hubo de admi-

tirle. 
Pero al duque se le ocurrió decir entonces que habían ensayado en su perro la 

droga que proponíanse usar contra él, y un día se metió en la cama después de 
comer, gritando que tenía cólico y que Mazarino le había envenenado. 

Esta novedad llegó a conocimiento del cardenal y le asustó mucho. La torre de 
Vincennes pasaba por muy malsana. La señora de Rambouillet había dicho que 
el aposento en que murieron Puy Laurens, el mariscal Ornano y el ilustre prior 
de Vend6me, valía lo que pesaba de arsénico, y este dicho pasó con gran acep-
tación de boca en boca. Mazarino dispuso que el prisionero no comiese de nin-
gún plato sin que otra persona lo probase antes. El oficial La-Ramée fue nom-
brado entonces catador del vino y los manjares del duque. 

El señor de Chavigny no perdonó al duque los insultos que ya expiara el ino-
cente Alfónsigo. Chavigny era hechura del difunto cardenal, y aun algunos le 
hacían pasar por hijo; de un modo u otro debía entender de tiranía. Para vengar-
se de Beaufort, quitóle los cuchillos de hierro y los tenedores de plata que hasta 
entonces había usado, enviándole cuchillos de plata y tenedores de madera. 
Beaufort se quejó; pero Chavigny le dio por contestación que el cardenal había 
dicho a la señora de Vendóme, que su hijo estaba en Vincennes por toda su vi-
da, y que temía que el prisionero intentara suicidarse al saber esta desastrosa 



noticia. Quince días más tarde vio Beaufort en el camino del juego de pelota, dos 
filas de arbolitos del grueso del dedo meñique; preguntó que significaba aquello, 
y le contestaron que era para que algún día pudiese pasear a su sombra. Otra 
mañana fue el jardinero a visitarle, y so pretexto de consolarle, le dijo que iban a 
plantar en la huerta tablares de espárragos para él. Sabido es que los espárra-
gos, que ahora tardan cuatro años en nacer, tardaban cinco en aquel tiempo en 
que el cultivo de la jardinería estaba menos adelantado. Esta atención enfureció 
a Beaufort. 

En tan críticas circunstancias creyó el duque que era llegada la hora de recurrir 
muno de sus cuarenta medios, y comenzó por el más sencillo, que era el de se-
ducir a La-Ramée; pero La-Ramée, que había dado 1.500 escudos por su em-
pleo de oficial, le tenía mucho cariño. De suerte qué en lugar de entrar en los 
planes del preso, corrió a avisar al señor de Chavigny, el cual puso inmediata-
mente ocho hombres en el mismo cuarto del príncipe, dobló los centinelas, y 
triplicó los retenes. Desde aquel instante el príncipe no pudo dar un paso sin lle-
var cuatro hombres delante y cuatro detrás, amén de los que iban a sus costa-
dos. 

Al principio rióse mucho Beaufort de esta severidad, que le servía de distrac-
ción. A todas horas repetía: «Esto me distrae, esto me diversica mucho». 
Beaufort quería decir: esto me divierte, pero ya sabemos que no siempre decía 
lo que deseaba decir. Después añadía: «Por lo demás, cuando se 'me antoje 
sustraerme a los honores que me hacéis, aún me quedan treinta y nueve me-
dios». 

Pero por fin esta distracción se convirtió en fastidio. Beaufort se mantuvo firme 
seis meses por baladronada; mas al terminar el medio año, empezó a fruncir el 
ceño y a contar los días, viendo siempre a aquellos hombres sentarse cuando se 
sentaba, levantarse cuando se levantaba, y pararse cuando se paraba. 

Esta nueva persecución recrudeció el odio del duque hacia Mazarino. Votaba y 
juraba sin cesar, y aseguraba que había de hacer un picadillo con orejas maza-
rinas. ¡Horrible proyecto! El cardenal, al oírlo, se encasquetó involuntariamente 
el capelo hasta el pescuezo. 

Cierto día reunió Beaufort a sus celadores, y a pesar de su probervial dificultad 
de elocución, pronunció este discurso, que es preciso confesar tenía preparado 
de antemano. 

––Señores ––díjoles––: ¿permitiréis que un nieto del buen rey Enrique N esté 
sufriendo tanta ignominia y tantos insultos? ¡Yo he reinado casi en París, sabed-
lo! ¡He guardado un día entero al rey y a su hermano! La reina me amaba enton-
ces y me llamaba el hombre más de bien del reino. Señores, sacadme de aquí: 
iré al Louvre, torceré el pescuezo a Mazarino, seréis mis guardias de corps, y os 
haré oficiales con crecidos sueldos. ¡Voto a tal! ¡De frente, marchen! 

Pero la elocuencia del nieto de Enrique N, aunque tan patética, no conmovió a 
aquellos corazones de piedra. Viendo que ni uno solo se movía, Beaufort llamó-
los tunantes a todos, y desde entonces los tuvo por acérrimos enemigos. 

Cuando Chavigny pasaba a visitarle, lo cual sucedía dos o tres veces a la se-
mana, el duque aprovechaba la ocasión para amenazarle. ––¿Qué haríais ––le 
decía–– si el mejor día vieseis asomar un ejército de parisienses armados de 



punta en blanco y erizados de mosquetes, que viniese a sacarme de este cauti-
verio? 

––Señor ––respondía Chavigny saludando profundamente al príncipe––: tengo 
veinte piezas de artillería, y pólvora y balas para treinta mil disparos. Los recibi-
ría a cañonazos. 

––Sí, mas luego que disparaseis los treinta mil tiros, tomarían el castillo, y una 
vez tomado, me vería obligado a dejarles que os ahorcasen, lo cual me disgusta-
ría mucho. 

Y devolvió su saludo a Chavigny con la mayor política. 
––Pero yo, señor ––respondía Chavigny––, antes que el primero pasase por 

las poternas o pusiese el pie en la muralla, tendría muy a mi pesar que mataros 
por mi propia mano, en razón a que me estáis confiado muy especialmente, y 
tengo que entregaros muerto o vivo. 

Y saludaba nuevamente a su alteza. 
––Ya ––continuaba el duque––; pero como es probable que esa buena gente 

no viniese aquí sin haber apretado antes el pescuezo al señor Julio Mazarini, 
iríais con tiento en esto de ponerme la mano encima, y me dejaríais vivir por no 
morir descuartizado entre cuatro caballos, lo cual es siempre más duro que morir 
ahorcado. 

Tales tiroteos agridulces duraban diez, quince, veinte minutos, y siempre aca-
baban de este modo: 

El señor de Chavigny dirigíase a la puerta, y gritaba: ––¡Hola! ¡La-Ramée! 
El oficial entraba. 
––La-Ramée ––decía Chavigny––, os recomiendo muy especialmente al señor 

de Beaufort: tratadle con todas las consideraciones debidas a su clase y su 
nombre, a cuyo fin no le perderéis de vista ni un instante. 

En seguida retirábase saludando a Beaufort con una ironía que ponía el colmo 
a su cólera. 

Era, pues, La-Ramée comensal obligado, centinela perpetuo y sombra de los 
pasos del príncipe; pero debemos manifestar que la compañía de aquel oficial, 
hombre de buen humor, franco, gran bebedor y no menos consumado jugador 
de pelota, servía más bien de distracción que de fatiga a Beaufort, el cual no le 
hallaba otro defecto que el de ser incorruptible. 

Por desgracia no sucedía lo mismo a maese La-Ramée, y aunque tuviese en 
algo el honor de permanecer encerrado con un preso de tanta importancia, el 
placer de vivir familiarmente con un nieto de Enrique N no compensaba el de 
visitar de vez en cuando a su familia. Bien se puede ser oficial del rey al mismo 
tiempo que buen padre y buen esposo. Maese La-Ramée adoraba a su mujer y 
a sus hijos, que sólo érale lícito ver desde lo alto de la muralla, cuando iban a 
pasearse al otro lado del foso, para proporcionarle aquel consuelo paternal y 
conyugal: y esta era tan poca cosa, que el oficial comprendía que su buen 
humor (al cual atribuía su excelente salud, sin calcular que probablemente sería, 
por el contrario, resultado de ella) no resistiría mucho a tal método de vida. Esta 
convicción subió de punto cuando cesaron las vistas de Chavigny a Beaufort, 
por haberse exacerbado de día en día sus mutuas relaciones. Entonces conoció 



La-Ramée que la responsabilidad pesaba más que nunca sobre su cabeza, y 
como justamente deseaba todo lo contrario, por las razones que hemos dicho, 
aceptó de buen grado la proposición que le hizo su amigo el administrador del 
mariscal de Grammont de admitir a Grimaud a sus órdenes, habló de ella inme-
diatamente a Chavigny, y éste no manifestó oposición, siempre que el sujeto le 
conviniese. 

Consideramos completamente inútil describir física o moralmente a Grimaud; 
pues si nuestros lectores no han olvidado la primera parte de esta obra, deben 
conservar una idea bastante clara de este aprecia ble personaje, quien no había 
sufrido otra variación que la de tener veinte años más; adquisición que le había 
hecho todavía más taciturno y silencioso a pesar de que Athos le levantara la 
prohibición de hablar, observando el cambio que en él se había verificado. 

Mas ya en aquella época, hacía doce o quince años que Grimaud callaba, y 
una costumbre de doce o quince años es una segunda naturaleza. 

 
X.–– GRIMAUD ENTRA EN EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES 
Grimaud presentóse en el castillo de Vincennes bajo buenos auspicios. El se-

ñor de Chavigny se apreciaba de fisonomista, y esto corrobora la idea de que 
descendía de Richelieu, que tenía la misma pretensión. Examinó cuidadosamen-
te al demandante, y su entrecejo, lo delgado de sus labios, lo puntiagudo de su 
nariz y lo saliente de sus pómulos le parecieron buenos auspicios. No le dijo más 
que doce palabras: Grimaud respondió cuatro. 

––Buena cara tiene este hombre ––dijo el señor de Chavigny––. Presentaos al 
señor de La-Ramée y manifestarle que me convenís por todos conceptos. 

Grimaud dio media vuelta y fue a sufrir la inspección mucho más rigurosa de 
La-Ramée; decimos mucho más rigurosa, por cuanto así como el señor de Cha-
vigny podía descansar en él, a él le importaba poder, a su vez, descansar en 
Grimaud. 

Grimaud tenía todas las circunstancias apetecibles en un oficial subalterno; 
después de mil preguntas, que sólo obtuvieron la cuarta parte de las respuestas, 
La-Ramée, fascinado por aquella sobriedad de palabras, restregóse las manos y 
cerró el trato con Grimaud. 

––La consigna ––dijo éste. 
––No dejar jamás solo al preso; quitarle todo instrumento punzante y cortante; 

no permitidle que haga señas a personas de fuera, ni que hable mucho tiempo 
con sus celadores. 

––¿Nada más? ––dijo Grimaud. 
––Nada más por ahora ––respondió La-Ramée––. Si variasen las circunstan-

cias, se harían las adiciones oportunas. 
––Bueno ––respondió Grimaud. 
Y entró en el cuarto del duque de Beaufort. 
Hallábase éste a la sazón peinándose la barba, que dejábase crecer, así como 

los cabellos, para dar en cara a Mazarino con su miseria. 



Pero pocos días antes había visto desde la torre en un carruaje a la bella seño-
ra de Montbazon, que todavía le inspiraba dulces recuerdos; no quiso ser para 
ella lo que para Mazarino, y por si la volvía a ver, pidió un peine de plomo, que le 
fue concedido. 

Beaufort pidió el peine de plomo, porque tenía, como todos los rubios, la barba 
roja, y se la teñía al peinarse. 

Grimaud vio al entrar el peine que acababa el príncipe de dejar sobre la mesa, 
y lo cogió haciendo una cortesía. 

El duque miró con asombro aquella rara catadura. 
El hombre de extraña catadura se metió el peine en el bolsillo.  
––¡Hola! ¿Qué es eso? ––exclamó el duque––. ¿Quién es ese bribón? Gri-

maud no respondió, pero hizo otra cortesía. 
––¿Eres mudo? ––gritó el duque. Grimaud hizo seña de que no.  
––¿Pues quién eres? Contesta; te lo mando.  
––Celador ––dijo Grimaud. 
––¡Celador! ––exclamó el duque––. No me faltaba más que esa patibularia pa-

ra completar mi colección. ¡Hola! ¡La-Ramée! ¿No está nadie ahí? 
La-Ramée se presentó; desgraciadamente para el príncipe, se estaba dispo-

niendo a marchar a París, confiando en Grimaud; había bajado al patio, y volvió 
a subir de mal humor. 

––¿Qué se ofrece, señor? ––preguntó. 
––¿Quién es ese tuno que se atreve a quitarme el peine y a metérselo en sus 

inmundos bolsillos? 
––Señor, es un celador encargado de vigilaros; muchacho de mérito que no 

dejará de obtener vuestro aprecio, como ha obtenido el del señor de Chavigny y 
el mío. 

––¿Y por qué ha cogido mi peine? 
––Efectivamente ––dijo La-Ramée––; ¿por qué habéis cogido el peine de 

monseñor? 
Grimaud se sacó el peine, pasó el dedo por el canto, y apuntando las púas 

más gruesas, se contentó con decir: 
––Punzante. 
––Cierto es ––observó La-Ramée. 
––¿Qué dice ese bruto? ––preguntó el príncipe. 
––Que el rey ha prohibido que monseñor tenga ningún instrumento punzante. 
––¿Estáis loco, La-Ramée? ––preguntó el duque––. Pero, si vos mismo me 

habéis dado ese peine. 
––Hice muy mal; falté a mi consigna. 
El duque miró iracundo a Grimaud, el cual había devuelto el peine a La-

Ramée. 



––Me parece que ese tuno y yo hemos de hacer malas migas ––murmuró el 
príncipe. 

En efecto, en la cárcel no hay sentimientos intermedios; profésase amistad o 
enemistad a los hombres y a las cosas; se ama o se aborrece, algunas veces 
con razón, pero las más por instinto. Por el motivo sencillo de que Grimaud 
había caído en gracia a Chevigny y a La-Ramée, debía desagradar al señor de 
Beaufort, convirtiéndose las buenas cualidades que en él habían observado el 
gobernador y el oficial, en defectos para el prisionero. 

Grimaud no deseaba romper directamente desde el primer día con el príncipe; 
le hacía falta no una repugnancia improvisada, sino un odio tenaz, profundo, le-
gítimo. Retiróse, por tanto, cediendo su lugar a cuatro guardias que volvieron de 
almorzar y entraban de servicio. 

El príncipe por su parte tenía que disponer otra nueva burla sobre la cual fun-
daba muchas esperanzas; había pedido cangrejos para el otro día, y proponíase 
entretenerse en preparar una pequeña horca para ajusticiar al más hermoso de 
ellos en medio de su cuarto. El color rojo que debía tomar el paciente cociéndo-
se pondría en claro la alusión; y así tendría el gusto de ahorcar al cardenal en 
estatua mientras llegaba la hora en que le hiciesen realmente la misma opera-
ción, sin que en todo caso se le pudiera acusar de otra cosa que de haber ejecu-
tado un cangrejo. 

Los preparativos de la ejecución le ocuparon todo aquel día. En la cárcel es lo 
más fácil descender a la condición de niño; y el carácter de Beaufort predispo-
níale muy especialmente a ello. Salió a paseo como de costumbre; rompió dos o 
tres ramas delgadas, destinadas a hacer papel en su función, y a fuerza de pes-
quisas consiguió encontrar un pedazo de vidrio roto, cuyo hallazgo le causó el 
mayor placer. Vuelto a su cuarto, deshilachó un pañuelo. 

Ninguno de estos detalles pasaron desapercibidos a los observadores ojos de 
Grimaud. 

Al otro día estaba lista la horca, para colocarla de pie en medio del aposento. 
Beaufort se puso a raspar una punta con su pedazo de vidrio. 

La-Ramée mirábale con la curiosidad de un padre que piensa que va a encon-
trar un nuevo juguete para sus hijos, y los cuatro guardias con ese aire de indo-
lencia que, en aquella época como en la actual, formaba el carácter propio de la 
fisonomía del soldado. 

Había dejado a su lado el príncipe el vidrio, aunque sin acabar de raspar las 
patas de la horca, para atar el hilo que hacía de cordel al extremo opuesto, 
cuando entró Grimaud. 

El duque miróle con un resto del mal humor de la víspera, mas como ya se es-
taba gozando anticipadamente con el resultado de su nueva invención, no le 
hizo gran caso. 

Después que ató una extremidad del hilo al travesaño e hizo un nudo corredizo 
en la otra, echó una mirada al plato de cangrejos, escogió el más majestuoso, y 
se volvió para coger el pedazo de vidrio, este había desaparecido. 

––¿Quién ha cógido el vidrio que estaba aquí? ––preguntó el duque frunciendo 
el entrecejo. 



Grimaud indicó que había sido él.  
––¿Tú? ¿Y por qué causa? 
––Sí ––preguntó La-Ramée––, ¿por qué habéis quitado ese vidrio a Su Alte-

za? 
Grimaud pasó el dedo por el filo del vidrio que tenía en la mano, y dijo: 
––Cortante. 
––Justamente, señor ––dijo La-Ramée––. ¡Voto a ... !, hemos hecho una gran 

adquisición. 
––Señor Grimaud dijo el príncipe––, por vuestro propio interés aconsejo que 

jamás os pongáis al alcance de mi mano. 
Grimaud hizo una cortesía y se retiró al fondo de la estancia.  
––Chist... chist..., señor ––dijo La-Ramée––, dadme ese juguete yo lo afilaré 

con mi navaja. 
––¿Vos? ––dijo el duque riéndose.  
––Sí, yo. ¿No era eso lo que deseabais? 
––Cierto y bien pensado, de este modo será más chistoso; tomad, querido La-

Ramée. 
Este, que no había entendido la exclamación del duque, afiló los palos de la 

horca con la mayor destreza. 
––Está bien ––dijo el duque––; ahora hacedme el favor de abrir unos agujeros 

en el suelo, mientras voy a buscar al paciente. La-Ramée dobló una rodilla, y 
comenzó a perforar la tierra. Entretanto, el príncipe colgó al cangrejo del hilo. 

Después clavó la horca en el suelo, soltando la carcajada. La-Ramée rióse 
también con la mejor voluntad del mundo, aunque sin saber a punto fijo de qué, 
y los guardias hicieron otro tanto. Sólo Grimaud no se reía. Se aproximó a La-
Ramée y dijo señalando al cangrejo que daba vueltas en la punta del hilo: 

––Cardenal. 
––Ahorcado por su alteza el duque de Beaufort ––dijo el príncipe, riéndose 

más que nunca––, y por maese Santiago Crisóstomo La-Ramée, oficial del rey. 
La-Ramée lanzó un grito de terror, se precipitó a la horca, arrancándola del 

suelo y haciéndola pedazos, los tiró por la ventana. Tan perdida tenía la cabeza 
que iba a ejecutar lo mismo con el cangrejo, cuando Grimaud se lo quitó de en-
tre las manos. 

––¡Se come! ––dijo. 
Y se lo puso en el bolsillo. 
Tanto se había divertido el duque con esta escena, que aquella vez perdonó 

casi a Grimaud el papel que en ella representara. Pero reflexionando después 
en las malas intenciones de que por segunda vez había dado muestra, la aver-
sión que le tenía se aumentó de un modo totalmente sensible. 

La historia del cangrejo cundió por el castillo y también fuera de él, con gran 
desesperación de La-Ramée. M. de Chavigny, que en secreto detestaba al car-



denal, cuidó de referir la anécdota a dos o tres amigos bien intencionados, que 
al momento le dieron publicidad. 

M. de Beaufort pasó algunos días buenos. El duque había reparado entre sus 
guardias a un hombre de muy regular presencia, a quien iba cobrando afecto, al 
paso que crecía su aborrecimiento a Grimaud. Encontrábase una mañana 
hablando a solas con su predilecto, cuando acertó a entrar Grimaud, y obser-
vando aquel diálogo se acercó respetuosamente al guardia y al príncipe, y cogió 
el brazo del primero.  

––¿Qué deseáis? ––preguntó con aspereza el duque. 
Grimaud condujo al guardia a cuatro pasos de distancia, y le enseñó la puerta 

diciendo: 
––Idos. 
El guardia obedeció. 
––¡Oh! ––dijo el príncipe––. ¡Esto ya es insoportable; yo os daré vuestro mere-

cido! 
Grimaud saludó respetuosamente. 
––¡Os he de romper las costillas! ––gritó el príncipe encolerizado. Grimaud sa-

ludó y retrocedió. 
––¡Señor espía ––continuó el duque––, os he de ahogar con mis propias ma-

nos! 
Grimaud saludó por tercera vez y retrocedió más. 
––Y ahora mismo ––añadió el príncipe, decidido a echar el resto. Y levantó sus 

crispadas manos contra Grimaud, el cual contentóse con dar un empujón al 
guardia y cerrar la puerta. 

Al mismo tiempo cayeron sobre sus hombros las manos del príncipe como dos 
tenazas de hierro; mas en lugar de pedir auxilio o defenderse, levantó Grimaud 
pausadamente el dedo índice a la altura de sus labios, y pronunció a media voz, 
sonriéndose del modo más amable que pudo, esta palabra: 

––Silencio. 
Eran cosas tan extrañas un gesto, una sonrisa y una palabra en Grimaud, que 

su alteza se quedó parado en el colmo del estupor. Grimaud aprovechó aquel 
momento para sacar del forro de su chaqueta un billetito aristocráticamente se-
llado, que no obstante su larga morada en los vestidos del fámulo, no había per-
dido totalmente su primer perfume, y lo presentó al duque sin decir palabra. 

Cada vez más asombrado éste, soltó a Grimaud, cogió el billete y mirando 
atentamente la letra, exclamó: 

––¡De madame de Montbazon! 
Grimaud sacudió la cabeza afirmativamente. 
Rompió el duque el sobre rápidamente, pasándose la mano por los ojos para 

serenarse un poco, y leyó lo siguiente: 
 
«Mi apreciable duque: 



»Podéis confiar enteramente en el excelente hombre que os ha de entregar la 
presente, pues es criado de un caballero de nuestro partido que responde de su 
lealtad, acreditada en el largo transcurso de veinte años. Ha consentido en en-
trar a servir al oficial que os guarda, y encerrarse con vos en Vincennes para 
preparar vuestra fuga, que traemos entre manos. 

»Va acercándose el momento de vuestra libertad; armaos de paciencia y valor, 
teniendo presente que a pesar del tiempo y la ausencia, en nada ha disminuido 
el cariño que os profesan vuestros amigos. 

»Disponed de vuestra afectísima. 
»MARÍA DE MONTBAZON.» 

 
«P. D. Firmo con todas mis letras, pues sería sobrada vanidad presumir que 

reconocierais mis iniciales después de cinco años de ausencia.» 
 
El duque quedóse extático. Cinco años hacía que buscaba un servidor, auxi-

liar, un amigo, sin poder encontrarle, y he aquí que el cielo se lo deparaba cuan-
do menos lo esperaba. Miró a Grimaud con asombro, miró después la carta, y 
volvió a leer. 

––¡Oh, amada María! ––murmuró al acabar––. ¡Conque era ella la que pasó en 
aquel carruaje! ¡Conque todavía se acuerda de mí después de cinco años de 
separación! ¡Pardiez! ¡Sólo en la novela Astrea se ve una constancia por este 
estilo! 

Volviéndose luego a Grimaud, repuso: 
––¿Es decir, que consientes en auxiliarme, amiguito? Grimaud indicó que sí. 
––¿Y has venido exprofeso con ese objeto? Grimaud repitió la misma seña. 
––¡Y yo que quería matarte! ––exclamó el duque.  
Y metió la mano en el bolsillo. 
––Espera ––prosiguió repitiendo sus pesquisas, que la primera vez habían sido 

infructuosas––, no se diga que ha quedado sin recompensa semejante prueba 
de adhesión a un nieto de Enrique IV 

Los ademanes del duque manifestaban la mejor intención del mundo. Pero una 
de las precauciones que se tomaban con los presos era no dejarles dinero. 

Observando Grimaud la confusión_ del príncipe, sacó un bolsillo repleto de oro 
y se lo presentó. 

––Aquí está lo que buscáis ––dijo. 
El duque abrió el bolsillo y fue a vaciarle en la mano de Grimaud, pero éste 

movió la cabeza. 
––Gracias, señor ––dijo retrocediendo––; ya estoy pagado. 
El duque iba de sorpresa en sorpresa; le presentó la mano, y Grimaud se acer-

có a besársela con respeto. Athos había comunicado a su criado algo de sus 
modales cortesanos. 



––Y ahora ––preguntó el duque–– ¿qué vamos a hacer? 
––Son las once de la mañana; a las dos será bueno que el señor proponga a 

La-Ramée jugar un partido de pelota y que tire dos o tres pelotas a la otra parte 
de las murallas. 

––¿Y luego? 
––Luego... el señor se acercará a la muralla y dirá a un trabajador que estará 

en los fosos que haga el favor de devolvérselas.  
––Entiendo ––dijo el duque. 
El rostro de Grimaud expresó una viva satisfacción; como hablaba tan poco, le 

era difícil sostener una conversación. 
Hizo ademán de retirarse. 
––Conque decididamente ––dijo el duque––, ¿nada queréis aceptar?  
––Quisiera que monseñor me prometiera una cosa. 
––¿Cuál? 
––Permitidme ir delante cuando nos escapemos porque si cogen a monseñor, 

el único peligró que corre es que le vuelvan a encerrar en la torre, al paso que si 
me cogen a mí por lo menos me ahorcan.  

––Es una observación muy exacta ––dijo el duque––; te doy mi palabra que 
será como deseas. 

––Ahora ––prosiguió Grimaud––, sólo me falta pedir a monseñor que siga 
haciéndome el honor de odiarme como antes. 

––Descuida; serás complacido. 
En aquel momento llamaron a la puerta. 
El duque guardó la carta en el bolsillo y tendióse en la cama, que era lo que 

hacía en sus ratos de gran aburrimiento. Grimaud fue a abrir. Era La-Ramée, 
que volvía de ver al cardenal, con quien había tenido la conferencia que hemos 
relatado. 

La-Ramée echó una mirada investigadora al interior de la estancia, y obser-
vando los acostumbrados síntomas de antipatía entre el guardia y el prisionero, 
sonrió con satisfacción. 

––Bien, amigo mío dijo a Grimaud––, acabo de hablar de vos en buena parte, y 
espero que tengáis dentro de poco noticias que nó os desagraden. 

Grimaud saludó del modo más amable que pudo, y retiróse como hacía siem-
pre que entraba su superior. 

––¿Qué tal, señor? ––dijo La-Ramée riéndose––. Parece que estáis reñido con 
ese pobre muchacho. 

––¡Ah! ¿Estáis ahí,, La-Ramée? Ya era tiempo de que vinieseis. Habíame ten-
dido de cara a la pared por no ceder a la tentación de ahogar a ese perro de 
Grimaud. 

––Pues yo dudo ––respondió La-Ramée, echándoselas de gracioso–– que os 
haya dicho malas palabras. 



––Ya lo creo; ¡si es un mudo! Os digo y repito que ya era tiempo de que vinie-
seis porque estaba deseando veros. 

––Mil gracias, señor. 
––Estoy hoy tan torpe que os vais a divertir viéndome.  
––¿Jugaremos a la pelota? ––dijo maquinalmente La-Ramée.  
––¿Si no tenéis inconveniente?... 
––No lo tengo. 
––Sois apreciabilísimo, mi querido La-Ramée; quisiera estar eternamente en 

Vincennes para tener el gusto de pasar la vida a vuestro lado. 
––Señor ––dijo La-Ramée––, no creo que el cardenal se opusiese a ello. 
––¿Le habéis visto últimamente?  
––Esta mañana me hizo llamar. 
––¿Para hablaros de mí? 
––¿De quién queréis que hable, señor, si sois su pesadilla? El duque sonrió 

amargamente y dijo: 
––¡Ah, La-Ramée, si aceptaseis mis proposiciones! 
––Vamos, señor, ya volvemos a las andadas; luego diréis que sois juicioso. 
––La-Ramée, he dicho y repito que os haría hombre. 
––¿Con qué? Apenas salieseis de aquí os confiscarían vuestros bienes. 
––Apenas saliese de aquí sería dueño absoluto de París. 
––¡Vaya, vaya, silencio! ¿Os parece regular que oiga yo semejantes cosas? 

¡Excelente conversación para un oficial del rey! Estoy viendo que voy a tener 
que buscar otro Grimaud. 

––¡Ea, pues! No se hable más del asunto. ¿De modo dices que el cardenal te 
ha hablado de mí? Mira, La-Ramée, un día que te llame déjame ponerme tu uni-
forme. No quiero más que ir allá y ahogarle; te doy palabra de volver. 

––Señor, me parece que voy a llamar a Grimaud.  
––Ya callo. ¿Y qué te ha dicho aquel animal? 
––Tolero esa expresión, monseñor––dijo La-Ramée con malicia––, porque ri-

ma con cardenal. Me ha ordenado que os vigilase. 
––¿Y por qué? ––preguntó el duque bastante inquieto. 
––Porque un astrólogo ha profetizado que os habéis de escapar.  
––¿Un astrólogo? ––exclamó el duque estremeciéndose involuntariamente. 
––Ni más ni menos. No saben qué inventar esos imbéciles de mágicos para 

atormentar a la gente honrada. 
––¿Y qué has contestado a la ilustrísima eminencia? 
––Que si el tal astrólogo hace almanaques no le aconsejo que se los compre. 
––¿Por qué? 



––Porque para fugaros teníais que convertiros en verderón o en jilguero. 
––Desgraciadamente tienes mucha razón. Vamos a jugar a la pelota, La-

Ramée. 
––Señor, perdóneme Vuestra Alteza, pero necesito media hora...  
––¿Para qué? 
––Monseñor Mazarino es más orgulloso que vos, aunque a decir verdad no 

desciende de tan buena familia, y se le ha olvidado convidarme a almorzar. 
¿Quieres que mande traerte algo? 
––No, señor. Habéis de saber que el pastelero que vivía en frente del castillo, y 

que se llamaba el tío Marteau... 
––¿Qué? 
––Ha vendido la tienda hace ocho días a otro de París, que viene a tomar los 

aires del campo por orden de su médico. 
––¿Y qué tengo yo que ver con esto? 
––Esperad un poco, señor; sucede que ese maldito pastelero tiene en su apa-

rador una infinidad de golosinas que no puede uno ver sin hacérsele la boca 
agua. 

––¡Goloso! 
––Vaya, señor ––repuso La-Ramée––, que no es uno goloso porque le guste 

comer bien. Propio es de la naturaleza humana buscar la perfección en los pas-
teles como en todo. Pues, señor, ese diantre de pastelero, así que me vio para-
do delante de su tienda, se vino a mí con la cara llena de harina, y me dijo: 

«––Señor La-Ramée, es preciso que hagáis por proporcionarme la parroquia 
de los presos de la torre. He tomado el establecimiento de mi predecesor porque 
me aseguró que era proveedor del castillo, y maldito si en los ochos días que 
estoy aquí me ha comprado el señor de Chavigny por valor de un ochavo. 

»––Será ––le contesté yo entonces––, porque indudablemente creerá el señor 
de Chavigny que son malos vuestros pasteles. 

»––¡Malos mis pasteles! Vais a juzgarlo, señor La-Ramée, y ahora mismo. 
»––Ahora no puedo ––le contesté––, porque tengo que volver al castillo. 
»––Pues bien ––me dijo––, id a vuestros asuntos, ya que lleváis tanta prisa, y 

volved dentro de media hora. 
»––¿Dentro de media hora?  
»––Sí. ¿Habéis almorzado? »––Todavía no. 
»––Pues venid, y aquí os aguardará un pastel en compañía de una rancia bo-

tella de Borgoña.» 
––Y ya veis, señor, como estoy en ayunas, quisiera, con permiso de Vuestra 

Alteza... 
La-Ramée se inclinó. 



––Anda ––dijo el duque––; pero ten presente que no te concedo más que me-
dia hora. 

––¿Podré prometer al sucesor del tío Marteau que seréis su parroquiano? 
––Sí, con tal que no eche setas en sus pasteles; ya sabes ––repuso el prínci-

pe–– que las setas del bosque de Vicennes son mortales para mi familia.1 

1. Gabriela d'Estrées, abuela del duque de Beaufort, falleció envenenada con ellas. 

La-Ramée marchóse, sin cuidarse de descifrar la alusión, y cinco minutos des-
pués entró el oficial de guardia, so pretexto de hacer los honores al príncipe 
acompañándole; mas en realidad para cumplir las órdenes del cardenal, que 
como hemos dicho tenía mandado no se perdiese un momento de vista al pri-
sionero. 

Pero en aquellos cinco minutos tuvo tiempo el duque de leer otra vez la carta 
de la señora de Montbazon, en la cual veía una prueba de que sus amigos no le 
habían olvidado, y de que llevaba adelante el proyecto de su fuga; aún ignoraba 
cómo podría evadirse, pero formó firme propósito de hacer hablar a Grimaud, 
por mudo que fuese. Su confianza en éste era tanto mayor, cuando que ya esta-
ba persuadido de que las ofensas que le había inferido tenían el solo objeto de 
destruir la idea que pudieran concebir los guardias de que se encontraba de 
acuerdo con él. 

Tal estratagema inspiró al duque una idea muy aventajada de la inteligencia de 
Grimaud, en el cual resolvió confiar con toda seguridad.  

 
XXI.–– LO QUE CONTENÍAN LOS PASTELES DEL SUCESOR DEL TÍO 

MARTEAU 
Media hora después volvió La-Ramée, con el buen humor natural del que aca-

ba de comer bien y de beber mejor. Los pasteles habíanle parecido excelentes y 
el vino delicioso. 

El día estaba espléndido y se presentaba muy favorable para el proyectado 
partido; el juego de pelota de Vicennes estaba al aire libre, y era, por lo tanto, 
muy fácil hacer lo que Grimaud había encargado al duque. 

Sin embargo, hasta que tocaron las dos no se mostró demasiado torpe, porque 
aquella era la hora convenida. No dejó por eso de perder todos los juegos, to-
mando de aquí pie para encolerizarse y para ir de mal en peor, según siempre 
sucede. 

A las dos empezaron las pelotas a encaminarse hacia el foso, con no poca sa-
tisfacción de La-Ramée, que se apuntaba quince tantos por cada una que enco-
laba el duque. Mas tantas pelotas se encolaron, que a lo mejor se quedaron los 
jugadores sin poder proseguir su diversión. La––Ramée propuso entonces en-
viar a buscarlas al foso, pero el duque hizo la juiciosa observación de que se 
perdería mucho tiempo, y acercándose a la muralla, que por aquel paraje tenía 
por lo menos, como dijo el oficial, cincuenta pies de altura, divisó a un hombre 
trabajando en uno de los muchos jardinillos que cultivaban los aldeanos en las 
inmediaciones del foso. 

––¡Hola, amigo! ––dijo el duque. 



El hombre alzó la cabeza, y el duque estuvo a punto de lanzar una exclama-
ción de sorpresa al reconocer en aquel aldeano, en aquel jardinero, al conde de 
Rochefort, a quien suponía preso en la Bastilla.  

––¿Qué pasa por ahí arriba? ––preguntó el hombre. 
––Haced el favor de echarme esas pelotas ––contestó el duque. 
El jardinero movió la cabeza y púsose a arrojar pelotas, que iban recogiendo 

La-Ramée y los guardias. 
Una de ellas cayó tan cerca del duque, que conociendo éste que iba expresa-

mente dirigida a él, la recogió y guardóla en el bolsillo. Haciendo en seguida al 
jardinero un ademán de gracias, volvió a su juego. 

Mas el duque estaba en mal día; las pelotas continuaban desfilando por dere-
cha e izquierda, en vez de conservarse en los límites del juego: dos o tres de 
ellas volvieron a caer en el foso, y como no se hallaba allí el jardinero para arro-
jarlas otra vez, hubo de considerarlas como perdidas. Últimamente el duque dijo 
que le daba vergüenza de lo mal que lo hacía, y que no quería seguir. 

La-Ramée no cabía en sí de orgullo por haber vencido tan completamente na-
da menos que a un príncipe de la sangre. 

El príncipe volvió a su habitación y se acostó. Casi todo el día lo pasaba echa-
do desde que carecía de libros. 

La-Ramée cogió los vestidos del príncipe so pretexto de que se hallaban llenos 
de polvo, y que iba a mandar que los limpiasen; pero en realidad era para que el 
príncipe no pudiera moverse de la cama. El buen La-Ramée era hombre preve-
nido. 

Afortunadamente, el príncipe tuvo tiempo para esconder la pelota debajo de la 
almohada. 

Así que se marchó La-Ramée, cerrando de paso la puerta, rompió el duque el 
forro de la pelota con los dientes, porque no le habían dejado ningún instrumento 
cortante; las hojas de los cuchillos que empleaba para comer eran de plata, muy 
delgadas, y no tenían filo. 

Debajo del forro había un papel que contenía las siguientes líneas:  
 
«Señor: Vuestros amigos están alerta; se acerca la hora de vuestra libertad. 

Pedid pasado mañana para comer un pastel de la tienda inmediata, que hace 
pocos días ha mudado de dueño; su actual poseedor no es otro que Noirmond, 
vuestro mayordomo; no habráis el pastel hasta que os encontréis solo; espero 
que quedéis satisfecho de su contenido. 

»El más apasionado servidor de vuestra alteza, en la Bastilla como en todas 
partes. 

»CONDE DE ROCHEFORT.» 
 

«P. D. Vuestra alteza puede confiar enteramente en Grimaud, muchacho de 
suma penetración y no menor adhesión a nuestro partido.» 



 
El duque de Beaufort, a quien habían puesto de nuevo lumbre para calentarse, 

luego de renunciar a la pintura, quemó la carta, como había quemado, aunque 
con más sentimiento, la de madame de Montbazon e iba a hacer lo mismo con la 
pelota, cuando ocurriósele que podía serle útil para contestar a Rochefort. 

Al ruido de sus pasos entró La-Ramée, cuya vigilancia no disminuía un mo-
mento, y preguntó: 

––¿Necesita el señor algo? 
––Tenía frío ––contestó el duque––, y estaba atizando la lumbre; no ignoras 

que los aposentos de la torre de Vincennes tienen fama de frescos. Se puede 
guardar hielo en ellos, y en algunos se coge salitre. Las habitaciones en que mu-
rieron Puy-Laurens, el mariscal Ornano, y mi tío el gran prior, valían por este 
concepto lo que pesan en arsénico, según dijo madame de Rambouillet. 

Y el duque volvió a acostarse, metiendo la pelota debajo de la almohada. La-
Ramée se sonrió; el oficial tenía un fondo excelente; había tomado cariño a su 
ilustre prisionero, y habría sentido mucho cualquier desgracia que le hubiera su-
cedido. Y como no se podían negar las desgracias acaecidas a los tres persona-
jes que había nombrado el duque, le dijo: 

––Señor, no tengáis semejantes ideas. Esos pensamientos son los que matan, 
y no el salitre. 

––Bueno es eso ––contestó el duque––; si yo pudiera ir como vos a comer 
pasteles y beber vino de Borgoña a casa del sucesor del tío Marteau, estaría 
más distraído. 

––En verdad, señor ––contestó La-Ramée––, que los pasteles son superiores 
y el vino soberbio. 

––Por poco que valgan su bodega y su cocina ––repuso el duqueserán preferi-
bles a las de M. de Chavigny. 

––¿Y por qué no los probáis? ––dijo La-Ramée, cayendo incautamente en el 
lazo––. Esta mañana le he prometido que seríais su parroquiano. 

––Hombre, dices bien ––respondió el duque––; si he de estar aquí toda mi vi-
da, como ha tenido la amabilidad de insinuar monseñor Mazarino, necesito bus-
car alguna distracción para cuando sea viejo, y no me parece mal hacerme gas-
trónomo. 

––Tomad mi consejo, señor ––dijo La-Ramée––; no esperéis a ser viejo. 
––Bueno dijo para sí Beaufort––; todo hombre tiene uno o dos pecados capita-

les para perder su cuerpo y su alma; parece que el amigo La-Ramée inclínase a 
la gula: no lo echaré en saco roto. 

Y repuso en voz alta: 
––Querido La-Ramée, creo que pasado mañana es fiesta.  
––Sí, señor, Pascua de Pentecostés. 
––¿Queréis darme una lección?  
––¿De qué? 



––De gastronomía. 
––Con mucho gusto, señor. 
––Pero una lección en regla y a solas. Enviaremos a los guardias a comer a la 

cantina de Chavigny, y tendremos aquí un banquete, cuya dirección os encargo. 
––¡Hum! ––murmuró La-Ramée. 
La oferta era tentadora, pero La-Ramée, a pesar de la idea desventajosa que 

su presencia había inspirado al cardenal, tenía experiencia y veía todos los lazos 
que puede armar un prisionero. El príncipe había dicho que tenía a su disposi-
ción cuarenta medios para escaparse. ¿Habría engaño en aquella proposición? 

Después de reflexionar un instante, resolvió encargar en persona los manjares 
y el vino, para que no pudiesen contener los primeros ninguna clase de polvos, 
ni el segundo ningún licor exótico. Respecto a embriagarle, no podía el duque 
tener tal pretensión: sólo el pensarlo hizo asomar una sonrisa a los labios de La-
Ramée; luego ocurriósele un recurso que lo conciliaba todo. 

El duque observaba con bastante inquietud el monólogo íntimo de La-Ramée, 
que se iba traduciendo en su semblante; al fin se despejó el rostro del oficial. 

––¿En qué quedamos? ––preguntó el duque.  
––Acepto con una condición. 
––¿Qué condición? 
––Que Grimaud nos sirva a la mesa. 
No podía La-Ramée proponer al duque cosa que más le conviniera. Este, sin 

embargo, tuvo bastante fuerza de voluntad para dar a su cara una expresión de 
disgusto. 

––¡Vaya al diablo Grimaud! ––dijo––. Nos va a aguar la fiesta.  
––Le mandaré que se ponga detrás de vuestra alteza, y como no despega los 

labios, vuestra alteza no lo verá ni lo oirá, pudiendo figurarse, con algo de buena 
voluntad, que está a cien leguas de distancia.  

––Amigo mío ––dijo el duque––, ¿sabéis lo que saco en limpio de todo esto? 
Que desconfiáis de mí. 

––Señor, pasado mañana es Pascua. 
––¿Y qué? ¿Teméis que baje el Espíritu Santo, en forma de lengua de fuego, 

para abrirme las puertas de mi encierro? 
––No, señor; pero ya os he dicho lo que ha profetizado ese maldito mágico. 
––¿Y qué ha profetizado? 
––Que no pasará el primer día de la Pascua sin que Vuestra Alteza esté fuera 

de Vincennes. 
––¿Crees tú en los mágicos, necio? 
––No me importan un comino, pero monseñor Giulio tiene la debilidad de ser 

supersticioso como buen italiano. 
El duque encogióse de hombros. 



––Enhorabuena ––dijo con una indiferencia perfectamente fingida––; acepto a 
Grimaud, porque comprendo que no hay otro remedio; pero que no venga nadie 
más que él. A vuestro cargo queda todo: encargad el banquete como gustéis; el 
solo plato que yo designo es uno de esos pasteles de que me habéis hablado. 
Encargadlo expresamente para mí, a fin de que el sucesor de tío Marteau eche 
el resto, y manifestarle que seré su parroquiano, no sólo mientras esté aquí, sino 
cuando salga. 

––¿Luego aún tenéis esperanza de salir? ––preguntó La––Renée.  
––Es claro ––replicó el príncipe––; aunque no sea más que cuando muera Ma-

zarino: tengo quince años menos que él. Es cierto ––añadió sonriéndose––, que 
en Vincennes se vive más de prisa. 

––¡Señor! ––dijo La-Ramée. 
––O se muere más pronto, es igual ––añadió el duque.  
––Señor ––dijo La-Ramée––, voy a encargar la comida. 
––¿Creéis sacar algún partido de vuestro discípulo de gastronomía? 
––Así lo espero, señor. 
––Si te da tiempo para ello ––murmuró el duque.  
––¿Qué dice, señor? 
––Digo que no reparéis en gastos, ya que el señor cardenal tiene a bien pagar 

nuestra pensión. 
La-Ramée se detuvo a la puerta. 
––¿A quién quiere moñseñor que envíe aquí?  
––A cualquiera, excepto a Grimaud.  
––Entonces le diré al oficial de guardias que venga.  
––Y que traiga el juego de ajedrez. 
––Está bien. 
Y La-Ramée se marchó. 
Cinco minutos después entró el oficial de guardias, y el duque de Beaufort se 

entregó profundamente a las complicadas combinaciones del jaque-mate. 
Cosa particular es el pensamiento, y las revoluciones que obran en él un signo, 

una palabra, una esperanza. Cinco años hacía que permanecía el duque encar-
celado, y al volver la vista atrás le parecían, a pesar de lo lentamente que habían 
transcurrido, menos largos que los días, que las cuarenta y ocho horas que le 
separaban del momento señalado para su fuga. 

Otra cosa le tenía también con gran inquietud; el modo como debía verificarse 
dicha evasión. Habíanle hecho esperar un buen resultado; pero ocultándole los 
detalles. ¿Qué contendría el misterioso pastel? ¿Tenía amigos después de cinco 
años de prisión? En este caso era un príncipe harto privilegiado. 

Olvidaba el duque que también una mujer se había acordado de él, cosa aún 
más extraordinaria, aun cuando aquella mujer no le hubiera sido escrupulosa-
mente fiel. 



Eran estas razones más que suficientes para tener pensativo al duque de 
Beaufort; sucedió con el ajedrez lo que con el juego de pelota; el duque cometió 
torpeza tras torpeza, y el oficial le derrotó por la tarde como La-Ramée por la 
mañana. 

Mas sus derrotas le ofrecieron la ventaja de entretenerle hasta las ocho de la 
noche, o lo que es lo mismo, hacerle ganar tres horas; estaba próxima la de 
acostarse, y el sueño debía ir en su auxilio. 

Así lo pensaba el duque a lo menos, pero el sueño es una divinidad sumamen-
te caprichosa, y justamente se hace de rogar más cuando más se la invoca. El 
duque le esperó hasta medianoche, dando tantas vueltas sobre los colchones, 
como San Lorenzo sobre sus parrillas. Al fin consiguió dormirse. 

Pero antes de amanecer estaba despierto. Había tenido ciertos sueños fantás-
ticos: soñó que naturalmente le brotaban alas; quiso volar y al principio sostúvo-
se perfectamente en el aire; pero al llegar a cierta altura, faltóle de repente su 
extraordinario apoyo, rompiéronse sus alas, le pareció rodar por abismos sin 
fondo, despertando bañado en sudor, como si en efecto hubiese dado una caída 
aérea. 

Durmióse nuevamente para perderse en un dédalo de sueños a cual más dis-
paratados; apenas cerró los ojos, su espíritu absorto enteramente en la idea de 
su fuga, volvió a pensar en ella, aunque por diferente estilo. Figuróse que había 
encontrado un conducto subterráneo para salir de Vincennes, y que entraba en 
él; Grimaud iba delante con una linterna; pero poco a poco se estrechaba la ga-
lería, y sin embargo, el duque continuaba adelante, tanto se iba estrechando el 
subterráneo, que al fin el fugitivo no podía seguir su camino. Las paredes se 
contraían y apretábanle el cuerpo; hacía esfuerzos inauditos para avanzar; pero 
todos eran inútiles; veía a Grimaud que seguía andando delante de él con su 
linterna, y quería llamarle para que le ayudase a librarse de aquel desfiladero 
que le oprimía la respiración, pero tampoco podía pronunciar palabra. Después 
oía en la extremidad por donde había entrado, los pasos de la gente que le per-
seguía. Estos pasos iban aproximándose cada vez más; estaba descubierto. Las 
paredes, como si estuvieran de acuerdo con sus enemigos, le apretaban más 
cuanto más necesario era huir; oíase por fin la voz de La-Ramée y aparecía és-
te. El oficial tendía la mano y se la ponía sobre el hombro soltando una carcaja-
da; después le cogían y le llevaban al aposento bajo y abovedado en que falle-
cieron el mariscal Omano, Puy––Lauarens y su tío; veíanse sus tres tumbas algo 
más altas que el pavimento, y al lado había otra fosa abierta esperando un solo 
cadáver. 

Cuando despertó el duque hizo tantos esfuerzos para estar desvelado, como 
hiciera antes para dormirse, y al entrar La-Ramée, le encontró tan pálido y fati-
gado, que le preguntó si estaba enfermo. 

––En efecto ––dijo uno de los guardias que habíase acostado en su mismo 
aposento, no pudiendo dormir por un dolor de muelas que le había causado la 
humedad––, monseñor ha tenido una noche sumamente agitada, y algunas ve-
ces ha pedido socorro en sueños. 

––¿Qué tiene, monseñor? ––preguntó La-Ramée. 



––¿Qué he de tener, necio? Que me rompiste ayer los cascos con tus habladu-
rías sobre mi evasión, y que me has hecho soñar que me escapaba, pero estre-
llándome en el camino. 

La-Ramée soltó la carcajada, y dijo: 
––Ved aquí, señor, un aviso del cielo; espero que no cometáis semejantes im-

prudencias más que en sueños. 
––Y tenéis razón, apreciable La-Ramée ––dijo el duque limpiándose el sudor 

que corría por su frente, aunque ya estaba enteramente despejado––; no quiero 
pensar en otra cosa más que en comer y beber.  

––¡Silencio! ––dijo La-Ramée. 
Y fue alejando a los guardias unos después de otros con diferentes pretextos. 
––¿Qué hay? ––preguntó el duque luego que estuvieron solos.  
––Ya está encargada la comida ––dijo La-Ramée. 
––¡Bien! ––exclamó el príncipe––. ¿Y de qué se compone? Vamos a ver, señor 

mayordomo. 
––Monseñor me dio facultades omnímodas.  
––¿Tendremos pastel? 
––Desde luego, tan grande como un castillo.  
––¿Hecho por el sucesor de Marteau? 
––Así lo he encargado.  
––¿Dijiste que era para mí? ––Sí. 
––¿Qué respondió? 
––Que haría todo lo posible por complacer a Vuestra Alteza.  
––Está bien ––exclamó el duque restregándose las manos.  
––Diantre, señor ––dijo La-Ramée––, pronto os habéis hecho gastrónomo; 

nunca os he visto tan contento. 
El duque comprendió que no había sabido dominarse; pero en aquel momento 

entró Grimaud; como si hubiera estado en acecho y comprendido lo urgente que 
era cambiar el curso .de las ideas de LaRamée. Le hizo seña de que tenía que 
hablarle. La-Ramée se acercó a él y Grimaud dijole algunas palabras en voz ba-
ja. 

El duque entretanto recobró la serenidad. 
––Tengo mandado a ese hombre ––dijo––, que no se presente aquí sin mi ve-

nia. 
––Señor ––contestó La-Ramée–– él no tiene la culpa, yo le he llamado. 
––¿Para qué? Bien sabéis que no le puedo ver. 
––Pero también sabe monseñor lo que hemos convenido: Grimaud ha de ser-

virnos la famosa comida. ¿Ya ha olvidado el señor la comida?  
––No, pero había olvidado a Grimaud. 



––Sin él no hay nada de lo dicho. 
––Vaya, pues haced lo que gustéis; a nada me opongo. 
––Acercaos, amigo ––dijo La-Ramée––, y escuchadme con atención. Grimaud 

acercóse con cara de mal humor. La-Ramée continuó:  
––Monseñor me ha hecho la honra de convidarme a comer mañana en su 

compañía. 
Grimaud hizo un ademán dando a entender que no le importaba. ––Sí tal; os 

interesa ––dijo La-Ramée––. Vais a tener el honor de servirnos a la mesa: por 
buen apetito y mucha sed que tengamos, siempre quedarán algunos restos en 
los platos y en las botellas y estos restos serán para vos. 

Grimaud se inclinó dando las gracias. 
––Y ahora, señor ––continuó La-Ramée––, permítame Vuestra Alteza que me 

retire: parece que el señor de Chavigny va a ausentarse por algunos días, y an-
tes de marcharse quiere darme órdenes. 

El duque miró a Grimaud, mas éste permaneció impasible. 
––Id con Dios ––dijo el duque a La-Ramée––, y volved cuanto antes.  
––¡Qué! ¿Quiere monseñor tomar la revancha de los juegos que perdió ayer? 
Grimaud volvió imperceptiblemente la cabeza de arriba abajo.  
––Sí dijo el duque––, y tened presente, querido La-Ramée, que tras un día 

viene otro: es decir, que hoy me propongo venceros completamente. 
La-Ramée se marchó; Grimaud siguióle con la vista sin variar de postura ni 

una línea, pero cuando vio cerrada la puerta sacó rápidamente del tobillo un lá-
piz y un pedazo de papel y dijo: 

––Escribid, señor.  
––¿Qué? 
Grimaud señaló el papel y dictó: 
 
«Todo está corriente para mañana a la noche; estad en observación de siete a 

nueve; tened preparados dos caballos; bajaremos por la primera ventana de la 
galería.» 

 
––¿Nada más?  
––Nada más. Firmad. El duque firmó. 
––¿Ha perdido el señor la pelota?  
––¿Cuál? 
––La que contenía la carta. 
––No, la guardé por si nos era útil. Aquí está. 
El duque sacó la pelota de debajo de la almohada y presentósela a Grimaud. 
Este se sonrió con todo el agrado que pudo.  



––¿Qué hacemos con ella? ––dijo el duque. 
––Meter el papel, coser el forro y enviarla al foso cuando estéis jugando. 
––¿Y si se pierde? 
––No se perderá; alguien la recogerá.  
––¿Un jardinero? 
Grimaud hizo una seña afirmativa.  
––¿El mismo de ayer? 
Grimaud repitió su seña. 
––Entonces es el conde de Rochefort. Grimaud repitió de nuevo su seña. 
––Pero veamos ––dijo el duque––; dame algunos detalles de mi evasión. 
––Me lo han prohibido hasta el mismo instante de la ejecución.  
––¿Quiénes me han de esperar al otro lado del foso? 
––Lo ignoro, señor. 
––Pero dime siquiera el contenido de este famoso pastel, si no quieres que me 

vuelva loco. 
––Señor ––dijo Grimaud––, contendrá dos puñales, una cuerda y una morda-

za. 
––Comprendo. 
––Ya ve el señor que habrá para todos. 
––Sí, nos quedaremos con los puñales y cuerda ––dijo el duque.  
––Y La-Ramée se comerá la pera ––respondió Grimaud. 
––Amigo Grimaud ––añadió el duque––, pocas veces hablas, pero cuando lo 

haces preciso es confesar que eres oportuno. 
 
XXII.–– UNA AVENTURA DE MARÍA MICHON 
En tanto que fraguaban sus proyectos de evasión el duque de Beaufort y Gri-

maud, entraban en Paris por la calle del Faubourg SaintMarcel dos hombres a 
caballo, a quienes seguía un lacayo. Estos eran el conde de la Fére y el vizcon-
de de Bragelonne. 

Era aquella la primera vez que iba'el joven Raúl a París, y Athos no reveló mu-
cho tacto en favor de la capital, su antigua amiga, mostrándosela por aquel lado, 
pues preciso es declarar que la última aldea de Turena tiene mejor aspecto que 
París por la parte que mira a Blois. En mengua de la, célebre ciudad, debemos 
decir, por tanto, que causó muy poco efecto en el joven. 

Athos conservaba su porte de indolencia y serenidad. 
Llegados a Saint––Medard, Athos, que servía de guía a su compañero de viaje 

en aquel inmenso laberinto, condújole por varias calles hasta la de Férou, en 
cuyo promedio se levantaba una casa de mediana apariencia que el conde en-
señó sonriéndose a su ahijado. 



––Mirad, Raúl ––le dijo––, en esta casa he pasado siete años de los más dul-
ces y crueles de mi vida. 

El joven se sonrió también, y saludó a la casa. La veneración de Raúl a su pro-
tector se manifestaba en todos los actos de su vida. 

Por lo que toca a Athos, ya hemos dicho que no era sólo Raúl el centro, sino el 
único objeto de sus afectos, aparte de sus antiguos recuerdos del ejército; fácil 
es ver cuán tierna y profundamente le amaría. 

Detuviéronse los dos viajeros en la calle du Vieux-Colombier en la posada del 
Zorro verde, conocida antigua de Athos, quien solía frecuentarla en otro tiempo 
con sus amigos; pero en el transcurso de veinte años había sufrido la posada 
muchas variaciones, empezando por sus amos. 

Entregaron los viajeros a un mozo sus caballos, encargándole que los cuidara 
en un todo como a animales de distinguida raza, que no les diese más que paja 
y avena, y que les lavase el pecho y las piernas con vino caliente. Aquel día 
habían caminado veinte leguas. 

Después de cuidar de sus cabalgaduras, según debe hacer todo buen caballe-
ro, pidieron para sí dos aposentos. 

––Tenéis que vestiros, Raúl ––dijo Athos––; voy a presentaros a una persona. 
––¿Hoy? ––dijo el joven.  
––Dentro de media hora. El joven hizo un saludo. 
Menos infatigable que Athos, el cual parecía de hierro, quizá hubiera preferido 

Raúl meterse en la cama después de darse un baño en el Sena, del que tanto 
había oído hablar, estando, sin embargo, persuadido de que sería inferior al Loi-
ra; pero ya hecha la insinuación del conde de la Fère, tocábale sólo obedecerla. 

––Poneos lo mejor vestido que podáis ––dijo Athos––; deseo que parezcáis 
bien. 

––Por supuesto ––repuso el joven sonriéndose––, que no se tratará de casar-
me. No ignoráis mis compromisos con Luisa. 

Athos volvió a sonreírse. 
––Calmaos ––dijo––; no hay nada de eso, aunque es cierto que os voy a pre-

sentar a una mujer. 
––¿A una mujer? ––preguntó Raúl. 
––Sí, y quiero que la améis por añadidura. 
Miró Raúl al conde con cierta inquietud, pero su sonrisa le tranquilizó. 
––¿Y qué edad tiene? ––preguntó el vizconde de Bragelonne.  
––Querido Raúl, sabed para de hoy en adelante que esa pregunta nunca se 

hace. Cuando en el rostro de una mujer podéis leer su edad, es inútil preguntár-
sela, y cuando no, es indiscreto. 

––¿Y es bella? 
––Dieciséis años hace que pasaba, no sólo por la más linda, sino también por 

la más graciosa de Francia. 



Esta contestación devolvió al vizconde toda su serenidad, porque Athos no po-
día pensar en casarle con una mujer que pasaba por la más linda y graciosa de 
Francia un año antes de que él naciese. 

Retiróse, por tanto, a su aposento, y con el coquetismo que tan bien sienta a la 
juventud, trató de seguir los consejos de Athos, vistiéndose con el mayor esmero 
posible, con el fin de parecer bien, lo cual era fácil, según lo que le había favore-
cido la naturaleza. 

Cuando volvió a presentarse a Athos, le recibió éste con la cariñosa sonrisa 
que empleaba antiguamente con Artagnan, aunque revestida de una ternura aún 
más profunda para con Raúl. 

Athos examinó sucesivamente sus pies, sus manos y sus cabellos, señales ca-
racterísticas en cada familia. Caían en rizos sus negros cabellos, elegantemente 
partidos al uso de aquel tiempo; sus guantes de gamuza gris, en armonía con su 
gorra de fieltro, dibujaban una mano fina y elegante, mientras que sus botas, del 
mismo color que los guantes, ceñían un pie parecido al de un niño de diez años. 

––Vaya ––murmuró––; si no queda contenta de él, será de un gusto muy deli-
cado. 

Eran las tres de la tarde, la mejor hora para hacer visitas. Salieron ambos via-
jeros de su posada, y encaminándose por la calle de Santo Domingo, llegaron a 
un magnífico edificio situado enfrente de los Jacobinos con el escudo de armas 
de los Luynes sobre la puerta. 

––Aquí es ––dijo Athos. 
Entró en el palacio con paso firme y seguro, como hombre que tiene derecho a 

hacerlo así, y después de subir por la escalera principal, preguntó a un lacayo 
vestido de librea de gala si se hallaba visible la señora duquesa de Chevreuse y 
si podía recibir al señor conde de la Fère. 

Momentos después, volvió el lacayo, diciendo que aunque la señora duquesa 
no tenía el honor de conocer al señor conde de la Fère, estaba dispuesta a reci-
birle. 

Siguió Athos al lacayo y atravesó tras él una larga serie de habitaciones, dete-
niéndose por fin delante de una puerta cerrada. Hallábanse en una sala. Athos 
hizo una seña al vizconde de Bragelonne para que no pasase de allí. 

El lacayo abrió la puerta y anunció al señor conde de la Fère.  
Madame de Chevreuse, nombrada por nosotros frecuentemente en Los Tres 

Mosqueteros, sin que hayamos tenido ocasión todavía de ponerla en escena, 
pasaba todavía por una mujer hermosa; y en efecto, aunque en aquel tiempo 
podía contar de cuarenta y cuatro a cuarenta y cinco años, apenas representaba 
treinta y ocho o treinta y nueve. Sus hermosos cabellos se conservaban rubios; 
todavía tenía sus vivos y penetrantes ojos, tantas veces abiertos para las intri-
gas, como cerrados por el amor, y su talle de ninfa la hacían parecer aún, vista 
por detrás, la joven que saltaba con Ana de Austria el foso de las Tullerías, que 
privó a la corona de Francia de un heredero en 1623. 

Por lo demás, era siempre la joven aturdida y extraña, cuyos amores han dado 
una cierta celebridad a su familia. 



Hallábase en un gabinetito cuya ventana caía al jardín y que estaba adornado 
con colgaduras de damasco azul con flores de color rosa y follaje de oro, según 
la moda introducida por la señora de Rambouillet. Gran coquetismo revelaba en 
una mujer de la edad de la señora de Chevreuse el ocupar semejante gabinete, 
sobre todo en la actitud que en aquel momento tenía, recostada en un sillón y 
apoyada la cabeza en la colgadura. 

En la mano tenía un libro entreabierto, y un almohadón sostenía su brazo. 
Al oír el anuncio del lacayo se incorporó y levantó la cabeza con curiosidad. 
Athos se presentó. 
Iba vestido de terciopelo color de violeta con alamares análogos; los herretes 

eran de plata y la capa no tenía ningún bordado de oro; sobre su negra gorra 
campaba solitariamente una pluma de igual color del vestido. Calzaba botas de 
cuero negro, y de su cinturón pendía la magnífica espada que tantas veces 
había admirado Porthos en la calle de Ferou, sin que consintiera nunca Athos en 
prestársela. El cuello de su camisa era de encaje, y sobre la campana de sus 
botas llevaba una especie de vueltas de igual tejido. 

La persona anunciada a la señora de Chevreuse, con un nombre que le era 
completamente desconocido, respiraba tal aire de nobleza, que aquélla levantó-
se a medias y le hizo un gracioso ademán para que se sentara a su lado. 

Athos obedeció haciendo una cortesía. El lacayo iba a retirarse, mas una seña 
de Athos le obligó a detenerse. 

––Señora ––dijo a la duquesa––, he tenido la audacia de presentarme en 
vuestra casa sin que me conozcáis; audacia coronada con el mejor éxito, pues 
que os habéis dignado recibirme. Ahora tengo la de suplicaros media hora de 
conversación. 

––Está concedida, caballero ––respondió la señora de Chevreuse, con sonrisa 
en extremo agradable. 

––Pero no está dicho todo, señora. ¡Oh! Yo soy muy ambicioso. La conversa-
ción que solicito ha de ser a solas; muchísimo desearía que no nos interrumpie-
ran. 

––No estoy en casa para nadie ––dijo la duquesa de Chevreuse al lacayo––. 
Despejad. 

El lacayo obedeció. 
Hubo un momento de silencio, durante el cual se examinaron sin ninguna tur-

bación aquellos dos seres que con tanta perspicacia se habían reconocido des-
de luego como personas de elevada cuna. 

La primera que rompió el silencio fue la duquesa, que dijo afablemente: 
––Vamos, caballero, ¿no veis que estoy aguardando con impaciencia? 
––Y yo, señora ––contestó Athos––, estoy contemplando con admiración. 
––Necesito que me perdonéis, porque deseo saber cuanto antes quién sois. Es 

indudable que pertenecéis a la corte, y sin embargo, nunca os he visto en ella. 
Acaso acabáis de salir de la Bastilla. 



––No, señora ––respondió Athos, sonriendo––; pero quizá estoy en camino pa-
ra entrar en ella. 

––¡Ah! En ese caso decid pronto quién sois y marchaos ––exclamó la duquesa 
con su gracia peculiar––, porque ya estoy demasiado comprometida y no quiero 
comprometerme más. 

––¿Quién soy, señora? Ya os han dicho mi nombre: soy el conde de la Fére, 
pero nunca me habéis oído nombrar. Antes me llamaba de otro modo, que tal 
vez habréis sabido, pero que, naturalmente, tendréis olvidado. 

––¿Cómo os llamabais?  
––Athos. 
La duquesa quedó sorprendida; se conocía que aquel nombre no se había bo-

rrado enteramente de su memoria, aunque se hallase confundido con otros re-
cuerdos. 

––¿Athos? ––dijo––. Aguardad... 
Y apoyó la frente sobre las dos manos, como para obligar a sus fugitivas ideas 

a detenerse un momento para fijar de una vez el recuerdo que buscaba. 
––¿Deseáis que os ayude? ––preguntó Athos. 
––Sí tal ––dijo la duquesa, cansada de esperar––; me haréis un favor. 
––Ese Athos estaba relacionado con tres jóvenes mosqueteros llamados Ar-

tagnan, Porthos y.. 
Athos se detuvo. 
––¿Y Aramis? ––dijo rápidamente la duquesa. 
––Justamente ––respondió Athos––; veo que no habéis olvidado del todo ese 

nombre. 
––No ––respondió la duquesa––, no ¡pobre Aramis! Bellísimo sujeto, elegante, 

discreto y poeta; creo que ha acabado muy mal. 
––Sí; se ha hecho clérigo. 
––¡Qué desgracia! ––dijo con negligencia la duquesa, jugando con su abanico–

–. Gracias, caballero. 
––¿Por qué? 
––Por haber evocado este recuerdo, que es uno de los más agradables de mi 

juventud. 
––Entonces, me permitiréis que evoque otro.  
––¿Se relaciona con ése? 
––Sí y no. 
––No tengo inconveniente ––dijo madame de Chevreuse––. Con un hombre 

como vos puede arriesgarse todo. 
Athos hizo un saludo. 
––Aramis ––prosiguió–– era amigo de una costurera de Tours.  



––¿De Tours? ––preguntó la señora de Chevreuse. 
––Sí, una prima suya llamada María Michon. 
––¡Ah! La conozco ––dijo la señora de Chevreuse––; es aquella a quien solía 

escribir desde el sitio de la Rochela sobre un complot contra el duque de Buc-
kingham. 

––La misma ––contestó Athos––. ¿Me permitís que os hable de ella? 
––Sí, como no la tratéis muy mal. 
––Sería muy ingrato ––dijo Athos––, y considero la ingratitud, no como un de-

fecto ni como un crimen, sino como un vicio que aun es peor. 
––¿Ingrato vos con María Michon? ––dijo la duquesa de Chevreuse mirando 

detenidamente a Athos––. ¿Cómo así? No la conocéis personalmente. 
––¿Quién sabe, señora? ––respondió Athos––. Suele decirse que sólo las 

montañas no se encuentran unas con otras. 
––¡Oh! Continuad, caballero, continuad ––dijo vivamente la duquesa––, porque 

no podéis figuraros cuánto me entretiene vuestra conversación. 
––Con tal permiso voy a proseguir. Esa prima de Aramis, esa María Michon, 

esa joven costurera, en fin, tenía, a pesar de su humilde condición, las mejores 
relaciones: llamaba amigas a las damas de la primera nobleza, y la reina dábale 
el nombre de hermana, a pesar de la altivez que debía inspirarle su doble cuali-
dad de austríaca y española. 

––¡Ah! ––exclamó madame de Chevreuse, exhalando un ligero suspiro y frun-
ciendo levemente las cejas por un movimiento que le era peculiar––. Mucho han 
variado las cosas desde entonces. 

––Y tenía razón la reina ––prosiguió Athos–– porque ella le profesaba gran ad-
hesión, tanto que le servía de intermediaria con su hermano el rey de España. 

––De lo cual ––contestó la duquesa–– se la acusa hoy como de un grave cri-
men. 

––Así, pues ––prosiguió Athos––, el cardenal, el verdadero cardenal, el otro, 
resolvió un día mandar prender a la pobre María Michon y llevarla al castillo de 
Loches. Afortunadamente no se hizo con tanto secreto que no se vislúmbrase 
algo; se había previsto el caso, disponiendo que si amenazaba algún riesgo a 
María Michon, la reina haría llegar a sus manos un devocionario encuadernado 
en terciopelo negro. 

––Así es; estáis bien enterado ––dijo la duquesa. 
––El príncipe de Marsillac llevó cierta mañana el libro a su destino; no había 

que perder tiempo. Afortunadamente, María Michon y una criada que tenía, lla-
mada Ketty, sabían llevar muy bien el traje de hombre. El príncipe facilitó al ama 
un traje de caballero y a la criada otro de lacayo, junto con dos excelentes caba-
llos, y entrambas fugitivas salieron rápidamente de Tours con dirección a Espa-
ña, estremeciéndose al menor ruido, caminando siempre por sendas extraviadas 
y pidiendo hospitalidad cuando no encontraban posada. 

––Exactamente así pasó ––exclamó madame de Chevreuse––. Sería muy cu-
rioso... 



Aquí se detuvo la duquesa. 
––¿Que siguiese a las fugitivas hasta el fin de su viaje? ––dijo Athos––. No, 

señora, no abusaré de vuestra bondad, y sólo las acompañaremos hasta un vi-
llorrio del Limousin, entre Tulle y Angulema, que se llama Roche l'Abeille. 

La señora de Chevreuse exhaló un grito de sorpresa, y miró al ex mosquetero 
con una expresión de asombro que hizo sonreír a Athos.  

––Pues lo que falta ––prosiguió éste––, es todavía más extraño.  
––Debéis de ser mágico, caballero ––dijo la señora de Chevreuse––: todo lo 

espero de vos, pero, al fin y al cabo... no importa, proseguid.  
––La jornada había sido penosa, hacía frío, era el 11 de octubre. Aquel villorrio 

no tenía castillos ni posadas, y las casas de los aldeanos eran humildes y nada 
limpias. María Michon, persona aristocrática como la reina, su hermana, estaba 
acostumbrada a perfumes y a sábanas finas. Resolvió, pues, pedir hospitalidad 
al párroco del pueblo. 

Athos hizo una pausa. 
––Llamaron los dos viajeros a la puerta, era tarde, y el sacerdote, que estaba 

acostado, les gritó que entraran. Haciéndolo así, pues la puerta no estaba cerra-
da con llave: en los pueblos reina la mayor confianza. Una lámpara iluminaba el 
aposento que ocupaba el cura. María Michon, que parecía el caballero más ga-
llardo del mundo, empujó la puerta, y pidió hospitalidad. 

»––Con mucho gusto ––respondió el cura––, si os contentáis con los restos de 
mi cena y la mitad de mi alcoba. 

»––Consultaron entre sí las viajeras un momento; el párroco las oyó reírse; 
después contestó el amo, mejor dicho, el ama: 

»––Gracias, señor cura; acepto. 
»––Cenad, pues, y haced el menor ruido que podáis ––respondió el sacerdo-

te––, porque yo también he andado mucho hoy y tengo ganas de dormir. » 
La señora de Chevreuse pasaba evidentemente de la sorpresa al asombro y 

del asombro al estupor; su cara adquirió una expresión difícil de describir miran-
do a Athos, conocíase que quería hablar, y que sin embargo callaba por no per-
der una sola palabra de su interlocutor.  

––¿Y después? ––dijo. 
––¿Después? ––respondió Athos––. Aquí entra lo difícil...  
––Hablad, hablad, hablad. A, mí todo me lo podéis decir. Además, eso no me 

interesa directamente; son negocios de la señora María Michon. 
––¡Ah! Es cierto ––dijo Athos––: prosigo. Cenó María con su criada, y después 

de cenar, aprovechándose del permiso de su huésped, entró en el cuarto en que 
éste descansaba, mientras se acomodaba Ketty en una poltrona del primer cuar-
to, que fue precisamente en el mismo que cenaron. 

––Como no seáis el demonio en persona dijo la señora de Chevreuse––, no sé 
de qué modo podéis estar al corriente de tales pormenores. 



––La tal María Michon era una de esas criaturas encantadoras y a la par locas 
que conciben a cada instante ideas a cual más extravagantes, y que parecen 
nacidas para nuestra condenación. Y pensando en que su huésped era sacerdo-
te, se le ocurrió a la coqueta que podía añadir uno más a los mil alegres recuer-
dos que guardaba para su ancianidad condenando a un clérigo. 

––Conde ––dijo la duquesa––, os aseguro bajo mi palabra que me estáis cau-
sando miedo. 

––¡Ah! ––añadió Athos––. El pobre cura no era ningún San Antonio, y ya he di-
cho que María Michon era una criatura adorable.  

––Caballero ––dijo la duquesa, asiendo las manos de Athos––, decidme ahora 
mismo cómo habéis sabido todos esos pormenores, o mando llamar a un fraile 
para que os exorcice. 

Athos echóse a reír. 
––Nada más fácil, señora. Un caballero encargado de una comisión importante 

había ido una hora antes que vos a pedir hospitalidad al sacerdote a tiempo que 
éste salía, no sólo de su casa, sino del pueblo, para pasar la noche junto a un 
moribundo. El bendito sacerdote, lleno de confianza en su huésped, que era 
además todo un caballero, cedióle su casa, su cena y su cama. Él fue el que 
realmente recibió a María Michon. 

––Y ese caballero, ¿quién era? 
––Era yo, el conde de la Fère ––dijo Athos, levantándose y saludando respe-

tuosamente a la duquesa de Chevreuse. 
Esta se quedó un momento parada; pero luego se echó a reír, diciendo: 
––¡Ja, ja! ¡Es gracioso el lance! Vamos, que la loca de María ganó en el cam-

bio. Sentaos, apreciable conde, y proseguid vuestra relación.  
––Ahora tengo que acusarme, señora. Ya os he dicho que mi viaje tenía un ob-

jeto importante: al amanecer me levanté y salí del cuarto sin despertar a mi en-
cantadora compañera. En el primer cuarto dormía en un sillón la criada, digna en 
todo de semejante ama. Sorprendido por la gracia de su rostro, me acerqué y 
reconocí a aquella Ketty que debía su colocación a nuestro amigo Aramis. Así 
descubrí que la seductora viajera era... 

––María Michon ––dijo con viveza la señora de Chevreuse.  
––Pues... María Michon ––contestó Athos––. Salí de la casa, fui a la caballeri-

za, encontré ensillado mi caballo y listo a mi lacayo y echamos a andar. 
––¿Y no habéis vuelto a pasar por aquel pueblo? ––preguntó la duquesa. 
––Un año después, señora.  
––¿Y qué? 
––Fui a ver al buen párroco, y lo encontré muy apurado con un suceso cuya 

significación no comprendía. Ocho días antes le habían enviado un hermoso 
niño de tres meses con un bolsillo lleno de oro y un papel que sólo contenía es-
tas palabras: «11 de octubre de 1633.» 

––Era la fecha de aquella extraña aventura. 



––Sí, pero nada sacaba en claro el pobre cura, sino que había pasado la no-
che con un moribundo, porque María Michon se marchó también antes de que él 
regresara. 

––Ya sabréis que cuando María volvió a Francia en 1643 tomó todos los infor-
mes que pudo acerca de aquel niño que no había podido conservar a su lado 
estando fugitiva. Como ya estaba en París, deseaba darle educación a su lado. 

––¿Y qué le dijo el cura? ––preguntó Athos. 
––Que un caballero a quien no conocía tuvo a bien encargarse del niño, res-

pondiendo de su suerte futura y llevándoselo consigo.  
––Dijo la verdad. 
––Ya lo comprendo. Ese caballero erais vos, era su padre.  
––Silencio, señora. No habléis tan alto; está ahí. 
––¿Está ahí? ––preguntó la duquesa levantándose rápidamente¡Está ahí mi 

hijo!... ¡El hijo de María Michon!... ¡Ah! Quiero verle al instante. 
––Tened presente, señora, que no conoce a su padre ni a su madre ––dijo At-

hos. 
––Habéis guardado el secreto y me lo traéis así, persuadido de que me causa-

réis una inmensa satisfacción. ¡Oh! Gracias, gracias, caballero ––exclamó la se-
ñora de Chevreuse asiendo su mano y pugnando por llevarla a los labios––. Te-
néis un excelente corazón. 

––Os le traigo ––dijo Athos apartando su mano––, porque ya es tiempo de que 
hagáis algo por él, señora. Hasta ahora he dirigido solo su educación, y creo que 
he hecho de él un caballero acabado; pero en estos momentos me veo obligado 
a volver a la vida aventurera y peligrosa del hombre de partido. Mañana mismo 
voy a acometer una empresa arriesgada en que puedo ser muerto, en cuyo caso 
nadie sino vos podrá ampararle en el mundo, donde está llamado a ocupar un 
lugar distinguido. 

––¡Oh! Perded cuidado ––exclamó la duquesa––. Desgraciadamente por ahora 
tengo poco favor, pero el que me queda es para él. Respecto a sus bienes, a su 
título... 

––No os apuréis por eso, señora. He cedido a su favor las tierras de Bragelon-
ne, que me pertenecen por herencia, las cuales danle el título de vizconde y diez 
mil libras de renta. 

––Por vida mía ––respondió la duquesa––, que sois un cumplido caballero. Pe-
ro estoy intranquila por ver a nuestro joven vizconde. ¿Dónde está? 

––En la sala. Le llamaré si lo permitís. 
Athos dio un paso hacia la puerta. La señora de Chevreuse detúvole y le pre-

guntó: 
––¿Es guapo? 
Athos respondió sonriendo:  
––Se parece a su madre. 



Y al mismo tiempo abrió la puerta e hizo una señal al joven, que se presentó al 
momento. 

La duquesa no pudo contener un grito de alegría al ver su buena presencia, 
que excedía a todas las esperanzas que la había hecho concebir su orgullo. 

––Aproximaos, vizconde ––dijo Athos––, la señora duquesa de Chevreuse 
permite que le beséis la mano. 

Acercóse el joven con su admirable sonrisa y con la cabeza descubierta, hincó 
una rodilla y besó la mano de la duquesa. 

––Señor conde ––dijo volviéndose a Athos––; ¿me habéis manifestado que es-
ta señora es la duquesa de Chevreuse para alentar mi timidez? ¿No es la reina? 

––No, vizconde ––dijo la duquesa cogiéndole la mano, haciéndole sentarse a 
su lado y mirándole con ojos llenos de alegría––. No, desgraciadamente no soy 
la reina, porque si lo fuera haría al instante por vos todo lo que merecéis; pero 
vamos a ver ––repuso conteniendo con trabajo su deseo de posar los labios so-
bre aquella purísima frente––; ¿qué carrera queréis abrazar? 

Athos estaba en pie y miraba aquel grupo con expresión de inexplicable felici-
dad. 

––Señora ––dijo el joven con su dulce a la par que sonora voz––, me parece 
que para un caballero no hay más carrera que la de las armas. Creo que el se-
ñor conde me ha educado con el deseo de que sea soldado, haciéndome con-
cebir la esperanza de que me presentaría en París a una persona que acaso me 
recomendara al señor príncipe de Condé. 

––Sí, ––sí, entiendo: a un soldado tan joven como vos le sienta bien vestir a 
las órdenes de un general tan joven como él: personalmente estoy bastante mal 
con el príncipe, a consecuencia de las desavenencias de mi suegra la señora de 
Montbazon con la señora de Longueville; pero por medio del príncipe de Marsi-
llac... Eso es, conde, eso es. El príncipe de Marsillac es íntimo amigo mío: puede 
recomendar a nuestro joven vizconde a la señora de Longueville, y ésta le dará 
una carta para su hermano el príncipe, que la quiere bastante para negarle algo 
que le pida. 

––Perfectamente ––dijo el conde––. Lo único que me atrevo a pediros es que 
lo hagáis con la mayor agilidad. Tengo motivos para desear que el vizconde no 
esté mañana por la noche en París. 

––¿Queréis que sepan que os interesáis por él, señor conde?  
––Quizá convenga más a su porvenir que ignoren hasta que me conoce. 
––¡Oh, señor conde! ––exclamó el joven. 
––Ya sabéis que para todo lo que hago tengo mis razones. 
––Sí, señor ––contestó el joven––; sé que sois la misma prudencia, y os obe-

deceré como acostumbro. 
––Ahora dejadle conmigo, conde ––dijo la duquesa––, voy a enviar a buscar al 

príncipé de Marsillac, que por fortuna se halla actualmente, en París, y no me 
separaré de él hasta que quede terminado el asunto. 



––Está bien, señora duquesa; mil gracias. Yo tengo que andar mucho hoy, y 
cuando concluya, que será a eso de las seis, aguardaré al vizconde en la posa-
da. 

––¿En dónde vais a pasar la noche? 
––Iremos a casa del abate Scarron, a quien tengo que presentar una carta. Allí 

debo ver también a un amigo. 
––Está bien ––dijo la duquesa––; iré un instante, no os marchéis antes de 

verme. 
Athos hizo una cortesía y dispúsose a salir. 
––Y qué, señor conde ––dijo la duquesa riendo––; ¿con tanta ceremonia os 

separáis de vuestros antiguos amigos? 
––¡Ah! ––exclamó Athos besándole la mano––. ¡Si hubiese sabido antes que 

María Michon era una criatura tan encantadora!... 
Y se retiró dando un suspiro. 
 
XXIII.–– EL ABATE SCARRON 
En la calle de Tournelles, había una casa conocida de todos los porta-literas y 

lacayos de París, a pesar de que no pertenecía a ningún grande ni a ningún ca-
pitalista. En ella no se comía, ni se jugaba, ni se bailaba. 

Y sin embargo, en ella se citaba la alta sociedad; a ella concurría todo lo más 
selecto de París. 

Era la casa de Scarron. 
Tanto se reía en casa de este agudo abate, adquiríanse tantas noticias, y estas 

noticias eran comentadas, analizadas y transformadas tan pronto unas veces en 
cuentos y otras en epigramas, que no había quien no fuera a pasar una hora con 
Scarron, para oír sus dichos y referirlos en otras partes. Muchos había que no 
paraban hasta soltar también algún chiste, y si tenía oportunidad, era bien reci-
bido. 

El abate Scarron, que nada tenía de místico, y que debía su título a un benefi-
cio que poseía, fue en otro tiempo uno de los prebendados más presumidos de 
la ciudad de Mans, en que residía. Un día de Car naval ocurriósele la idea de dar 
un rato de diversión a la buena ciudad cuya alma era, a cuyo fin mandó a su 
criado que le untase el cuerpo de miel, restregándose inmediatamente en un 
colchón de plumas que mandó descoser, y quedando convertido con esta ope-
ración en el más grotesco volátil que imaginarse puede. En tal desusado traje 
salió a la calle a visitar a sus íntimos. Los transeúntes le siguieron al principio 
con estupor y después con silbidos, los pillos le insultaron, los chicos tiráronle 
piedras, y tuvo por fin que apelar a la fuga para verse libre de los proyectiles. Al 
verle huir corrieron tras él todos los espectadores, persiguiéndole, azuzándole y 
cortándole toda retirada: Scarron no tuvo otro remedio que tirarse al río. Nadaba 
admirablemente, pero el agua estaba helada y el abate sudando: cuando llegó a 
la otra orilla estaba tullido. 

Apelóse a todos los medios conocidos para devolverle el uso de sus miembros, 
y tanto le hicieron padecer los médicos, que los echó a todos horamala, decla-



rando que más quería la enfermedad que el remedio. En seguida volvió a París, 
donde ya tenía fama de hombre de talento, y dispuso que le hiciesen una silla 
que él mismo inventó. Yendo cierto día en ella a visitar a la reina Ana de Austria, 
quedó ésta tan prendada de sus chistes, que le preguntó si deseaba algún título. 

––Sí, señora, hay un título que deseo en extremo ––respondió Scarron. 
––¿Cuál? ––preguntó Ana de Austria. 
––El de enfermo vuestro ––respondió el abate. 
Y Scarron fue nombrado enfermo de la reina con una pensión de mil quinientas 

libras. 
No teniendo que pensar en su porvenir, vivió espléndidamente desde enton-

ces, gastando con profusión. 
Un día le dio a entender un emisario del cardenal que hacía mal recibiendo en 

su casa al coadjutor. 
––¿Por qué? ––preguntó Scarron––. ¿No es persona bien nacida?  
––Ya se ve que sí. 
––¿No es afable?  
––Sin duda. 
––¿No tiene talento?  
––Demasiado, por desgracia. 
––Pues entonces ––contestó Scarron––, ¿por qué queréis que deje de tratar-

me con él? 
––Porque piensa mal.  
––¿Es cierto? ¿Y de quién?  
––Del cardenal. 
––¡Cómo! ––dijo Scarron––. ¡Conque me trato con Guilles Despreaux, que 

piensa mal de mí, y deseáis que no lo haga con el coadjutor, porque piensa mal 
de otro! ¡Imposible! 

No pasó adelante la conversación, y el abate prosiguió tratándose con más in-
timidad que nunca con Gondi, por espíritu de contradicción. 

Mas en la mañana del día a que hemos llegado en nuestra historia, cumplía el 
trimestre de la pensión de Scarron. Este envió un lacayo con el recibo compe-
tente para cobrarle, según costumbre, y recibió la respuesta siguiente: 

«Que el Estado no tenía dinero para Scarron.» 
Cuando regresó el lacayo con el recado estaba con el abate el duque de Lon-

gueville, el cual le ofreció una pensión doble de la que Mazarino le suprimía; pe-
ro el astuto gotoso guardóse muy bien de aceptarla. De tal modo se manejó, que 
a las cuatro ya sabía toda la población la negativa del cardenal. Era jueves, día 
en que recibía el abate; hubo una inmensa concurrencia y se habló con estrépito 
del asunto en todas las calles. 



En la San Honorato halló Athos a dos caballeros desconocidos, que como él 
iban a caballo, seguidos como él por un lacayo, y llevando su misma dirección. 
Uno de ellos quitóse el sombrero y dijo: 

––¿Creeréis que el bribón de Mazarino ha suspendido su pensión al pobre 
Scarron? 

––¡Vaya una extravagancia! ––dijo Athos respondiendo al saludo de los dos 
caballeros. 

––Se conoce que sois de los buenos ––respondió el mismo que antes dirigiera 
la palabra a Athos––; ese Mazarino es un verdadero azote de Francia. 

––¡Ah! ¿A quién se lo decís? ––preguntó Athos. Y se separaron con muchas 
cortesías. 

––Bien nos viene esto ––dijo Athos al vizconde––, esta noche tenemos que ir y 
felicitaremos al buen hombre. 

––¿Pero quién es ese señor que así pone en conmoción a todo París? ¿Es al-
gún ministro caído? 

––Nada de eso, vizconde; es un señor de mucho talento que habrá caído en 
desgracia del cardenal por haber compuesto alguna copla contra él. 

––Pues qué, ¿hacen versos los caballeros? ––preguntó inocentemente Raúl––
. Yo creía que eso era rebajarse. 

––Sí tal, querido vizconde ––contestó Athos riéndose––, cuando los versos son 
malos; pero cuando son buenos, les hace todavía más nobles. Ahí tenéis a Ro-
tron. Sin embargo ––continuó Athos con tono de hombre que da un consejo pro-
vechoso––, creo que es mejor no componerlos. 

––Es decir ––prosiguió Raúl––, que ese tal Scarron es poeta. 
––Sí, ya estáis prevenido, vizconde; proceded con sumo tiento en esta casa; 

hablad sólo por ademanes, o mejor es que no hagáis más que oír. 
––Bien, señor ––contestó Raúl. 
––Me veréis hablar mucho con un amigo mío, con el padre Herblay, a quien 

me habéis oído nombrar frecuentemente. 
––Sí, señor. 
––Acercaos de vez en cuando a nosotros como para hablarnos, 
pero no despeguéis los labios ni nos escuchéis. Esto tiene por objeto que no 

nos estorben los curiosos. 
––Muy bien: os obedeceré punto por punto. 
Athos hizo dos visitas, y a las siete de la noche se dirigió con Raúl a la calle de 

Tournelles, que se hallaba obstruida por los caballos y los criados. Abrióse paso 
entre ellos y penetró en la casa seguido por el joven. La primera persona que vio 
fue a Aramis, instalado junto a un sillón de ruedas, cubierto con una especie de 
dosel, bajo el cual se agitaba envuelto en una manta de brocado un hombre pe-
queño, bastante joven, muy risueño, de rostro pálido a veces, pero cuyos ojos 
nunca cesaban de expresar pensamientos vivos, agudos o graciosos. Era el 



abate Scarron, que siempre estaba riéndose, chanceándose, diciendo cumpli-
mientos, quejándose y rascándose con una varita. 

Agrupábase en derredor de esta especie de tienda ambulante una turba de ca-
balleros y señoras. La sala era preciosa y estaba bien amueblada. Pendían de 
los balcones grandes colgaduras de seda floreada, cuyos colores vivos en otro 
tiempo, estaban ya algo ajados. Los tapices eran sencillos pero de buen gusto; 
dos lacayos, muy corteses, hacían con finura el servicio. 

Aramis acercóse a Athos al verle, le cogió la mano y le presentó a Scarron, 
quien manifestó tanto placer como respeto al recién llegado, y dijo algunas pala-
bras muy agudas al vizconde. Raúl se quedó algún tanto confuso, porque no se 
había preparado contra la majestad del talento cortesano, pero sin embargo, 
saludó con mucha gracia. Cumplimentaron inmediatamente a Athos dos o tres 
caballeros a quienes le presentó Aramis, después de lo cual se fue disipando 
poco a poco el tumulto producido por su entrada y se generalizó la conversación. 

Transcurridos cuatro o cinco minutos, que invirtió Raúl en reponerse y en ad-
quirir un conocimiento topográfico de la asamblea, se abrió la puerta y un lacayo 
anunció a la señorita Paulet. 

Athos dio una palma en el hombro del vizconde, y le dijo:  
––Mirad a esa mujer, Raúl; es un personaje histórico; a su casa iba Enrique IV 

cuando le asesinaron. 
Raúl estremecióse: a cada instante de aquellos últimos días se descorría para 

él un velo que le dejaba ver alguna cosa heroica: aquella mujer, que aún era jo-
ven y bella, había conocido a Enrique IV y le había hablado. 

Muchos circunstantes dirigiéronse a la recién llegada, que se conservaba a la 
moda. Era de elevada estatura, de elegante y flexible talle, y tenía una selva de 
hermosos cabellos como los que prefería Rafael, y como los que ha puesto Ti-
ciano a todas sus Magdalenas. Aquel color, y quizá la superioridad que consi-
guió sobre las demás mujeres, le granjearon el nombre de la Leona. 

Sepan, pues, nuestras bellas contemporáneas que aspiran a semejante título, 
que no procede de Inglaterra, sino de la bella y aguda señorita Paulet. 

Esta marchó directamente hacia Scarron en medio del murmullo causado por 
su llegada. 

––¿De modo que ya sois pobre, querido abate? ––le dijo con su tranquila voz–
–. Esta tarde lo he sabido en casa de la señora de Rambouillet. Grasse nos lo ha 
dicho. 

––Sí, pero el Estado es rico ––contestó Scarron––: es necesario saber sacrifi-
carse para el país. 

––Su Eminencia tiene mil quinientas libras para pomadas y perfumes ––dijo 
uno, en quien reconoció Athos al caballero de la calle de San Honorato. 

––Pero ¿y la musa, qué dirá? ––preguntó Aramis––. ¿Qué dirá esa musa que 
necesita de la dorada medianía?, porque 

 
Si Virgilio puer aut tolerabile decit 



Hospitium caderens omne a crinibus hidry. 
 
––Está bien ––dijo Scarron presentando la mano a la señorita Paulet––, ya que 

no tengo mi hidra me queda mi leona. 
Todo cuanto habló el abate aquella noche pareció sobresaliente: éste es el pri-

vilegio de la persecución. Menage saltaba de entusiasmo. 
La señorita Paulet marchó a ocupar su sitio acostumbrado, pero antes de sen-

tarse paseó una mirada de reina por toda la concurrencia y sus ojos se detuvie-
ron en Raúl. 

Athos se sonrió. 
––Se ha fijado en vos, vizconde ––le dijo––; id a saludarla; daos por lo que 

sois, por forastero, y sobre todo no le habléis de Enrique IV Acercóse el vizcon-
de a la Leona poniéndose encendido, y confundióse entre los muchos caballeros 
que rodeaban su silla. 

Con esto se formaron dos grupos, el de Menage y el de la señorita Paulet. 
Scarron iba de uno a otro maniobrando con su poltrona en medio de aquella tur-
ba, con tanta habilidad como pudiera hacerlo un experto piloto con su buque en 
un piélago sembrado de escollos.  

––¿Cuándo hablaremos? ––dijo Athos a Aramis. 
––Más tarde ––respondió éste––; aún no hay bastante gente y pudieran obser-

varnos. 
En aquel momento abrióse la puerta y fue anunciado el señor coadjutor. 
Todos volvieron la cabeza al escuchar aquel nombre, que ya empezaba a 

hacerse célebre. 
Athos hizo lo que todos. No conocía más que de nombre al abate Gondi. 
Vio entrar un hombre de pequeña estatura, moreno, no bien formado, miope y 

torpe para todo, excepto para manejar la espada y la pistola. A los pocos pasos 
tropezó con una mesa, faltándole poco para derribarla. Su rostro tenía cierta ex-
presión de altanería. 

Scarron dio media vuelta y salió a su encuentro sentado en su sillón. La señori-
ta Paulet le saludó con la mano desde el suyo. 

––¿De modo que estáis en desgracia? dijo el coadjutor al ver a Scarron, que 
fue cuando estuvo encima. 

Cien veces había oído el paralítico la frase sacramental y estaba en su centé-
simo chiste sobre el mismo asunto. Se quedó algo parado, pero un esfuerzo de 
desesperación le salvó. 

––El señor cardenal Mazarino ha tenido a bien pensar en mí ––dijo. 
––¡Sublime! ––dijo Menage. 
––¿Y qué vais a hacer para continuar recibiéndome? ––preguntó el coadjutor–

–. Si bajan vuestros fondos voy a tener que nombraros canónigo de Nuestra Se-
ñora. 

––¡Oh! No lo hagáis; no quiero comprometeros.  



––Entonces tendréis recursos que no sabemos.  
––Pediré prestado a la reina. 
––Pero Su Majestad no tiene nada suyo ––observó Aramis––. ¿No vive bajo 

un régimen conventual? 
El coadjutor se volvió hacia Aramis, le miró sonriéndose e hizole un saludo 

amistoso. 
––A propósito, querido abate ––le dijo––; no estáis de moda; voy a regalaros 

un cordón para el sombrero. 
Los circunstantes miraron al coadjutor, que sacó del bolsillo un cordón de una 

forma particular. 
––Eso es una honda ––dijo Scarron. 
––Justamente ––respondió el coadjutor––. Ahora todo se hace a la Fronda. 

Señorita Paulet, os guardo un abanico a la Fronda. Herblay, os daré las señas 
de mi guantero, que hace guantes a la Fronda; y a vos, Scarron, las de mi pana-
dero: sus panes a la Fronda son sabrosos. Aramis tomó el cordón y lo ató alre-
dedor de su sombrero. 

Abrióse otra vez la puerta y el lacayo anunció: 
––La señora duquesa de Chevreuse. 
Se levantaron todos al oír este nombre. Scarron dirigió rápidamente su sillón 

hacia la puerta. Raúl se sonrojó. Athos hizo una seña a Aramis, el cual colocóse 
en el alféizar de una ventana. 

En medio de los respetuosos saludos con que fue recibida, era fácil observar 
que la duquesa buscaba alguna cosa o alguna persona. Logró, por fin, descubrir 
a Raúl, y sus ojos se animaron; vio a Athos, y se puso pensativa; divisó a Ara-
mis, y disimuló con el abanico un movimiento de sorpresa. 

––A propósito ––dijo, como para desechar las ideas que a pesar suyo la aco-
metían––; ¿cómo sigue el infeliz Voiture? ¿Lo sabéis, Scarron? 

––¡Cómo! ¿Está enfermo M. de Voiture? ––preguntó el caballero que había 
hablado con Athos en la calle de San Honorato––. ¿Qué le ha pasado? 

––Ha jugado sin prevenir antes a su lacayo que le llevase camisa para mudar-
se. La que tenía puesta se le enfrió encima, y de resultas está falleciendo. 

––¿Dónde fue eso? 
––En mi casa ––respondió el coadjutor––. El pobre Voiture tenía hecho voto de 

no volver a jugar. Transcurrieron tres días y ya no podía aguantar más, de ma-
nera que vino el arzobispo a que yo le dispensase el voto. Hallábame, por des-
gracia, en aquel momento en mi cuarto tratando de asuntos muy importantes 
con el buen consejero Broussel, y Voiture vio en otra pieza al marqués de Luy-
nes, sentado delante de una mesa y esperando quien le acompañase a jugar. 
Llámale el marqués, contesta Voiture que no puede hasta recibir mi dispensa: 
oblígase Luynes en mi nombre, toma a su cargo el pecado, se sienta Voiture, 
pierde cuatrocientos escudos, coge un frío al salir y se mete en cama para no 
volver a levantarse. 



––Qué, ¿tan malo está? ––preguntó Aramis, casi ocultó tras la colgadura del 
balcón. 

––¡Ah! ––respondió el señor Menage––. Está muy malo, y quizá nos abandone 
el grande hombre: deseret orbem. 

––¡Morir él! ––dijo con acritud la señorita Paulet––. No hay cuidado: está ro-
deado de tantas sultanas como un sultán. La señora de Saintot corrió a su casa 
y le da los caldos; la de Renaudot le calienta las sábanas, y hasta nuestra amiga 
la marquesa de Rambouillet le envía tisanas. 

––Poco cariño le profesáis, querida Parthenia ––dijo Scarron riéndose. 
––¡Qué injusticia, querido enfermo mío! Tanto le quiero que con mucho gusto 

mandaría celebrar misas por su alma. 
––Por algo os llaman Leona, querida ––dijo la señora de Chevreuse––. ¡Vaya 

si mordéis! 
––Entiendo que tratáis bastante mal a un gran poeta ––se aventuró a decir 

Raúl. 
––¡Gran poeta él! Vamos, ya se conoce que habéis llegado de una provincia, 

como ya me estabais diciendo, y que nunca le habíais visto. ¡Grande él! ¡Pues si 
apenas tiene cinco pies! 

––¡Bravo, muy bien! ––dijo un hombe alto, seco y moreno, con poblado bigote 
y una enorme tizona ceñida al costado––. ¡Bravo, bella Paulet! Tiempo es ya de 
poner a ese Voiture en el lugar que debe ocupar. Declaro que creo entender al-
go de poesía, y que las suyas siempre me han parecido detestables. 

––¿Quién es ese capitán señor conde? ––preguntó Raúl a Athos.  
––El señor de Scudery. 
––¿El que compuso la Clelia y el Gran Ciro? 
––Sí; la compuso a medias con su hermana. Allí la tenéis: es la que está 

hablando con aquella linda joven, junto al caballero Scarron. Volvió Raúl la ca-
beza y vio en efecto a dos personas que acababan de entrar; una de ellas era 
una joven encantadora, delicada y triste, de lindos cabellos negros y párpados 
aterciopelados, como las bellas flores del pensamiento, entre cuyas hojas brilla 
un cáliz de oro; la otra parecía ser tutora de ésta, y era alta, seca y amarilla, real 
imagen de una dueña o una devota. 

Hizo Raúl propósito de no salir del salón, sin hablar a la bella joven, la cual 
acababa de recordarle por un extraño giro del pensamiento, aunque ninguna 
similitud tenía con ella, a su pobre Luisita, a quien había dejado entregada a su 
dolor en el castillo de La Vallière, olvidándola por un instante en medio de aquel 
tumulto. 

En ese intermedio acercóse Aramis al coadjutor el cual le dijo algunas pala-
bras, al oído con cara risueña. A pesar de lo bien que sabía dominarse, no pudo 
Aramis contener un pequeño movimiento.  

––Haced que os reís ––le dijo el señor de Retz–– nos están mirando. 
Y se separó de él para ir a hablar a la señora de Chevreuse, que permanecía 

en medio de un gran corro. 



Hizo Aramis que se reía para frustrar la atención de algunos oyentes curiosos, 
y observando que Athos habíase colocado a su vez en el hueco de un balcón, se 
dirigió a él sin afectación, diciendo algunas palabras a derecha e izquierda. 

Luego que se reunieron, entablaron una conversación acompasada de muchos 
ademanes. 

Raúl se acercó a ellos, conforme le tenía encargado Athos. 
––El señor de Herblay ––dijo el conde de la Fère en alta voz––, me está reci-

tando una redondilla del señor Voiture, que me parece incomparable. 
Pasó Raúl a su lado algunos segundos y después marchó a confundirse en el 

grupo de la señora de Chevreuse, a la cual se habían acercado la señorita Pau-
let por una parte y la de Scudery por la otra. 

––Pues yo ––dijo el coadjutor––, me permito no ser enteramente del parecer 
del señor de Scudery; creo, por el contrario, que el señor de Voiture es un poeta; 
pero un verdadero poeta. Carece, enteramente, de ideas políticas... 

––¿Conque sí? ––dijo Athos. 
––Mañana ––dijo precipitadamente Aramis.  
––¿A qué hora? 
––A las seis en punto.  
––¿Dónde? 
––En Saint-Mandé. 
––¿Y quién os lo ha dicho?  
––El conde de Rochefort. Aproximóse un curioso. 
––¿Y las ideas filosóficas? De eso sé que carece el pobre Voiture. Yo soy del 

parecer del señor coadjutor: es puramente poeta.  
––Ciertamente que en poesía era prodigio ––dijo Menage––; y no obstante, la 

posterioridad, al paso que le admirará, le acusará de una cosa; de haber intro-
ducido una excesiva licencia en la forma de los versos; ha destrozado la poesía 
sin saberlo. 

––Justamente ––repitió Scudery––, la ha destrozado. 
––Yo por mí ––dijo Aramis acercándose al corro y saludando respetuosamente 

a la señora de Chevreuse, la cual le contestó con un gracioso saludo––, le acu-
saría también de haberse tomado extremada libertad con los grandes. Se ha 
propasado a menudo con la princesa, con el mariscal Albret, con el señor de 
Schomberg y con la misma reina. 

––¿Con la reina? ––preguntó Scarron poniendo adelante la pierna derecha 
como para ponerse en guardia––. ¡Diantre! No sabía yo eso. ¿Y cómo se propa-
só con Su Majestad? 

––¿Conocéis su poesía «En qué pienso»?  
––No ––dijo la señora de Chevreuse. 
––Yo tampoco ––dijo la señorita de Scudery. 
––No ––dijo la señorita de Paulet. 



––En efecto, creo que la reina la ha enseñado a muy pocas personas. 
––¿Os acordáis de ella?  
––Me parece que sí.  
––Decidla, decidla. 
Aramis recitó una poesía en que se censuraba con alguna acritud a, la reina, 

aludiendo a sus amores con Buckingham. 
Todos los circunstantes indignáronse contra la insolencia del poeta, y criticaron 

su poesía, encontrándola llena de defectos bajo el punto de vista literario. 
––Pues yo ––dijo la joven de los hermosos ojos––; tengo la desgracia de que 

me gustan mucho esos versos. 
Así pensaba también Raúl, el cual se acercó a Scarron, y dijole sonrojándose. 
––Señor Scarron, ¿queréis hacerme el favor de decirme quién es esa señorita 

que manifiesta una opinión contraria a la de toda esta ilustre asamblea? 
––¡Hola, joven vizconde! ––dijo Scarron––. ¿Parece que tratáis de hacer con 

ella una alianza ofensiva y defensiva? 
Raúl volvió a sonrojarse, y contestó: 
––Confieso que esos versos me parecen excelentes. 
––Y lo son, en efecto ––dijo Scarron––; pero entre poetas no se dicen esas co-

sas. 
––Pero yo ––continuó Raúl––, no tengo el honor de ser poeta, y os pregunta-

ba... 
––Sí, quién es esa joven. La linda India. 
––Perdonadme, caballero ––persistió Raúl–– pero no me habéis sacado de 

dudas. Soy forastero... 
––Lo cual quiere significar que no entendéis mucho del galimatías cortesano. 

Tanto mejor, joven, tanto mejor. No le estudiéis: perderéis el tiempo y cuando 
lleguéis a entenderlo es probable que ya nadie lo hable. 

––Eso quiere decir, que me disimuléis y que tengáis a bien manifestarme cuál 
es la persona a quien llamáis la bella India. 

––Sí tal, es una de las criaturas más encantadoras que existen, y se llama la 
señorita Francisca d'Auvigné. 

––¿Pertenece a la familia del célebre Agripa, el amigo de Enrique IV? 
––Es nieta suya: vino de la Martinica y a esa circunstancia debe su sobrenom-

bre. 
Abrió Raúl los ojos extraordinariamente, y encontróse con los ojos de la joven, 

la cual se sonrió: 
Continuábase hablando de Voiture. 
––Caballero ––dijo la señorita d'Auvigné, dirigiéndose a Scarron, como para 

tomar parte en la conversación de éste con el vizconde––, ¿no os causan admi-
ración los amigos del pobre Voiture? Oíd cómo le destrozan fingiendo alabarle. 



Uno le niega el buen sentido, otro el numen, otro la originalidad, otro la gracia, 
otro la independencia, otro... ¡Dios santo! ¿Qué van a dejar a ese ilustre comple-
to, como le llamó la señorita de Scudery? 

Echóse a reír Scarron, y Raúl le imitó. La linda India, admirada del efecto que 
produjera, bajó los ojos y volvió a revestirse con su aire de candidez. 

––Mucho talento demuestra esa señorita ––dijo Raúl. 
Athos continuaba en el hueco de la ventana, dominando toda aquella escena 

con una sonrisa de desdén. 
––Llamad al conde de la Fère, ––dijo la señora de Chevreuse al coadjutor––; 

tengo necesidad de hablar con él. 
––Y yo ––dijo el coadjutor––, necesito que crean que le hablo. Le quiero y le 

admiro, porque conozco sus antiguas aventuras, o al menos algunas de ellas, 
mas no me propongo saludarle hasta pasado mañana. 

––Por qué ––preguntó la señora de Chevreuse.  
––Mañana lo sabréis ––dijo el coadjutor. 
––Amigo Gondi ––repuso la duquesa––, eso y el Apocalipsis son para mí la 

misma cosa. Señor de Herblay ––añadió dirigiéndose a Aramis––, ¿queréis te-
ner la amabilidad de servirme esta noche? 

––¡Qué decís, duquesa! ––respondió Aramis––. Esta noche, mañana, siempre, 
podéis disponer de mí. 

––Pues bien, idme a buscar al conde de la Fère; he de hablarle. Acercóse 
Aramis a Athos y volvió con él. 

––Señor conde ––dijo la duquesa, entregando una carta a Athos––, aquí está 
lo que os prometí. Nuestro protegido será recibido como se merece. 

––Señora ––dijo Athos––, gran fortuna es para él deberos algo. ––Nada tenéis 
que envidiarle por ese concepto, porque yo os debo el conocerle ––replicó con 
malicia la duquesa, con una sonrisa que hizo que Athos y Aramis recordasen a 
María Michon. 

Diciendo esto se levantó y pidió el coche. La señorita Paulet hablase ya mar-
chado, y la señorita Scudery se estaba despidiendo en aquel momento. 

––Vizconde ––dijo Athos a Raúl––, acompañad a la señora duquesa, ofrecedla 
la mano para bajar y dadle las gracias. 

La hermosa India se acercó a Scarron para despedirse.  
––¿Ya os marcháis? ––preguntó éste. 
––Y soy una de las últimas. Si sabéis algo bueno del señor de Voiture, haced-

me la gracia de enviármelo a decir mañana. 
––¡Oh! ¡Ahora ya puede morirse! ––contestó Scarron.  
––¿Por qué? ––preguntó la joven. 
––Ya tiene hecho el panegírico. 
Con esto separáronse riéndose; la joven volvió la cabeza con interés para mi-

rar al pobre paralítico, y éste la siguió amorosamente con la vista. 



Poco a poco se aclararon los grupos. Scarron disimuló haber visto que algunos 
de sus tertulianos se habían hablado misteriosamente, que muchos de ellos 
habían recibido cartas y que su reunión parecía tener un objeto especial muy 
ajeno a la literatura, con la cual, sin embargo, hablase hecho tanto ruido. Pero, 
¿qué le importaba a Scarron? Ya se podía hacer libremente la guerra a Mazari-
no en su casa, él mismo había dicho que desde aquella mañana no era enfermo 
de la reina. 

Raúl acompañó efectivamente a la duquesa hasta su carruaje, donde se colo-
có ella dándole a besar la mano: movida luego por uno de sus alocados capri-
chos que la hacían tan adorable y a la vez tan peligrosa, cogió repentinamente 
su cabeza y besóle en la frente, diciéndole: 

––Ojalá, vizconde, que mis votos y este beso os hagan feliz. Apartóle al mo-
mento y dio orden al cochero de que parase en casa del duque de Luynes. Echó 
a andar el carruaje: la duquesa saludó nuevamente al vizconde por la portezue-
la, y Raúl volvió a subir la escalera lleno de confusión. 

Athos adivinó lo sucedido y se sonrió. 
––Venid, vizconde ––le dijo––, ya es hora de retiraros: mañana salís para el 

ejército y es preciso que durmáis bien la última noche.  
––¿Conque seré soldado? ––preguntó el joven––. ¡Oh, señor conde, gracias! 
––Adiós, conde ––dijo Herblay––, vuelvo a mi convento. 
––Adiós, Herblay ––dijo el coadjutor––; mañana predico y he de consultar vein-

te textos. 
––Adiós, señores ––dijo el conde––: yo voy a dormir veinticuatro horas segui-

das: me estoy cayendo de cansancio. 
Saludáronse y se marcharon después de mirarse intencionadamente. 
Siguióles Scarron con la vista y murmuró sonriendo: 
––Ninguno hará lo que dice, pero vayan con Dios. ¿Quién sabe si trabajan pa-

ra que me vuelvan mi pensión? Ellos tienen la ventaja de poder mover los bra-
zos: a mí no me queda más que la lengua: intentaré probar que vale algo. ¡Hola! 
Champenois, ya son las once; venid a llevarme a la cama... Por cierto que es 
encantadora esa Francisca d'Auvigné. 

Con esto entró el infeliz paralítico en su alcoba, cuya puerta se cerró tras él, y 
las luces fueron apagándose una tras otra en el salón de la calle de Tournelles. 

 
XXIV.–– SAN DIONISIO 
Apenas era de día cuando Athos se levantó y llamó para que le vistieran. Fácil 

era comprender por su extraordinaria palidez y por las huellas que deja el in-
somnio en todo semblante, que había pasado en vela la mayor parte de la no-
che. Aquel hombre tan firme y decidido, tenía contra su costumbre un aire de 
lentitud e indecisión en toda su persona. 

La razón era que estaba disponiendo lo necesario para el viaje de Raúl, y que 
deseaba ganar tiempo. Limpió con sus propias manos una espada que sacó de 



un estuche de cuero perfumado, examinó su guarnición y cercioróse de que es-
taba bien montada. 

Hecho esto, metió en el fondo de la maleta destinada al joven un saquito lleno 
de luises, llamó al lacayo que había traído de Blois, cuyo nombre era Olivain, y 
le ordenó que arreglase el porta-capas en su presencia, cuidando de que no se 
olvidase ninguno de los objetos necesarios a un joven que va a entrar en cam-
paña. 

Hechos todos estos preparativos en que invirtió una hora, abrió la puerta de la 
alcoba del vizconde, y entró sin hacer ruido. 

Penetraron los rayos del sol por el balcón, cuyas cortinas había dejado Raúl 
descorridas el día anterior. Aún estaba durmiendo el joven con la cabeza gracio-
samente apoyada sobre un brazo. Sus largos y negros cabellos cubrían en parte 
su bellísima frente, humedecida con ese vapor que rocía las mejillas del niño 
fatigado. 

Acercóse Athos, e inclinándose con una actitud llena de melancolía, contempló 
al joven cuya risueña boca y cuyos entrecerrados párpados revelaban que sus 
sueños debían ser placenteros y ligeros, y que el ángel de su guarda velaba por 
él con atención y cariño. Poco a poco fuese abandonando Athos a los encantos 
de su meditación, en presencia de aquella pura y rica juventud. Representósele 
suya con todos sus gratos recuerdos, que, como generalmente sucede, más 
eran perfumes que pensamientos. Entre aquel pasado y lo presente había un 
abismo. Mas la imaginación tiene las alas del'ángel y del relámpago: atraviesa 
los mares en que hemos tenido riesgo de naufragar, las tinieblas en que se han 
perdido nuestras ilusiones, los precipicios en que se ha despeñado nuestra di-
cha. Pensó Athos en que una mujer había sido el torcedor de la primera parte de 
su vida, y reflexionó con terror sobre la influencia que podía tener el amor en una 
organización tan delicada al par que tan potente. 

Recordando cuanto había él sufrido, preveía cuánto podría sufrir Raúl: y la pro-
funda y tierna compasión que animaba su corazón, se pintó en la húmeda mira-
da que tenía puesta sobre el joven. 

En aquel momento despertó Raúl con la facilidad, el despejo y el reposo que 
caracterizan a ciertas organizaciones delicadas, como la de las aves. Fijáronse 
sus ojos en Athos, y vio sin duda lo que pasaba en el corazón de aquel hombre 
que aguardaba a que él despertase, como aguarda un amante a que se despier-
te su querida, porque sus miradas adquirieron también la expresión de un amor 
inmenso.  

––¡Cómo! ¿Estáis aquí, señor conde? ––le dijo con respeto.  
––Sí, Raúl, aquí estaba ––respondió el conde. 
––¿Y no me habéis despertado? 
––He querido que gocéis algunos momentos más de ese excelente sueño, 

amigo mío; debéis estar fatigados por la jornada de ayer y por haberos acostado 
tan tarde. 

––¡Cuán bueno sois! ––exclamó Raúl. Sonrióse Athos y le preguntó:  
––¿Cómo estáis? 



––Perfectamente, señor conde; estoy enteramente dispuesto a ponerme en 
marcha. 

––Es que todavía estáis creciendo ––continuó Athos con paternal interés––, y 
a vuestra edad es mayor cualquier fatiga. 

––¡Oh! No importa ––dijo Raúl, avergonzado con tantos cuidados––. Voy a 
vestirme en un momento. 

Llamó Athos a Olivain, y no pasaron ocho minutos sin que estuviese entera-
mente preparado el joven, gracias a la presteza que le comunicara su protector, 
avezado a los usos militares. 

––Ahora ––ordenó Raúl al lacayo––, disponed mi equipaje. 
––Ya lo está ––contestó Athos––. La maleta contiene cuanto necesitáis; yo 

mismo lo he visto. Ya debe estar colocada con el porta-capas sobre los caballos, 
si es que se han cumplido mis órdenes. 

––Todo se ha hecho como me mandó el señor conde ––dijo Olivain––; los ca-
ballos están aguardando. 

––Y yo dormía ––exclamó Raúl–– entre tanto que vos teníais la suma bondad 
de atender a esos pormenores. ¡Oh! no sé cómo pagaros.  

––Con un poco de afecto, que espero me profesaréis ––replicó Athos casi con 
enternecimiento. 

––¡Si os lo tengo! ––exclamó Raúl conteniéndose con dificultad por no revelar 
su emoción con un arranque de ternura––. ¡Oh! Pongo a Dios por testigo de que 
os amo y os venero. 

––Ved si se os olvida algo ––dijo Athos, volviendo la cabeza a uno y otro lado 
para disimular su emoción. 

––No señor ––contestó Raúl. 
En aquel momento se acercó el lacayo a Athos con cierta timidez y díjole en 

voz baja: 
––El señor vizconde no tiene espada; por orden vuestra recogí anoche la que 

se quitó. 
––Bien está ––dijo Athos––; eso es cuestión mía. 
No dio muestras Raúl de advertir aquel coloquio, y bajó mirando al conde ince-

santemente para espiar el momento de la despedida, pero Athos no pestañeaba. 
En la puerta vio Raúl tres caballos. 
––¡Ah, señor conde! ––exclamó con el mayor júbilo––. ¿Vas a acompañarme? 
––Sí, iré con vos un rato ––contestó Athos. 
Los ojos de Raúl brillaron de alegría al montar rápidamente a caballo. 
Athos montó con lentitud en el suyo después de decir al lacayo ciertas pala-

bras en voz baja. Ufano Raúl al verse al lado del conde, no reparó en esta cir-
cunstancia o al menos fingió no reparar en ella. 

Pasaron los dos caballeros el Puente Nuevo y continuando por los muelles en-
traron en la calle de San Dionisio, en la cual se incorporó a ellos el lacayo. 



Marchaban con el mayor silencio. Raúl conocía que íbase acercando el mo-
mento de la separación, porque el conde había dado el día anterior varias órde-
nes acerca de asuntos que tenía que despachar aquella misma mañana. Por 
otra parte, las miradas de Athos iban adquiriendo cada vez mayor ternura, así 
como sus palabras, siempre concisas. De vez en cuando hacía alguna reflexión 
o le daba un consejo, siempre del modo más afectuoso. 

Al llegar a la altura de los Recoletos, pasada ya la puerta de San Dionisio, 
echó Athos una ojeada al caballo del vizconde. 

––Con cuidado, Raúl ––le dijo––, tenéis la mano muy pesada: ya os lo he di-
cho muchas veces, no lo olvidéis, porque es una gran falta. Mirad, vuestro caba-
llo ya está cansado y echa espuma por la boca, mientras el mío parece que aca-
ba de salir de la cuadra. Le endurecéis la boca tirándole tanto de la rienda, y no-
tad bien que no podéis hacerle obedecer con la prontitud necesaria. ¡Cuántas 
veces la salvación de un jinete depende de la rápida obediencia de su caballo! 
Acordaos que dentro de ocho días no maniobraréis en un picadero, sino en un 
campo de batalla. 

Aquí se detuvo y dijo variando de acento como para no dar importancia a esta 
observación. 

––Mirad, qué hermosa campiña para volar perdices. 
El joven aprovechó la lección, admirando más que todo la tierna delicadeza 

con que se la había dado su protector. 
––También observé el otro día que en el tiro de pistola ponéis muy tendido el 

brazo. Esta tensión perjudica a la puntería. Por esto errasteis tres tiros de doce. 
––Y vos disteis los doce en el blanco. 
Porque doblaba la sangría y mi mano descansaba sobre la muñeca. ¿Enten-

déis lo que os quiero decir? 
––Sí, señor. Después he tirado solo, siguiendo ese consejo y lo he hecho me-

jor. 
––Lo mismo os sucede ––prosiguió Athos–– cuando tiráis al arma blanca: car-

gáis mucho a vuestro adversario: ya sé que ese defecto depende de la edad; 
pero el movimiento del cuerpo al mudar de posición aparta siempre la espada de 
su línea y si llegaseis a encontraron con un hombre de sangre fría, os detendría 
al primer paso con un simple quite o quizá sin más que poner su espada en línea 
recta. 

––Sí, señor, como habéis hecho vos más de una vez; pero no todos tienen 
vuestro valor y vuestra destreza. 

––¡Qué viento tan fresco hace! ––repuso Athos––. Son restos del invierno. A 
propósito, si entráis en acción, que sí entraréis, porque vais recomendado a un 
general joven y muy aficionado al olor de la pólvora, tener presente en los com-
bates parciales que suelen ocurrir entre caballeros, que nunca debéis ser el pri-
mero que tire: rara vez acierta el que así lo hace, porque tira con temor de que-
darse desarmado a merced de su enemigo: además, cuando haga fuego el con-
trario, encabritad vuestro caballo. Este recurso me ha salvado la vida algunas 
veces. 

––Lo pondré en práctica, aunque no sea más que por agradecímiento. 



––¡Calla! ––dijo Athos––. ¿Son ladrones de leña los que están prendiendo en 
aquel monte? Sí, no cabe duda. Otra cosa importante Raúl: si llegasen a heriros 
dando una carga y cayeseis del caballo, procurad apartaros del camino que siga 
vuestro escuadrón, porque no es difícil que tenga que retroceder y entonces os 
atropellaría en la retirada. En todo caso, si os hieren, escribídmelo al momento, 
o haced que me lo escriban; soy muy práctico en materia de heridas ––añadió 
Athos suspirando. 

––Mil gracias, señor conde ––respondió el joven muy conmovido.  
––¡Ah! Ya estamos en San Dionisio ––dijo Athos. 
Efectivamente, en aquel momento llegaban a la puerta de la ciudad, guardada 

por dos centinelas. Uno de ellos dijo a su compañero:  
––Aquí viene otro joven que también tiene porte de dirigirse al ejército. 
Athos volvió la cabeza, porque todo lo que tenía relación, aunque fuese indire-

cta, con Raúl, excitaba su interés. 
––¿En qué lo habéis conocido? ––preguntó. 
––En su edad y en sus maneras, caballero ––respondió el centinela––. Es el 

segundo que pasa hoy. 
––¿Ha pasado ya otro esta mañana? ––preguntó Raúl. 
––Sí, señor, de arrogante presencia y con mucho tren; debe ser de buena fa-

milia. 
––Así tendré un compañero de viaje ––dijo Raúl continuando su camino––; pe-

ro ¡ah! no conseguirá hacerme olvidar al que voy a perder.  
––Dudo que le alcancéis, Raúl, porque tengo que hablaros aquí y acaso nos 

entretengamos lo bastante para que ese joven os tome la delantera. 
––Como queráis, señor conde. 
Hablando así atravesaron algunas calles que estaban llenas de gente a causa 

de la solemnidad del día, y llegaron al frente de la antigua basílica, en la cual 
estaban ya celebrando misa. 

––Apeémonos, Raúl ––dijo Athos––. Vos, Olivain, cuidad de los caballos y 
dadme la espada. 

Tomó el conde la espada que le presentó el lacayo, y entró con su ahijado en 
la iglesia. 

Athos presentó agua bendita a Raúl. En ciertos corazones paternales hay un 
algo de ese amor preventivo que tiene un amante al objeto de su pasión. 

Tocó el joven la mano de Athos, saludó y persignóse. 
El conde dijo una palabra en voz baja a uno de los celadores, el cual se inclinó 

y marchó en dirección a las bóvedas. 
––Venid, Raúl ––dijo Athos––, y sigamos a este hombre. 
Abrió el celador la verja del panteón real y quedóse en la parte de arriba. Athos 

y Raúl bajaron: iluminaba las profundidades de la sepulcral escalera una lámpa-
ra de plata, y justamente debajo de ella veíase un catafalco sostenido por caba-



lletes de encina, y cubierto con un manto de terciopelo violeta flordelisado de 
oro. 

Preparado el joven a esta situación por el estado de su propio corazón, lleno 
de tristeza, y por la majestad de la iglesia, bajó a pasos lentos, y se quedó para-
do con la cabeza descubierta delante de los restos mortales del último rey, el 
cual no debía reunirse con sus abuelos hasta que su sucesor fuera a reunirse 
con él, quedándose allí hasta entonces como para decir al orgullo humano, tan 
fácil de exaltarse sobre un trono: «Aquí te aguardo, polvo de la tierra.» 

Hubo un momento de silencio. 
Athos alzó en seguida la mano y dijo señalando el ataúd. 
––Esta frágil sepultura fue la de un hombre débil y sin grandeza, cuyo reinado 

fue abundante, sin embargo, en acontecimientos de inmensa trascendencia, 
porque sobre ese rey velaba el espíritu de otro hombre, así como esa lámpara 
vela sobre el féretro y lo ilumina. Este hombre era el verdadero rey, Raúl; el otro 
era sólo un fantasma a quien prestaba su alma. Y tanto poder tiene la majestad 
monárquica entre nosotros, que ni siquiera se ha concedido al que gobernó real-
mente, una tumba a los pies de aquél por cuya gloria sacrificó su vida; porque 
ese hombre, Raúl, tenedlo presente, hizo pequeño al rey, engrandeció la sobe-
ranía, y en el palacio del Louvre hay dos cosas distintas: el rey, que es mortal, y 
la soberanía, que es inmortal. Ya pasó aquel reinado, Raúl; ya bajó al sepulcro 
ese ministro tan temido, tan obedecido de su amo, al cual arrastró en pos de sí, 
sin dejarle vivir solo, temiendo, seguramente, que destruyese su obra, porque un 
rey no edifica más que cuando le anima Dios o el espíritu de Dios. Entonces, no 
obstante, consideraron todos la hora de la muerte del cardenal como la de la 
libertad, y yo mismo (tan errados son los juicios de los contemporáneos) he des-
aprobado a veces los actos de ese gran hombre que tenía en sus manos el des-
tino de Francia, y que abriéndolas o cerrándolas podía ahogarla o dejarla respi-
rar a su albedrío. Si su terrible cólera no me anonadó a mí ni a mis amigos, fue 
sin duda para que hoy pudiese deciros: Raúl, distinguid siempre al soberano de 
la soberanía; el primero es un hombre, la segunda es el espíritu de Dios. Cuan-
do dudéis a cuál de los dos hayáis de servir, dejad la apariencia material por el 
principio invisible, porque éste lo es todo, y Dios ha querido sólo hacerle palpa-
ble, dándole la forma de un hombre. Supóngome, Raúl, que penetro en vuestro 
porvenir como al través de una nube y que se presenta mejor que el nuestro. Por 
el contrario de nosotros, que tuvimos un ministro sin rey, tendréis vos un rey sin 
ministro, rey a quien podréis servir, amar y reverenciar. Si fuera tirano ese rey, 
porque el poder absoluto tiene un vértigo que le inclina a la tiranía, servid, amad 
y respetad a la monarquía, a la cosa infalible, al espíritu de Dios sobre la tierra, a 
ese destello celeste que tanto dignifica y santifica el polvo humano, que nosotros 
los nobles somos tan poca cosa ante este cadáver tendido en el último peldaño 
de esta escalera, como él lo es ante el trono del Señor. 

––Amaré a Dios, señor conde ––dijo Raúl––, respetaré la monarquía; serviré al 
rey y moriré por el rey, por la monarquía o por Dios; ¿os he comprendido bien? 

Athos sonrióse y dijo: 
––Sois noble por naturaleza, Raúl; tomad vuestra espada. Raúl hincó una rodi-

lla. 



––Esta espada perteneció a mi buen padre. Yo también la he usado haciendo 
porque no desmereciera en mi mano. Si aún es débil la vuestra para manejarla, 
Raúl, tanto mejor; de este modo tendréis más tiempo para aprender a no desen-
vainarla sino cuando sea razón. 

––Señor conde ––exclamó Raúl, tomando la espada––, todo os lo debo, pero 
este presente es para mí el más precioso de cuantos me habéis hecho. 

Y acercó a sus labios la empuñadura, besándola reverentemente.  
––Bien está ––dijo Athos––. Levantaos, vizconde, y dadme un abrazo.  
Levantóse Raúl y se arrojó con efusión en brazos de Athos.  
––Adiós ––exclamó el conde con la mayor emoción––, adiós y pensad en mí. 
––¡Oh! ¡Eternamente, eternamente! ––exclamó el joven––. Os lo prometo. Si 

alguna desgracia me sucede, vuestro nombre será el último que pronuncie, 
vuestro recuerdo será mi postrer pensamiento. 

Athos subió la escalera precipitadamente para disimular su emoción, dio una 
moneda de oro al celador del panteón, dobló la rodilla al pasar por delante del 
altar, y salió con rapidez de la iglesia, a cuya puerta permanecía Olivain con los 
caballos. 

––Olivain dijo––, tomad un punto más a los tirantes de la espada del señor viz-
conde, que está algo larga. Bien. Le acompañaréis hasta que se os reúna Gri-
maud, y después volveréis. Ya lo oís, querido Raúl, Grimaud es un criado leal, 
valeroso y prudente; irá con vos. 

––Bien, señor. 
––¡Vamos, a cabillo! Deseo veros marchar. Raúl obedeció. 
––Adiós, Raúl dijo el conde––. Adiós, hijo mío.  
––Adiós ––dijo Raúl––. Adiós, amado protector. 
Athos hizo un ademán, porque no podía hablar, y Raúl alejóse con la gorra en 

la mano. 
El conde permaneció inmóvil, siguiéndole con la vista, hasta que le vio despa-

recer a la vuelta de una esquina. 
Entonces entregó su caballo a un mozo, subió lentamente las gradas del atrio, 

entró en la iglesia, arrodillóse en el rincón más oscuro y rezó. 
 
XXV. ––UNO DE LOS CUARENTA MEDIOS DE FUGA DEL SEÑOR DE 

BEAUFORT 
Entretanto, transcurría el tiempo lo mismo para el prisionero que para los que 

preparaban su fuga. Al contrario de los demás hombres, que adoptan con ardor 
una resolución arriesgada y enfríanse conforme se va acercando el momento de 
la ejecución, el duque de Beaufort, cuyo impetuoso valor era proverbial, y que le 
había visto encadenado por una inacción de cinco años, quería acelerar la mar-
cha del tiempo e invocaba con el mayor anhelo la hora crítica de consumar su 
proyecto. Aparte de los planes que formaba para el futuro, planes muy vagos e 
inciertos todavía, había en el mero hecho de su fuga un principio de venganza 



que dilataba su corazón. Era, en primer lugar, su fuga un suceso adverso para el 
señor de Chavigñy, a quien odiaba por las pequeñas persecuciones que de él 
recibiera: y era más adverso aún para Mazarino, a quien aborrecía por los gran-
des motivos de queja que contra él tenía. El señor de Beaufort observaba la de-
bida proporción entre el gobernador y el ministro, el superior y el inferior. 

Además, el duque, que tan bien conocía el interior de palacio, y no ignoraba 
las relaciones de la reina con el cardenal, se imaginaba todo el movimiento trá-
gico que debía causar la noticia de su fuga al pasar desde el despacho del mi-
nistro a la habitación de Ana de Austria. Estas ideas hacían sonreír dulcemente 
al señor de Beaufort, el cual se creía ya respirar el aire de las llanuras y de las 
selvas, oprimiendo los lomos de un vigoroso caballo, y gritando: «Estoy libre». 

Verdad es que al volver en sí se hallaba entre sus cuatro paredes, veía a diez 
pasos de distancia a La-Ramée y oía en la antesala las risotadas de sus ocho 
guardias. 

Lo único que le consolaba en medio de aquel odioso cuadro, tan grande es la 
inestabilidad del hombre, era el avinagrado gesto de Grimaud, a quien aborrecie-
ra al principio, y que era entonces objeto de todas sus esperanzas. Grimaud pa-
recíale ya un Antinóo. 

Inútil es añadir que esto no era más que un juego de la febril imaginación del 
prisionero. Grimaud siempre era el mismo, y continuaba mereciendo la más ple-
na confianza de su superior La-Ramée, el cual fiaba en él mejor que en sí pro-
pio, pues ya hemos dicho que La-Ramée tenía cierta predisposición en favor del 
señor de Beaufort. 

De esta circunstancia provenía la complacencia con que admiraba el banquete 
que debía celebrar con su prisionero, La-Ramée no tenía más defecto que la 
gastronomía: gustábanle el vino y los pasteles, y el sucesor del tío Marteau 
habíale prometido un pastel de faisán en vez de los de aves ordinarias, y vino de 
Cambertin en lugar del vino de Macon. Esto, unido a la presencia del excelente 
príncipe, que tan bondadoso era en el fondo, que inventaba tan chistosas juga-
rretas contra el señor de Chavigny, y decía tan graciosos epigramas contra Ma-
zarino, hacía que el carcelero del señor de Beaufort tuviera aquella Pascua de 
Pentecostés por una de las cuatro grandes fiestas del año. 

Esperaba, pues, La-Ramée con tanta impaciencia como el duque a que dieran 
las seis de la tarde. 

Desde por la mañana se consagró en persona a todos los pormenores, e hizo 
una visita al sucesor del tío Marteau. Este se había excedido a sí mismo: tenía 
preparado un gran pastelón adornado con las armas del duque de Beaufort, y 
aunque todavía estaba vacío, veíanse a su lado un faisán y dos perdices menu-
damente picadas. Sumamente deleitado con aquel espectáculo, volvió La-
Ramée a la habitación del duque. 

Para colmo de fortuna, el señor de Chavigny salió aquella misma mañana a un 
corto viaje, dejando sus poderes a La-Ramée, el cual quedó constituido así en 
gobernador del castillo. 

Grimaud tenía el gesto más atravesado que nunca. 
Por la mañana jugó el señor de Beaufort con La-Ramée a la pelota; Grimaud le 

indicó por señas que prestase atención a todo. 



Iba Grimaud delante enseñando el camino que por la noche debían tomar los 
fugitivos. El juego de pelota estaba en un recinto tan aislado, que sólo cuando 
jugaba el señor de Beaufort se ponían en él centinelas, y todavía esta precau-
ción parecía superflua a causa de la elevación de la muralla. 

Era necesario abrir tres puertas para llegar a él. Cada una de ellas tenía llave 
diferente. La-Ramée era portador de las tres llaves. 

En el juego de pelota sentóse Grimaud maquinalmente junto a una tronera, con 
las piernas pendientes a la otra parte de la muralla. Era evidente que allí se de-
bía atar la escala. 

Necesario es confesar que toda esta maniobra, comprensible para el duque de 
Beaufort, debía ser ininteligible para La-Ramée. Empezóse el partido. Aquella 
vez estuvo tan afortunado el señor de Beaufort que parecía que enviaba la pelo-
ta adonde ponía el ojo. La-Ramée sufrió una derrota completa. 

Habían seguido al señor de Beaufort cuatro guardias para recoger las pelotas; 
acabado el juego, el duque les ofreció dos luises para que fuesen a beber a su 
salud, junto con sus otros cuatro compañeros, burlándose al mismo tiempo de la 
torpeza de La-Ramée. 

Los guardias pidieron la venia a su jefe, el cual se la concedió a condición de 
que fuese por la noche. Tenía que salir La-Ramée durante el día para atender a 
que nada faltase en el banquete, y no quería que se perdiese de vista a su pri-
sionero. 

Es probable que si el señor de Beaufort hubiese arreglado las cosas en perso-
na no lo hubiera hecho tan bien como su celador. 

Dieron por fin las seis, y aunque la comida no debía empezar hasta las siete, 
ya estaba puesta la mesa y dispuesto todo. Ostentábase sobre el aparador un 
colosal pastel con las armas del duque, y que a juzgar por su fragancia y por el 
color dorado de su corteza, debía estar muy bien cocido. 

El resto de la comida estaba en relación con tan excelente pieza. Todos se 
hallaban impacientes. Los guardias por irse a beber, La-Ramée por sentarse a la 
mesa, y el duque de Beaufort por fugarse. 

Sólo Grimaud permanecía impasible. Hubiérase dicho que Athos le había edu-
cado en la previsión de aquella gran empresa. 

A veces el duque, mirándole, dudaba si soñaba, o si aquella estatua de mármol 
debía favorecer sus planes y animarse en el momento oportuno. 

La-Ramée despidió a los guardias encargándoles que bebieran a la salud del 
príncipe, y luego que se marcharon cerró las puertas, se metió las llaves en el 
bolsillo, y señaló la mesa como diciendo:  

––Cuando monseñor quiera. 
El príncipe miró a Grimaud, y Grimaud al reloj. Eran las seis y cuarto; la eva-

sión estaba señalada para las siete: había, pues, que esperar tres cuartos de 
hora. 

Con objeto de ganar tiempo pretextó el príncipe una lectura interesante, y dijo 
que deseaba acabar el capítulo que tenía empezado. Acercóse La-Ramée, y 



miró por detrás cuál era aquel libro que así detenía al príncipe en el momento de 
sentarse a la mesa, estando ya servida la comida. 

Eran los Comentarios de César, que él mismo le había prestado algunos días 
antes, contraviniendo las órdenes del señor de Chavigny. La-Ramée hizo propó-
sito firme de no faltar en adelante al reglamento de la torre. 

Para entretenerse destapó las botellas, y se puso a olfatear el pastel. A las seis 
y media levantóse el duque, y dijo con gravedad: 

––Es indudable que César fue el hombre más grande de la antigüedad. 
––¿Eso creéis, señor?  
––Sí. 
––Pues a mí ––respondió La-Ramée–– me gusta más Aníbal.  
––¿Por qué? 
––Porque no compuso Comentarios. 
Entendió el duque la alusión y se sentó a la mesa, indicando a LaRamée el 

asiento de enfrente. 
El oficial no esperó a que le repitiera la invitación. 
No hay rostro más expresivo que el de un verdadero gastrónomo delante de 

una abundante mesa. El de La-Ramée presentaba, al recibir de manos de Gri-
maud su plato de sopa, la más completa satisfacción. 

Miróle el duque sonriendo, y dijo: 
––¿Sabéis, La-Ramée, que si en este momento me aseguraran que hay en 

Francia un hombre más feliz que vos no lo creería? 
––Y haríais muy bien, monseñor ––contestó el oficial––. Confieso que no hay 

espectáculo más grato para mí, cuando tengo apetito, que el de una mesa cu-
bierta de buenos manjares. Y si a esto se agrega la dicha de comer con un nieto 
de Enrique el Grande, el honor que de esto resulta centuplica el placer que 
aquélla causa. 

El duque se inclinó, y a los labios de Grimaud, que estaba detrás de La-
Ramée, asomó una imperceptible sonrisa. 

––Amigo La-Ramée ––dijo el duque––, sois el único para decir una galantería. 
––No, señor ––contestó La-Ramée con efusión––, digo lo que pienso y nada 

más. 
––¿Tanto amor me tenéis? ––preguntó el duque. 
––Sí, señor ––contestó La-Ramée––; nunca me consolaría si vuestra alteza 

saliese de Vincennes. 
––¡Vaya un efecto! (El príncipe quería decir: ¡vaya un afecto!).  
––Pero vamos a ver, señor ––dijo La-Ramée––, ¿qué haríais fuera de aquí? 

Algún disparate que os malquistase con la corte y de cuyas resultas tuvieseis 
que ir a la Bastilla en lugar de estar en Vincennes. 



Y aunque convengo en que el señor de Chavigny no es muy amable ––
prosiguió La-Ramée saboreando un trago de Madera––, digo también que el 
señor de Tremblay es mucho peor. 

––¿Es cierto? ––preguntó el duque, a quien divertía el giro que iba tomando la 
conversación, aunque no dejaba por eso de mirar el reloj, cuya aguja se movía 
con demasiada lentitud. 

––¿Qué se puede esperar del hermano de un capuchino enseñado en la es-
cuela del cardenal Richelieu? Creedme, monseñor, habéis tenido gran fortuna 
en que la reina, que, según dicen, siempre os ha querido bien, haya preferido 
enviaros aquí, donde hay paseo, juego de pelota, excelente mesa y buenos ai-
res. 

––Cualquiera que os oyese diría que he sido un ingrato por haber pensado en 
salir. 

––¡Oh! Es el colmo de la ingratitud ––contestó La-Ramée––, pero Vuestra Al-
teza no habrá pensado formalmente en ello. 

––Sí tal ––dijo el duque–– y os confieso, aunque parezca una locura, que aún 
se me ocurre esa idea de vez en cuando. 

––Siempre será por uno de vuestros cuarenta medios.  
––Sí, ciertamente. 
––Ya que estamos hablando en confianza, decidme, monseñor, en qué consis-

te alguno de ellos. 
––Con mucho gusto ––respondió el duque––. Grimaud, dadme ese pastel. 
––Ya os escucho ––dijo La-Ramée, arrellenándose en su poltrona, levantando 

el vaso y guiñando el ojo para mirar a través de su dorado licor el sol que se po-
nía. 

El duque echó una ojeada al reloj; faltaban diez minutos para las siete. 
Entretanto había puesto Grimaud el pastel delante del príncipe, quien tomó su 

cuchillo de plata para levantar la tapa, visto lo cual por La-Ramée, le alargó el 
suyo de acero, temiendo que se estropease aquella buena pieza. 

––Gracias, La-Ramée ––dijo el duque tomando el cuchillo. ––Conque vamos a 
ver ese famoso medio, señor ––dijo el oficial. ––¿Ha de ser el que más confian-
za me inspiraba, el primero que me había propuesto emplear? 

––Sí, ese ––dijo La-Ramée. 
––Pues bien ––dijo el duque, aproximando el pastel y describiendo un círculo 

con el cuchillo––. Esperaba ante todo que estuviese encargado de guardarme 
un buen muchacho como vos, señor LaRamée. 

––Bueno, señor, con eso ya contáis.  
––Y me congratulo por ello. La-Ramée hizo un saludo. 
––Yo decía para mí ––continuó el duque–– lo siguiente: si llego a tener por ce-

lador a un hombre como La-Ramée, procuraré que algún amigo, el cual ignore 
mis relaciones, le recomiende otra persona fiel a toda prueba, que me ayude a 
hacer los preparativos de mi fuga.  



––Vamos, no está mal pensado ––dijo La-Ramée. 
––¿Verdad que sí? ––repuso el príncipe––. Por ejemplo, que fuese criado de 

algún noble enemigo de Mazarino, como debe serlo todo buen caballero. 
––¡Silencio, señor! ––dijo La-Ramée––. No hablemos de política.  
––Luego que esté a mi lado este hombre, pensaba yo, si es diestro y sabe ins-

pirar confianza a su jefe, éste descansará en él, y yo podré adquirir noticias de 
afuera. 

––Ya, noticias de afuera, pero ¿y cómo? 
––Muy fácilmente ––dijo el duque de Beaufort––; jugando a la pelota, pongo 

por caso. 
––¿Jugando a la pelota? ––preguntó La-Ramée, prestando mayor atención a 

las palabras del duque. 
––Sí, mirad: yo tiro una pelota al foso; allí habrá un hombre y la recoge. La pe-

lota contiene una carta; en lugar de devolvérmela me tira otra. Esta otra contiene 
una carta también. Así se entabla una correspondencia sin verlo nadie. 

––¡Diablo! ––dijo La-Ramée, rascándose una oreja––. Hacéis bien en decírme-
lo, monseñor; vigilaré a los que recogen pelotas. 

El duque sonrióse. 
––Pero ––continuó La-Ramée––, en resumidas cuentas, eso no sirve más que 

para cartearse. 
––Me parece que ya es algo.  
––Sí, mas no es bastante. 
––¿Quién sabe? Por ejemplo, yo escribo a mis amigos; tal día, a tal hora, es-

tad con dos caballos a la otra parte del foso. 
––Bien ––contestó La-Ramée con cierta inquietud––; pero como estos caballos 

no tengan alas y suban a la muralla a buscaros...  
––¡Pscht! ––dijo con negligencia el príncipe–– no se trata precisamente de que 

ellos suban, sino de que yo descienda. 
––¿Cómo? 
––Con una escala. 
––Ya ––dijo La-Ramée con risa forzada––, pero una escala no se puede meter 

en una pelota como si fuese una carta. 
––No, pero siendo de cuerda puede meterse en otra cosa.  
––¡En otra cosa!, ¡en otra cosa!, ¿en cuál? 
––En un pastel, por ejemplo.  
––¿En un pastel? ––dijo La-Ramée. 
––Sí tal. Vamos a hacer suposiciones. Supongamos, por ejemplo, que mi ma-

yordomo Noirmont hubiera tomado la tienda del tío Marteau... 
––¿Qué conseguiría con eso? ––preguntó La-Ramée estremeciéndose. 



––¿Qué? La-Ramée, que es todo un gastrónomo, ve sus pasteles, conoce que 
son mejores que los de su predecesor y me propone que los pruebe. Yo acepto, 
a condición de que La-Ramée los pruebe conmigo. A fin de que nadie lo estorbe, 
envía éste fuera a todos los guardias y se queda solo con Grimaud; supongamos 
que Grimaud es el auxiliar que me ha enviado mi amigo, que estoy de acuerdo 
con él y que se encuentra dispuesto a secundarme en todo. Mi fuga está seña-
lada para las siete. Pues bien; a las siete menos minutos... 

––¿A las siete menos minutos? ––preguntó La-Ramée con la frente llena de 
sudor. 

––A las siete menos minutos ––repuso el duque, acompañando sus palabras 
con la acción–– levanto la tapa del pastel, saco dos puñales, una escala y una 
mordaza. Pongo la punta de un puñal sobre el pecho de La-Ramée, y digo: ami-
go, lo siento mucho, pero si te mueves o das un grito eres muerto. 

Hemos dicho que al pronunciar estas últimas palabras, habíalas acompañado 
el duque con ademanes. Púsose en pie y apoyó un puñal en el pecho del pobre 
La-Ramée, de un modo que no permitía a éste abrigar la menor duda acerca de 
su decisión. 

Al mismo tiempo, sacaba Grimaud del pastel, sin decir palabra, el otro puñal, la 
escala y la mordaza. 

La-Ramée le observaba con terror. 
––¡Oh, señor! ––exclamó mirando al duque con una expresión de estupor que 

en otra ocasión le hubiera hecho a éste soltar la carcajada––. ¿Tendréis valor 
para matarme? 

––No, si no te opones a mi fuga. 
––Pero, señor, si os dejo huir me arruino.  
––Yo te daré lo que te costó tu empleo.  
––¿Estáis muy decidido a salir del castillo?  
––¡¡¡Cáscaras!!! 
––¿No os hará variar de resolución nada de cuanto os pueda yo decir? 
––Esta noche quiero estar en libertad.  
––¿Y si me defiendo o grito? 
––Te mato, por mi honor. 
En aquel momento sonó el reloj. 
––Las siete ––dijo Grimaud, rompiendo su silencio. 
La-Ramée hizo un movimiento como para calmar su conciencia. El duque frun-

ció el ceño, y el oficial sintió la punta del puñal que atravesó su ropa y llegó a la 
carne. 

––Bien, señor ––le dijo––; ¡basta, no me moveré!  
––Vamos, aprisa ––dijo el duque. 
––Señor, una cosa os voy a pedir.  
––¿Cuál? Habla, despacha.  



––Atadme bien, monseñor.  
––¿Para qué? 
––Para que no supongan que he sido cómplice vuestro.  
––Vengan las manos ––dijo Grimaud. 
––Por delante no; ¡por detrás! ¡por detrás!  
––Pero, ¿con qué? ––dijo el duque. 
––Con vuestro cinturón, monseñor ––repuso La-Ramée. 
Quitóse el duque el cinturón y se lo dio a Grimaud, el cual sujetó las manos a 

La-Ramée de un modo que debió dejarlo satisfecho.  
––Ahora los pies ––dijo Grimaud. 
La-Ramée presentó las piernas; Grimaud cogió una servilleta, rasgóla en tiras, 

y ató con ella los pies del que dejaba de ser su jefe.  
––La espada ––dijo La-Ramée––, atadme también la guarnición. El duque 

arrancóse una cinta del vestido y satisfizo el deseo del oficial. 
––Ahora ––dijo el pobre La-Ramée––, ponedme la mordaza, hacedme esa 

gracia, si no me formarán causa por no haber gritado. Preparábase Grimaud a 
complacer al oficial; pero éste indicó con un ademán que todavía le quedaba 
algo que decir: 

––Hablad ––dijo el duque. 
––No olvidéis, señor ––murmuró La-Ramée––, si acaso me sucede alguna 

desgracia por vuestra causa, que estoy casado y tengo cuatro hijos. 
––Pierde cuidado. Terminemos, Grimaud. 
En un segundo quedó La-Ramée con su mordaza puesta y tendido en tierra; 

Grimaud derribó algunas sillas para que pareciera que el oficial había hecho re-
sistencia, sacó del bolsillo de éste todas las lla ves, abrió la puerta del aposento 
en que se hallaban, la volvió a cerrar después de salir con el duque, y encami-
nóse rápidamente con éste por la galería qué conducía al juego de pelota, el 
cual estaba enteramente desierto, sin centinelas y sin nadie a las ventanas. 

Corrió el duque hacia la muralla y vio al otro lado del foso a tres personas que 
sujetaban cinco caballos con la mano derecha. La contestación que dieron a una 
seña que hizo, le convenció de que eran los que aguardaba. 

Entretanto ató Grimaud a la muralla la escala, que consistía en un cordón de 
seda arrollado a un palo. El peso de la persona que bajase sobre éste, debía 
hacer que se fuera desarrollando el cordón poco a poco, hasta llegar abajo. 

––Baja ––dijo el duque. 
––¿Primero que vuestra alteza, señor? 
––Sí, porque si me cogen, me arriesgo sólo a que me vuelvan a encarcelar, y 

si te cogen a ti, te ahorcan. 
––Es gran verdad ––dijo Grimaud. 
Y poniéndose inmediatamente a caballo sobre el palo, dio principio a su más 

que peligroso descenso. El duque le miraba con involuntario horror; ya había 



llegado a las tres cuartas partes de la muralla, cuando de repente se rompió la 
cuerda: Grimaud cayó precipitado hacia el foso. 

El señor de Beaufort dio un grito; Grimaud no exhaló una queja, y, no obstante, 
debía estar gravemente herido, porque se quedó inmóvil en el sitio en que cayó. 

Sin perder momento, se deslizó al foso uno de los que estaban esperando y 
sujetó a Grimaud con una cuerda por debajo de los brazos. Los dos tiraron de la 
punta opuesta y le sacaron arriba. 

––Bajad, monseñor ––dijo el del foso––; no hay más que unos quince pies de 
distancia, y el suelo está cubierto de hierba. 

Ya había comenzado el duque a hacerlo, pero su operación era más difícil, 
porque no tenía en qué apoyarse, y sólo la fuerza de sus puños podía valerle en 
aquel descenso de cerca de cincuenta pies. Pero ya hemos dicho que el duque 
era ágil, vigoroso y sereno; en menos de cinco minutos llegó a la extremidad de 
la cuerda, hallándose sólo a quince pies del suelo, como había dicho el caballero 
que le habló desde abajo. Soltó el cordón y cayó de pie, sin hacerse el menor 
daño. 

Inmediatamente trepó por la escarpa del foso, y reunióse con Rochefort y sus 
dos compañeros, que le eran conocidos. Grimaud estaba desmayado y atado 
sobre un caballo. 

––Caballeros ––dijo el príncipe––, más tarde os daré las gracias; no tenemos 
tiempo que perder. A caballo, a caballo; seguidme todos. 

Montó luego el duque de Beaufort, y partió al galope, respirando con toda la 
fuerza de sus pulmones y gritando con una expresión de alegría imposible de 
describir: 

––¡Libre!... ¡Libre!... ¡Libre!... 
 
XXVI.–– ARTAGNAN LLEGA A TIEMPO 
Artagnan cobró en Blois la cantidad que había enviado Mazarino a cuenta de 

sus servicios futuros, deseando verle en París lo antes posible. 
Desde Blois a París hay cuatro jornadas regulares. Artagnan llegó a la barrera 

de San Dionisio a las cuatro de la tarde del tercer día. En otro tiempo no hubiese 
empleado más que dos. Ya hemos visto que Athos salió tres horas más tarde 
que él y llegó un día antes. 

Planchet había perdido la costumbre de aquellas marchas forzadas, y Artag-
nan le acusaba de flojedad, a lo que él contestaba: ––Vamos, señor, que cua-
renta leguas en tres días son una cosa más que regular para un vendedor de 
almendras garrapiñadas. 

––Pero, ¿seriamente te has hecho confitero, Planchet, y piensas seguir vege-
tando en tu tienda después de haberte reunido conmigo?  

––¡Ya lo creo! ––respondió Planchet––. No todos podemos hacer como vos 
esa vida activa. Ahí está el señor Athos; ¿quién diría que es el arrojado aventu-
rero a quien conocimos en otro tiempo? Está hecho un verdadero labrador, y 
hace bien, pues tengo para mí que, nada es tan envidiable como una existencia 
tranquila. 



––¡Hipócrita! ––dijo Artagnan––. Bien se conoce que nos vamos aproximando 
a París, y que allí te esperan una cuerda y una picota. En efecto, al llegar a este 
punto de su conversación, pasaban los dos viajeros por la puerta. Planchet caló-
se la gorra temiendo ser reconocido, y Artagnan se atusó los bigotes, acordán-
dose de que Porthos le esperaba en la calle de Tiquetonne. Iba pensando cómo 
le haría olvidar su posesión de Bracieux y sus cocinas de Pierrefonds. 

Al doblar la esquina de la calle Montmartre, divisó en una de las ventanas de la 
fonda de Chevrette a Porthos, vestido con una espléndida ropilla azul celeste, 
bordada de plata, y bostezando de tal modo, que los transeúntes miraban con 
cierta admiración respetuosa a aquel caballero tan gallardo, tan rico, y que mos-
trábase tan aburrido de su riqueza y gallardía. 

Porthos, por su parte, reconoció a Artagnan y Planchet en cuanto asomaron 
por la calle. 

––¡Gracias a Dios! ––gritó––. ¿Sois vos, Artagnan?  
––El mismo, amigo mío ––respondió el mosquetero. 
No tardó en formarse un corro de curiosos alrededor de los caballos, a los cua-

les se habían acercado los criados de la fonda, y de los jinetes que hablaban 
con Porthos desde la calle; pero el entrecejo de Artagnan y algunos ademanes 
significativos de Planchet, comprendidos al punto por los circunstantes, disiparon 
el grupo, que se hacía tanto más compacto, cuanto que nadie sabía de qué se 
trataba. 

Porthos bajó a la puerta de la fonda. 
––¡Ay, amigo! ––exclamó––. ¡Qué mal están aquí mis caballos!  
––¿De veras? ––preguntó Artagnan––. Lo siento mucho. 
––Y yo también estoy bastante incómodo. Ya me hubiera mudado ––prosiguió 

Porthos, contoneándose y riendo con satisfacción––, a no ser por la patrona, 
que es bastante amable y sabe seguir una broma. 

Durante este diálogo habíase acercado la bella Magdalena, y al oír las pala-
bras de Porthos dio un paso atrás y se puso pálida como la cera, temiendo que 
se renovase la escena del suizo; pero, con gran admiración suya, Artagnan no 
se dio por entendido, y, en vez de enfadarse, contestó riéndose: 

––Comprendo, amigo mío; los aires de la calle de Tiquetonne no son tan bue-
nos como los de Pierrefonds; mas perded cuidado, no tardaré en haceros tomar 
otros mejores. 

––¿Cuándo? 
––Creo que muy pronto.  
––Tanto mejor. 
A esta exclamación de Porthos sucedió un gemido prolongado, que resonó de-

trás de la puerta. Artagnan acababa de apearse y vio destacarse sobre la pared 
la enorme panza de Mosquetón, cuya afligida boca exhalaba sordos quejidos. 

––¿Y vos también, pobre señor Mostón, os encontráis mal en esta posada? ––
preguntó Artagnan, en un tono mitad zumbón y mitad compasivo. 

––Dice que la cocina es detestable ––contestó Porthos. 



––Buen remedio ––contestó Artagnan––, ¿por qué no dirige vuestra comida 
como en Chantilly? 

––¡Ah, señor conde! Aquí no tenemos los estanques del señor príncipe, en que 
pescar carpas, ni los bosques de su alteza, donde cazar perdices. En cuanto a la 
bodega, la he visitado detenidamente y no vale nada. 

––Gran lástima me daríais, Mostón ––dijo Artagnan––, si estuviera más des-
ocupado. 

Y llevándose aparte a Porthos, prosiguió: 
––Querido Du-Vallon, os hallo completamente vestido y me alegro, porque 

ahora vamos a ver al cardenal. 
––¿Es cierto? ––dijo Porthos abriendo los ojos con sorpresa.  
––Sí. 
––¿Me vais a presentar?  
––¿Tenéis miedo? 
––No; pero siempre produce alguna emoción. 
––Tranquilizaos; ya murió el antiguo cardenal; éste no es para asustar a nadie. 
––No importa: la corte...  
––Ya no hay corte.  
––La reina... 
––Estaba por decir que tampoco la hay... En fin, no la veremos.  
––¿Y vamos a palacio? 
––Sí. Tomaré uno de vuestros caballos para que no nos retrasemos. 
––Los cuatro están a vuestra disposición.  
––No necesito más que uno.  
––¿Llevamos lacayo? 
––Que vaya Mosquetón; nunca estará de más. Planchet tiene sus razones pa-

ra no ir. 
––¿Por qué? 
––Está a mal con el cardenal. 
––Mostón ––dijo Porthos––, ensillad a Vulcano y a Payardo.  
––¿Y yo montaré en Rustando? 
––No, tomad un caballo de lujo, Febo o el Soberbio; vamos de ceremonia. 
––¡Ah! ––exclamó Mosquetón respirando––; ¿conque sólo se trata de hacer 

una visita? 
––De eso sólo, Mostón. Pero no será malo que pongáis las pistolas en las pis-

toleras; en mi cuarto están las mías cargadas. 
Mostón exhaló un gemido, porque no comprendía las visitas a mano armada. 



––Tenéis razón, Artagnan ––dijo Porthos mirando con complacencia a su laca-
yo que se alejaba––. Con Mostón basta: tiene muy buen porte. 

Artagnan sonrió. 
––¿Y vos no os vestís? ––dijo Porthos.  
––Yo voy así. 
––Estáis bañado en sudor y cubierto de polvo; tenéis las botas llenas de barro. 
––De este modo probaré mi celo por obedecer al cardenal. 
En aquel momento volvió Mosquetón con los tres caballeros. Artagnan montó 

con la misma soltura que si hubiera estado descansando ocho días. 
––¡Hola ––dijo a Planchet––. Dadme ese estoque largo. 
––Yo ––dijo Porthos enseñando una espada pequeña de guarnición dorada––, 

llevo mi espada de corte. 
––Llevad la de combate.  
––¿Por qué motivo?  
––Por nada, pero ponéosla.  
––Traedla, Mostón ––dijo Porthos. 
––Pero, señor, esto es todo un aparato de guerra; ¿vamos a entrar en campa-

ña? Si es así, decidlo y tomaré mis precauciones en consecuencia. 
––Ya sabéis, Mostón ––repuso Artagnan––, que para nosotros nunca están de 

sobra las precauciones, y que no acostumbramos pasar las noches en bailes ni 
serenatas. 

––¡Ah! Es cierto ––dijo Mostón armándose de pies a cabeza––; lo había olvi-
dado. 

Partieron con bastante rapidez y llegaron al palacio del cardenal a eso de las 
siete y cuarto. Las calles estaban llenas de gente por ser día de Pascua, y los 
transeúntes miraban asombrados aquellos dos caballeros, tan acicalado el uno, 
que parecía recién sacado de un estuche, y tan lleno de polvo el otro, que se 
hubiera dicho que acababa de salir de un campo de batalla. 

También Mosquetón llamaba la atención de los curiosos, y como entonces es-
taba en su mayor boga la novela de Cervantes, algunos le comparaban a San-
cho Panza, con dos amos en lugar de uno. 

La antesala era país conocido de Artagnan. Precisamente estaba de guardia 
su compañía. El mosquetero mandó llamar al ujier y enseñó la carta del cardenal 
en que éste le prescribía que regresase cuanto antes. 

El ujier inclinóse y entró en el gabinete de Su Eminencia. Artagnan miró a 
Porthos y creyó observar en él un ligero temblor. Se sonrió y le dijo al oído: 

––¡Valor, valiente amigo! No estéis intimidado; creedme, ya ha cerrado los ojos 
el águila, y sólo tratamos con el buitre. Teneos tan derecho como el día del ba-
luarte de San Gervasio, y no saludéis con extremada humildad a ese italiano, no 
sea que conciba una idea baja de vos. 

––Bien, bien ––respondió Porthos.  



El ujier volvió a presentarse y dijo:  
––Entrad, caballero. Su Eminencia os espera. 
En efecto, Mazarino estaba en su gabinete trabajando en raspar todos los 

nombres que podía de una lista de pensiones y beneficios. Miró de reojo a Ar-
tagnan y a Porthos, y aunque el anuncio del ujier habíale llenado de alegría, no 
demostró la menor alteración. 

––Hola, señor teniente ––le dijo––. Muy de prisa habéis caminado; sed bien 
venido. 

––Gracias, monseñor; heme aquí a las órdenes de Vuestra Eminencia con mi 
antiguo amigo el señor de Du-Vallon, que antes ocultaba su nobleza bajo el 
nombre de Porthos. 

Este saludó al cardenal. 
––Buena presencia ––dijo Mazarino. 
Porthos volvió la cabeza a derecha e izquierda y movió los hombros con la 

mayor dignidad. 
––La mejor espada del reino, monseñor ––dijo Artagnan––; y muchos lo saben, 

aunque no lo dicen ni pueden decirlo. 
Porthos saludó a Artagnan. 
Casi tanto gustaban a Mazarino los soldados de arrogante presencia como 

gustaron después a Federico de Prusia. Contempló y admiró las nervudas ma-
nos, los anchos hombros y los ojos serenos de Porthos, y le pareció estar viendo 
ante sí al que había de salvar su ministerio y el reino. Esto recordóle que la anti-
gua asociación de los mosqueteros se componía de cuatro personas. 

––¿Y vuestros otros amigos? ––preguntó Mazarino. 
Creyó Porthos que era tiempo ya de que él dijera algo, e iba a hablar, cuando 

Artagnan le detuvo guiñándole el ojo. 
––No pueden venir en este momento; pero más adelante se reunirán a noso-

tros. 
Mazarino tosió y prosiguió. 
––¿Y este caballero, más libre que ellos, volverá con gusto al servicio? 
––Sí, monseñor, aunque sólo por adhesión a la legítima causa, porque el señor 

de Bracieux es rico. 
––¿Rico? ––preguntó Mazarino, en quien causaba una gran sensación esta 

sola palabra. 
––Cincuenta mil libras de renta ––dijo Porthos. Eran las primeras palabras que 

decía. 
––¡Por pura adhesión! ––repuso entonces Mazarino con su insinuante sonrisa–

–. ¡Por pura adhesión! 
––Acaso no tenga, monseñor, mucha fe en esa palabra ––dijo Artagnan. 
––¿Y vos la tenéis, señor gascón? ––preguntó Mazarino poniendo los codos 

sobre la mesa y la barba sobre los puños. 



––Yo ––dijo Artagnan–– creo en la adhesión como en un nombre de bautismo, 
al cual necesariamente debe acompañar un apellido. Cada uno tiene más o me-
nos adhesión según su naturaleza, pero siempre debe haber alguna otra cosa 
que la sirva de estímulo. 

––¿Y qué es lo que puede estimular a vuestro querido amigo?  
––Francamente, señor, mi amigo tiene tres posesiones magníficas: la de Va-

llon, en Corbeil; la de Bracieux, en el Soissonnais; y la de Pierrefonds, en el Va-
lois. Quisiera que una de ellas fuese erigida en baronia.  

––¿Nada más que eso? ––preguntó Mazarino, cuyos ojos brillaban de júbilo al 
ver que podía recompensar la adhesión de Porthos sin dar dinero––. ¿Nada 
más? Acaso podrá arreglarse el asunto. 

––¡Seré barón! ––dijo Porthos avanzando un paso. 
––Ya os lo tenía yo dicho ––repuso Artagnan deteniéndole––, y monseñor os 

lo repite. 
––¿Y vos, que deseáis, caballero Artagnan? 
––Monseñor, hará veinte años por septiembre que el señor cardenal de Riche-

lieu me nombró teniente. 
––¿Y quisiérais que el cardenal Mazarino os hiciese capitán? Artagnan hizo 

una reverencia. 
––Vaya, no pedís un imposible. Ya veremos, señores ya veremos. Señor Du-

Vallon ––prosiguió Mazarino––, ¿queréis servir en la corte o en el campo? 
Porthos abrió la boca para responder. 
––Señor ––dijo Artagnan––, el señor Du-Vallon es como yo; le gustan los ser-

vicios extraordinarios; esas empresas que la generalidad considera como teme-
rarias o imposibles. 

No desagradó esta fanfarronada a Mazarino, el cual quedóse pensativo. 
––Confieso que os había mandado llamar para daros un destino sedentario. 

Tengo ciertos motivos de temor... Pero, ¿qué es eso? 
So oyó un gran ruido en la antecámara, y casi al mismo tiempo se abrió la 

puerte del gabinete y se precipitó en él un hombre cubierto de polvo, gritando: 
––¡El señor cardenal! ¿Dónde está el señor cardenal? 
Parecióle a Mazarino que se trataba de asesinarle y retrocedió derribando su 

sillón. Artagnan y Porthos se interpusieron entre él y el recién llegado. 
––¿Qué sucede, señor mío? ––dijo Mazarino–– ¿Qué modo de entrar es ése? 
––Señor ––dijo el oficial a quien se dirigía esta reconvención––, quisiera deci-

ros dos palabras en secreto. Soy el señor de Ponis, oficial de guardias destaca-
do en Vincennes. 

Tanta era la palidez del oficial, que Mazarino se convenció de que le llegaba 
alguna noticia importante, e hizo una señal a Artagnan y Porthos para que ce-
diesen su lugar al mensajero. 

Los dos amigos retiráronse a un rincón del gabinete.  



––Hablad pronto ––dijo Mazarino––, ¿qué ocurre? 
––Señor ––contestó el mensajero––, el duque de Beaufort se acaba de fugar 

del castillo. 
Lanzó Mazarino un grito, y poniéndose aún más pálido que el que le daba esta 

nueva, cayó sin fuerzas sobre su sillón. 
––¡Se ha fugado! dijo––. ¡Se ha fugado el duque de Beaufort!  
––Yo le he visto huir desde la plataforma. 
––¿Y no ordenasteis tirar sobre él?  
––No estaba a tiro. 
––¿Pero qué hacía el señor de Chavigny?  
––Se hallaba ausente. 
––¿Y La-Ramée? 
––Le han hallado atado en el cuarto del prisionero con una mordaza en la boca 

y un puñal a su lado. 
––¿Y su subalterno? 
––Era cómplice del duque: se ha fugado con él. Mazarino lanzó un gemido. 
––Señor ––dijo Artagnan, dando un paso hacia el cardenal.  
––¿Qué hay? ––preguntó el cardenal Mazarino. 
––Creo que Vuestra Eminencia está perdiendo un tiempo precioso.  
––¿Cómo? 
––Si mandara Vuestra Eminencia que se persiguiera al fugitivo, quizá se le al-

canzaría. Francia es grande. La frontera más cercana está a sesenta leguas, y, 
por consiguiente... 

––¿Y quién iría tras él? ––preguntó Mazarino.  
––Yo. 
––Sí. 
––¿Prenderíais al duque de Beaufort, estando armado? 
––Si monseñor me mandara prender al diablo, le cogería por los cuernos y le 

traería aquí. 
––Yo también. 
––¿También vos? ––preguntó Mazarino, mirando asombrado a aquellos dos 

hombres––. Pero el duque no se rendirá, estoy seguro, sino después de un en-
carnizado combate. 

––¡Mejor! dijo Artagnan, con los ojos chispeantes––. ¡Un combate! Hace tiem-
po no nos hemos batido, ¿no es cierto Porthos? 

––¡Un combate! ––respondió Porthos.  
––¿Y creéis alcanzarlo? 
––Sí tal, como tengamos mejores caballos que él. 



––Pues reunid todos los guardias que están ahí fuera y echad a correr ––
exclamó el cardenal. 

––¿No lo ordena, monseñor? 
––Y lo firmo ––dijo Mazarino, tomando un papel y escribiendo rápidamente al-

gunos renglones. 
––Añadid, monseñor, que podemos apoderarnos de cuantos caballos encon-

tremos en el camino. 
––Sí, sí ––dijo Mazarino–– ¡Real servicio! Tomad y corred.  
––Bien está, señor. 
––Señor Du-Vallon ––dijo Mazarino––, vuestra baronía está a la grupa del du-

que de Beaufort: cogedla si podéis. A vos, querido Artagnan, ninguna promesa 
os hago; pero, si me lo traéis muerto o vivo, podéis pedir cuanto gustéis. 

––A caballo, Porthos ––dijo Artagnan, cogiendo de la mano a su amigo. 
––Vuestro soy en cuerpo y alma, querido ––respondió Porthos, con sublime 

sangre fría. 
Bajaron la escalera principal, llevando tras sí a los guardias que encontraban 

en el camino y gritando: 
––¡A caballo! ¡A caballo! 
Reuniéronse unos ocho o diez guardias; Artagnan y Porthos montaron en 

Vulcano y Bayardo, Mosquetón encaramóse sobre Febo.  
––¡Seguidme! ––gritó Artagnan. 
––¡En marcha! ––dijo Porthos. 
Y dando espuelas a sus nobles corceles, partieron como una exhalación por la 

calle de San Honorato. 
––Os prometí que haríais ejercicio, señor barón, y ya veis que cumplo mi pala-

bra ––dijo el gascón. 
––Sí, mi capitán ––contestó Porthos. 
Volvieron la cabeza, y vieron a Mosquetón que galopaba a alguna distancia, 

más bañado en sudor que su caballo. Detrás de Mosquetón iban los diez guar-
dias. 

Los habitantes de la ciudad asomáronse asombrados a sus puertas, y una tur-
ba de perros seguía ladrando a los jinetes. 

En la esquina del cementerio de San Juan atropelló Artagnan a un hombre; 
mas este suceso no merecía detener a gente que llevaba tanta prisa. Los jinetes 
siguieron galopando como si sus caballos tuvieran alas. 

Pero no hay acontecimiento en el mundo que no tenga su importancia. Más 
adelante veremos que faltó poco para que éste hiciera caer la monarquía. 

 
XXVII.–– EL CAMINO REAL 



De este modo atravesaron todo el arrabal de San Antonio y el camino de Vin-
cennes; poco después salieron de la ciudad, más tarde llegaron al bosque y úl-
timamente divisaron el pueblo. 

Los caballos se animaban a medida que entraban en calor; sus narices respi-
raban fuego. Artagnan iba media vara delante de Porthos, clavando con deses-
peración las espuelas en los hijares de su corcel. Mosquetón les seguía a poca 
distancia; los guardias seguían diseminados, según la resistencia de sus cabal-
gaduras. 

Desde una eminencia divisó Artagnan un grupo de personas paradas a la otra 
parte del foso, enfrente de la parte de torre que mira a San Mauro. Conoció que 
por allí debía haberse escapado el prisionero, y que allí debía dirigirse para to-
mar informes. Cinco minutos después llegó a aquel sitio, reuniéndoseles los 
guardias sucesivamente. 

Gran número de ociosos estaban mirando la cuerda, pendiente todavía de la 
tronera y rota a veinte pies del suelo. Medían con la vista aquella elevación, y se 
perdían en conjeturas. Por la muralla iban y venían algunos centinelas. 

Una guardia mandada por un sargento, alejaba a los curiosos del sitio en que 
había montado el duque. 

Artagnan encaminóse hacia el sargento. 
––Mi teniente ––le dijo éste––, no se puede hacer alto aquí. 
––Eso no reza conmigo ––dijo Artagnan––. ¿Se ha perseguido a los fugitivos? 
––Sí, señor; pero por desgracia llevan buenos caballos.  
––¿Cuántos son? 
––Cuatro hombres útiles y uno herido. 
––¡Cuatro! ––dijo Artagnan mirando a Porthos––. Ya lo sabes, barón, no son 

más que cuatro. 
El rostro de Porthos animóse con una alegre sonrisa. 
––¿Qué delantera llevan? 
––Dos horas y cuarto, mi teniente. 
––¿Dos horas y cuarto? Eso no es mucho; estamos bien montados, ¿no es 

verdad, Porthos? 
Este lanzó un suspiro, pensando en la carrera que esperaba a sus pobres ca-

ballos. 
––Está bien ––dijo Artagnan––, ¿por dónde han tomado?  
––Está prohibido decirlo, mi teniente. 
Artagnan sacó un papel del bolsillo y dijo:  
––Ahí tienes una orden de Su Majestad.  
––Hablad al gobernador. 
––¿Dónde está?  
––En el campo. 



Asomó la ira al rostro de Artagnan; arrugó su frente y se agolpó la sangre a su 
cabeza. 

––¡Miserable! ––dijo el sargento––. ¿Te estás burlando de mí? Espera. 
Desdobló el papel, presentólo al sargento y con la otra mano sacó y montó una 

pistola. 
––Te digo que es una orden del rey. Lee y contesta, o te salto la tapa de los 

sesos. 
El sargento, conociendo que Artagnan hablaba de veras, dijo:  
––Por el camino de Vendomois. 
––¿Y por qué puerta han salido?  
––Por la de San Mauro. 
––Si me engañas, miserable, te ejecutan mañana. 
––Y si vos los alcanzáis no volveréis para hacerme ahorcar ––murmuró el sar-

gento. 
Artagnan se encogió de hombros, hizo un ademán a su gente, y se puso en 

marcha. 
––Por aquí, señores, por aquí ––gritó dirigiéndose a la puerta del parque que 

había designado el sargento. 
Precisamente entonces que ya el duque se había escapado, el conserje había 

tenido la oportunidad de cerrar la puerta con llaves y candados. Hubo también 
que obligarle a abrir, y en esta operación se perdieron diez minutos. 

Vencido el último obstáculo, prosiguió la tropa su marcha a escape. 
Pero no todos los caballos corrían los mismo... Algunos no pudieron sufrir mu-

cho tiempo aquella carrera desenfrenada: tres se pararon después de una hora; 
otro cayó al suelo. 

Artagnan no volvía la cabeza y no lo advirtió. Porthos se lo hizo observar con 
su tranquilidad acostumbrada. 

––Con que lleguemos los dos basta ––dijo Artagnan––, puesto que ellos no 
son más que cuatro. 

––Es cierto ––dijo Porthos. 
Y hundió las espuelas en el vientre de su cabalgadura. 
En dos horas anduvieron doce leguas: los caballos empezaron a fatigarse, y 

sus espumarajos rociaban las rodillas de los jinetes, mientras que el sudor 
humedecía sus muslos. 

––Descansemos un momento para que respiren estos infelices animales ––dijo 
Porthos. 

––Al contrario ––contestó Artagnan––, que revienten con tal que lleguemos. 
Aquí hay huellas frescas; hace un cuarto de hora que han pasado por este sitio. 

En efecto, a los últimos rayos del sol, se distinguían en el camino las huellas 
de las herraduras de algunos caballos. 



Siguieron adelante, pero dos leguas más allá cayó el caballo de Mosquetón. 
––¡Muy bien! ––dijo Porthos––. Ya tronó Febo.  
––El cardenal os pagará mil doblones por él.  
––¡Oh! ––dijo Porthos––. Soy muy superior a esa pérdida.  
––Pues entonces, ¡adelante! 
––Si podemos. 
Efectivamente, el caballo de Artagnan se resistía a ir más lejos; ya no respira-

ba; un espolazo de su jinete hízole caerse en vez de avanzar. ––¡Diantre! ––
exclamó Porthos––. ¡También tronó Vulcano!  

––¡Voto a bríos! ––gritó Artagnan tirándose de los cabellos––. ¿Y hemos de 
pararnos aquí? Dadme vuestro caballo, Porthos. Pero, ¿qué demonios estáis 
haciendo? 

––Nada, que me caigo ––respondió Porthos––, o, por mejor decir, que se cae 
Bayardo. 

Iba Artagnan a levantar el caballo, mientras que Porthos desenredábase como 
podía de los estribos, pero advirtió que estaba echando sangre por las narices. 

––¡Y van tres! ––dijo––. ¡Todo se acabó! En aquel instante se oyó un relincho.  
––¡Silencio! ––dijo Artagnan. 
––¿Qué pasa?  
––Oigo un caballo.  
––Será alguno de los nuestros que venga cerca.  
––No ––repuso Artagnan––, óyese por delante. 
––Eso es otra cosa ––dijo Porthos. 
Y aplicó el oído a la parte que señalaba. 
––Señor ––gritó Mosquetón, reuniéndose con su amo––, Febo no ha podido 

resistir, y... 
––¡Silencio! ––ordenó Porthos. 
La brisa de la noche llevó hasta los viajeros el eco de otro relincho.  
––Es a quinientos pasos de aquí ––dijo Artagnan.  
––Efectivamente, señor ––repuso Mosquetón––, y a quinientos pa sos de aquí 

hay una casita de campo.  
––Mosquetón, tus pistolas ––dijo Artagnan.  
––En las manos las tengo. 
––Porthos, tomad las vuestras.  
––Aquí están. 
––Bueno ––dijo Artagnan, sacando de las pistoleras las suyas––,ahora ya me 

comprendéis, Porthos. 
––No mucho. 



––¿No vamos a asuntos de real servicio?  
––Sí. 
––Pues embargamos esos caballos en nombre de Su Majestad.  
––Está bien ––dijo Porthos. 
––No se hable más: a ello. 
Avanzaron los tres por la oscuridad, silenciosos como fantasmas. Al pasar un 

recodo del camino vieron brillar una luz en medio de los árboles. 
––Allí está la casa ––dijo Artagnan en voz baja––. Dejadme a mí, Porthos, y 

haced lo que yo haga. 
Se deslizaron por entre los árboles, y llegaron a veinte pasos de distancia sin 

ser vistos. Desde allí divisaron, a favor de un gran farol colgado en un cobertizo, 
cuatro caballos de gran apariencia, con sus sillas y bridas al lado. 

Artagnan se acercó rápidamente, haciendo ademán a sus dos compañeros de 
que se quedasen detrás. 

––Te compro esos caballos ––dijo al criado que los cuidaba. Este miróle sor-
prendido, pero no contestó. 

––¿No has oído, tunante? ––preguntó Artagnan.  
––Sí. 
––¿Y por qué no contestas? 
––Porque estos caballos no están en venta.  
––Entonces me los llevo ––dijo Artagnan. 
Y puso la mano sobre el que tenía más cerca. 
Presentáronse en aquel instante sus dos compañeros y le imitaron. 
––Pero, señores ––exclamó el lacayo––, acaban de andar cien lueguas y no 

hace media hora que se les ha quitado la silla. 
––Media hora es suficiente para descansar ––dijo Artagnan––; así entrarán en 

calor más pronto. 
El palafrenero gritó pidiendo auxilio, y a sus voces salió una especie de mayor-

domo, que quiso gritar. 
––Amigo ––dijo Artagnan––, si habláis una palabra... 
Y le enseñó el cañón de una pistola, volviéndosela a guardar inmediamente 

para proseguir su trabajo. 
––Pero, señores ––dijo el mayordomo––, ¿sabéis que esos caballos pertene-

cen al señor de Mombazon? 
––Lo celebro, deben de ser buenos ––dijo Artagnan. 
––Caballero ––repuso el mayordomo retrocediendo paso a paso para ganar di-

simuladamente la puerta––, os participo que voy a llamar a mi gente. 
––Y yo a la mía ––dijo Artagnan––. Soy teniente de mosqueteros, y traigo diez 

guardias. ¿Los oís galopar? Ahora veremos. 



No se oía nada; pero el mayordomo sentía miedo y creyó a Artagnan. 
––¿Estáis ya, Porthos? ––dijo éste.  
––Sí. 
––¿Y vos, Mostón?  
––También. 
––Pues a caballo y adelante. 
––¡A mí! ––gritó el mayordomo––. ¡A mí, lacayos! Traed las carabinas.  
––En marcha ––dijo Artagnan––; va a haber tiroteo. 
Y partieron al galope. 
––¡A mí! ––rugió el mayordomo, mientras el palafrenero corría a la casa inme-

diata. 
––Cuidado con herir los caballos ––dijo Artagnan soltando una carcajada. 
––¡Fuego! ––respondió el mayordomo. 
Un resplandor igual al de un relámpago iluminó el camino; y los caballeros oye-

ron la detonación al mismo tiempo que el silbido de las balas que se perdieron 
en el aire. 

––¡Tiran como aprendices! ––dijo Porthos––. Mejor lo hacían en tiempos de 
Richelieu. ¿Os acordáis del camino de Crevecoeur, Mosquetón? 

––¡Ay, señor! Aún me duele la cadera derecha. 
––¿Estáis cierto de que los fugitivos van por aquí, Artagnan? ––preguntó Port-

hos. 
––¿Pues no habéis oído?  
––¿Qué? 
––Que estos caballos pertenecen al señor de Montbazon.  
––¿Y eso qué? 
––El señor de Montbazon es esposo de la señora de Montbazon.  
––Pero... 
––Y la señora de Montbazon es querida del duque de Beaufort.  
––¡Oh! Ya comprendo: le tenía preparados caballos de refresco.  
––Justamente. 
––Y perseguimos al duque con los mismos caballos que acaba de dejar. 
––Amigo Porthos, tenéis una penetración admirable ––dijo Artagnan en tono 

entre zumbón y amistoso. 
––Así me ha hecho Dios ––dijo Porthos. 
De este modo corrieron una hora; los caballos se hallaban cubiertos de espu-

ma, y de sus hijares goteaba sangre. 
––¿Qué veo? ––dijo Artagnan. 



––Feliz os podéis llamar si veis algo en semejante noche ––dijo Porthos. 
––Distingo chispas como de herraduras.  
––¿Si los habremos alcanzado? 
––¡Bueno! ¡Un caballo muerto! ––dijo Artagnan, conteniendo el suyo en un sal-

to que acababa de dar––. Parece que ellos también estarán dando las boquea-
das. 

––Se oye ruido de jinetes ––dijo Porthos.  
––Es imposible. 
––¿Serán muchos?  
––Ya veremos.  
––¿Otro caballo? ––gritó Porthos.  
––Muerto. 
––¿Con silla o sin ella?  
––Con silla.  
––Entonces son ellos.  
––¡Valor! Ya son nuestros. 
––Pero si van muchos ––dijo Mostón––, no son nuestros, nosotros somos su-

yos. 
––¡Bah! ––dijo Artagnan––. Nos creerán más poderosos, puesto que vamos 

persiguiéndoles, huirán y se dispersarán. 
––Seguro ––dijo Porthos. 
––¡Ah! ¿Lo veis? ––exclamó Artagnan.  
––Sí, las chispas; ahora las he visto. 
––¡Adelante, sin miedo! ––dijo Artagnan con voz sonora––. Dentro de cinco 

minutos tendremos función. 
Y tomaron otra vez el galope; los caballos, furiosos de dolor y de emulación, 

volaban por el oscuro camino, en medio del cual empezábase a distinguir una 
masa compacta. 

 
XXVIII.–– EL ENCUENTRO 
Así corrieron otros diez minutos. 
De pronto destacáronse del grupo de los fugitivos dos bultos negros, que se 

acercaron dejando ver la forma de dos caballeros.  
––¡Bravo! ––dijo Artagnan––. Vienen hacia nosotros. 
––Peor para ellos ––respondió Porthos.  
––¿Quién va? ––gritó una voz ronca. 



Los tres jinetes no se detuvieron ni respondieron; oyóse sólo el ruido de las 
espadas al desenvainarlas y el de los gatillos de las pistolas que montaban los 
dos fantasmas negros. 

––La rienda a la boca dijo Artagnan. 
Comprendiólo Porthos, y sacó lo mismo que su compañero una pistola, mon-

tándola con la mano izquierda. 
––¿Quién va? ––gritaron otra vez.––. Si dais un paso más sois muertos. 
––¡Bah! ––respondió Porthos, casi ahogado por el polvo y mascando la brida 

como su caballo mascaba el freno––. En otras nos hemos encontrado. 
A estas palabras interpusiéronse las dos sombras en el camino, y a la claridad 

de las estrellas viéronse relucir los cañones de sus pistolas. ––¡Atrás! ––gritó 
Artagnan––, o los muertos sois vosotros. 

A esta amenaza contestaron dos pistoletazos; pero iban con tal rapidez los dos 
amigos, que en el mismo momento cayeron sobre sus, contrarios. Resonó otro 
pistoletazo, tirado a boca de jarro por Artagnan, y su adversario cayó al suelo. 
Porthos atropelló al suyo con tanta violencia, que aunque no le tocó con la espa-
da, le envió rodando a diez pasos de su caballo. 

––Remátale, Mosquetón, remátale ––gritó Porthos. 
Y prosiguió galopando para alcanzar a su amigo, el cual continuaba su carrera. 
––¿Qué tal? ––preguntó Porthos. 
––Le he roto la cabeza ––dijo Artagnan––, ¿y vos?  
––No tanto, pero escuchad. 
Oyóse un tiro. Mosquetón había descargado su carabina, cumpliendo la orden 

de su amo. 
––¡Bravo! ––dijo Artagnan––. Esto marcha bien: vencimos en el primer en-

cuentro. 
––¡Hola! ––exclamó Porthos––. Allí vienen más contendientes. 
En efecto aparecieron otros dos jinetes destacados del grupo principal y avan-

zando rápidamente. 
Aquella vez no aguardó Artagnan a que le hablasen.  
––¡Paso! ––gritó anticipándose––. ¡Paso! 
––¿A quién buscáis? ––dijo una voz. 
––Al duque ––contestaron a un tiempo Artagnan y Porthos. Resonó una carca-

jada que concluyó en un gemido: Artagnan había atravesado de una estocada al 
que se reía. 

Al mismo tiempo se oyeron dos detonaciones: Porthos y su enemigo habían 
disparado casi a un tiempo. 

Artagnan volvió la cabeza y vio a su lado a Porthos.  
––Bien ––le dijo––, ¿le habéis muerto? 
––Me parece que nada más que al caballo ––respondió Porthos.  



––¡Cómo ha de ser! No todos son días de fiesta. ¿Pero qué tiene mi caballo? 
––Que se está cayendo ––dijo Porthos conteniendo el suyo. Efectivamente, el 

caballo de Artagnan tropezó y dobló las rodillas; después dio un resoplido y cayó 
al suelo. 

Había recibido en el pecho la bala del primer enemigo del mosquetero. 
Artagnan soltó un terrible juramento.  
––¿Queréis un caballo? ––dijo Mosquetón.  
––Sí ––gritó Artagnan. 
––Tomadlo. 
––¿Cómo te has hecho con estos dos caballos? ––preguntó Artagnan.  
––Han muerto sus amos, y he calculado que nos podrían servir. Entretanto 

Porthos había vuelto a cargar su pistola. 
––¡Atención! ––dijo Artagnan––. Aquí vienen otros dos.  
––Esto es una procesión ––respondió Porthos. 
Dos jinetes acercábanse rápidamente. 
––Señor, señor ––dijo Mosquetón––, el que habéis tirado al suelo se ha incor-

porado. 
––¿Por qué no hiciste con él lo que con el primero? 
––Porque me estorbaban los caballos. 
Sonó un tiro: Mosquetón dio un grito de dolor. 
––¡Ay, señor! ––exclamó––. ¡En la otra! ¡Justamente en la otra! Como en el 

camino de Amiens. 
Volvió grupas Porthos con la furia de un tigre, se lanzó sobre el ca-

ballero'desmontado, el cual trató de sacar la espada; pero antes de que lo hicie-
ra le dio tan terrible golpe en la cabeza con el puño de la suya, que le derribó 
como un carnicero derriba un buey de un hachazo. 

Mosquetón se apeó gimoteando, porque su herida no le permitía continuar a 
caballo. 

Al ver a sus adversarios se detuvo Artagnan, y cargó la pistola; su nuevo caba-
llo tenía además una carabina colgada del arzón de la silla. 

Aquí estoy––dijo Porthos––; ¿qué hacemos? ¿Esperar o cargarles?  
––¡Carguémoles! ––gritó Artagnan. 
––¡A ellos! ––respondió Porthos. 
Partieron a escape. Los adversarios estaban a veinte pasos de distancia. 
––En nombre del rey ––gritó Artagnan––. ¡Paso! 
––El rey, no tiene que ver con esto ––respondió una voz sombría y vibrante sa-

liendo de entre una nube de polvo. 
––¡Corriente! Veremos si el rey pasa o no por todas partes.  



––Vedlo ––replicó la misma voz. 
Casi al mismo tiempo resonaron dos pistoletazos, disparado el uno por Artag-

nan y el otro por el adversario de Porthos. Artagnan atravesó el sombrero de su 
adversario y el de Porthos dio al caballo de éste en el pescuezo, dejándole 
muerto. 

––¡Por última vez! ––dijo la misma voz––. ¿Adónde vais?  
––¡Al infierno! ––gritó Artagnan. 
––Pronto llegaréis. 
Vio Artagnan dirigido contra su pecho el cañón de un mosquete; no tenía tiem-

po para sacar sus pistolas de las pistoleras y teniendo presente un consejo de 
Athos, encabritó su caballo. 

La bala hirió al animal en el vientre. 
Sintióle Artagnan vacilar, y tiróse al suelo con gran agilidad.  
––Poco a poco ––dijo la misma voz irónica y vibrante––. ¿Estamos aquí para 

matar caballos o para batirnos como hombres? Empuñad la espada, señor mío. 
Y el desconocido se apeó de su caballo. 
––¿La espada? ––dijo Artagnan––. Al momento; es mi arma favorita. 
En dos saltos púsose Artagnan al frente de su adversario; tropezáronse sus 

espadas y con su ordinaria destreza presentó el mosquetero su arma en tercera. 
Esta postura era la que prefería para ponerse en guardia. . 

Porthos permanecía arrodillado, con una pistola en cada mano, detrás de su 
caballo entregado a las convulsiones de la agonía. Empezó el combate entre 
Artagnan y su adversario. Artagnan atacó con ímpetu, según acostumbraba; 
mas se las había con un hombre cuya habilidad y cuyos puños le dieron en qué 
pensar. Obligado dos veces consecutivas a ponerse en cuarta, el mosquetero 
retrocedió un paso: su adversario no se movía; Artagnan volvió a la carga y se 
presentó otra vez en tercera. 

Por una y otra parte se tiraron algunos golpes sin resultado. Las espadas cen-
telleaban en medio de la oscuridad. 

Creyó finalmente Artagnan que era llegado el momento de apelar a su golpe 
favorito: le preparó muy diestramente y le ejecutó con la rapidez del rayo, des-
cargándole con un vigor que él creyó irresistible. Su enemigo paró el golpe. 

––¡Voto a tal! ––exclamó Artagnan con su acento gascón. 
A esta exclamación dio el desconocido un salto hacia atrás, y estirando la ca-

beza, trató de divisar por entre la oscuridad las facciones de Artagnan. 
Este mantúvole en defensa, temiendo algún ataque falso. 
––Id con cuidado dijo Porthos a su adversario––. Aún tengo dos pistolas car-

gadas. 
––Mayor motivo para que tiréis primero ––respondió éste.  
Porthos tiró: el resplandor del fogonazo iluminó el campó de batalla. 
Los otros dos combatientes exhalaron un grito.  



––¡Athos! ––dijo Artagnan. 
––¡Artagnan! dijo Athos. 
Athos levantó su espada y Artagnan la suya.  
––¡No tiréis, Aramis! ––gritó Porthos.  
––¡Ah! ¿Sois vos, Aramis? dijo Porthos.  
Y echó su pistola al suelo. 
Aramis guardó la suya y envainó su espada. 
––¡Hijo mío! dijo Athos presentando la mano a Artagnan. 
Así acostumbraba llamarle otras veces en sus momentos de ternura.  
––¡Athos! dijo Artagnan retorciéndose las manos––. ¿Conque le defendéis? ¡Y 

yo que había prometido cogerle muerto o vivo! ¡Ah! Estoy deshonrado. 
––Matadme ––dijo Athos descubriendo su pecho–– si vuestro honor exige que 

muera. 
––¡Oh! ¡Desventurado de mí! ¡Desgraciado de mí! ––exclamaba Artagnan––. 

Sólo un hombre había en el mundo que pudiese detenerme, y la fatalidad hace 
que ese hombre se interponga en mi camino. ¡Ah! ¿Qué le diré al cardenal? 

––Decidle, caballero ––contestó una voz que dominaba el campo de batalla––, 
que ha enviado contra mí a los únicos hombres capaces de poner fuera de com-
bate a cuatro de mis defensores, de luchar cuerpo a cuerpo y sin desventaja co-
ntra el conde de la Fère y el señor de Herblay, y de no rendirse a menos que a 
cincuenta hombres. 

––¡El príncipe! dijeron al mismo tiempo Athos y Aramis haciendo un movimien-
to para descubrir al duque de Beaufort mientras que Artagnan y Porthos retroce-
dían un paso. 

––¡Cincuenta! dijeron Artagnan y Porthos. 
––Mirad a vuestro alrededor si lo dudáis, señores dijo el duque. Hiciéronlo así 

los dos cardenalistas, y se vieron en efecto rodeados de una tropa de caballería. 
El duque prosiguió diciendo: 
––Caballeros, el ruido del combate me hizo creer que venían veinte hombres 

contra mí; he regresado con todos los míos, cansado de huir siempre, y desean-
do sacar también la espada, y he visto que erais dos solos. 

––Sí, señor ––contestó Athos––; pero, como decís, son dos que valen por 
veinte. 

––Vamos, señores, entregad las espadas dijo el duque. 
––¡Las espadas! ––contestó Artagnan alzando la cabeza y volviendo en sí––. 

¡Nunca! 
––¡Jamás! ––repitió Porthos. Moviéronse algunos soldados.  
––Un instante, señor ––dijo Athos. 
Y acercándose al príncipe murmuró algunas palabras a su oído.  



––Como queráis, conde ––contestó el príncipe––. Os debo mucho para nega-
ros lo primero que me pedís. Apartaos, señores ––dijo a los de su escolta––. 
Señores Artagnan y Du-Vallon, estáis en libertad. 

Inmediatamente diose cumplimiento a esta orden, y Artagnan y Porthos forma-
ron el centro de un vasto círculo. 

––Ahora, Herblay ––dijo Athos––, apeaos y venid. 
Aramis echó pie a tierra, y se aproximó a Porthos, mientras que Athos se acer-

caba a Artagnan. 
Reunidos los cuatro, dijo Athos: 
––¿Sentís aún no haber vertido nuestra sangre? 
––No ––dijo Artagnan––; lo que siento es que seamos enemigos, nosotros que 

tan unidos hemos estado siempre: lo que siento es que militamos bajo diferentes 
banderas. ¡Ah! Nada nos saldrá bien en adelante. 

––Cierto que no ––dijo Porthos. 
––Pues sed de los nuestros ––repuso Aramis. 
––Silencio, Herblay ––gritó Athos––; a hombres como éstos no se hacen esas 

proposiciones. Si han entrado en el partido de Mazarino será porque su concien-
cia se lo haya dictado, como la nuestra nos ha movido a entrar en el de los prín-
cipes. 

––De todos modos somos adversarios ––dijo Porthos––. ¿Quién lo hubiera 
creído? 

Artagnan dejó escapar un suspiro. Athos le miró y le cogió las manos. 
––Caballeros ––dijo––, la situación es grave: yo por mí padezco como si me 

hubieran atravesado el corazón de parte a parte. Sí, estamos separados, esta es 
la verdad, la triste verdad. Pero aún no nos hemos declarado la guerra; aún po-
dremos quizás arreglarnos con ciertas condiciones: es necesario que tengamos 
una conferencia. 

––Yo la reclamo. 
––Yo la acepto ––dijo Artagnan con altivez.  
Porthos inclinó la cabeza en señal de asentimiento.  
––Designemos, pues, un sitio ––prosiguió Athos–– al cual podamos concurrir 

todos. Así fijaremos definitivamente nuestra situación y la conducta que debe-
mos seguir unos con otros. 

––Bien ––dijeron todos. 
––¿Estáis conformes? ––preguntó Athos.  
––Estamos. 
––Pues bien, ¿dónde nos veremos? 
––¿Os parece bien la Plaza Real? ––preguntó Artagnan.  
––¿En París? 
––Sí. 



Miráronle Aramis y Athos. El primero hizo una señal afirmativa.  
––Convenido dijo Athos. 
––¿Cuándo? 
––Mañana por la noche si queréis.  
––¿Podréis estar de vuelta? 
––Sí. 
––¿A qué hora?  
––A las diez. 
––Conformes. 
––De allí ––dijo Athos–– saldrá la paz o la guerra; pero al menos quedará a 

salvo el honor. 
––¡Ah! ––exclamó Artagnan––. Nosotros ya hemos perdido el nuestro.  
––Artagnan ––dijo gravemente Athos––, os aseguro que me lastimáis recor-

dándome eso, cuando yo no pienso más que en una sola cosa, en que hemos 
cruzado nuestras espadas. 

––Sí ––continuó moviendo dolorosamente la cabeza––; vos lo habéis dicho, la 
fatalidad nos persigue. Venid, Aramis. 

––Y nosotros, Porthos dijo Artagnan––, vamos a dar cuenta a Su Eminencia de 
nuestra derrota. 

––Y decidle ––gritó uno–– que no soy tan viejo que no pueda moverme. 
Artagnan conoció la voz de Rochefort. 
––¿Puedo hacer algo en vuestro obsequio, señores? ––preguntó el príncipe. 
––Dar testimonio de que hemos hecho todo lo posible, monseñor.  
––Así lo haré. Adiós, caballeros. Ya nos veremos, tal vez a las puertas de Pa-

rís o dentro de la misma ciudad: allí tendréis ocasión de tomar la revancha. 
Diciendo esto, saludó el duque con la mano, y partió al galope acompañado de 

su escolta, que no tardó en perderse en la oscuridad. 
Artagnan y Porthos quedaron solos en medio del camino con un hombre que 

tenía dos caballos del diestro. 
Se acercaron creyendo sería Mosquetón.  
––¿Qué veo? ––exclamó Artagnan––. ¡Grimaud! ––¡Grimaud! ––repitió Port-

hos. 
Grimaud indicó con un gesto que no se engañaban los dos amigos.  
––¿Y de quién son los caballos? ––preguntó Artagnan. 
––¿Quién nos los presta? ––dijo Porthos.  
––El señor conde de la Fère. 
––Athos ––dijo Artagnan––: nada se le olvida; es todo un caballero. ––Sean 

bien venidos ––dijo Porthos––; temí que tuviésemos que viajar a pie. 



Y montó a caballo. Artagnan ya lo había hecho. 
––¿Pero tú, Grimaud, adónde vas? ––preguntó Artagnan––, ¿Te alejas de tu 

amo? 
––Voy a buscar al señor vizconde de Bragelonne al ejército de Flandes ––dijo 

Grimaud. 
Dieron silenciosamente algunos pasos en dirección a París; mas de repente 

oyeron unos gemidos que parecían salir de lo profundo de un foso. 
––¿Qué pasa? ––preguntó Artagnan.  
––Es Mosquetón. 
––Sí, señor, soy yo ––dijo una voz dolorida, al mismo tiempo que alzábase una 

especie de sombra en la cuneta del camino. 
Porthos corrió hacia su mayordomo, a quien tenía verdadero afecto. 
––¿Estáis herido de peligro, Mostón?  
––¡Mostón! ––exclamó Grimaud con asombro. 
––No, señor, me parece que no; pero estoy herido en parte muy incómoda. 
––¿Así no podréis montar a caballo?  
––Imposible. 
––¿Y andar? 
––Haré un esfuerzo para llegar a la primera casa. 
––¿Y nosotros, qué hacemos? ––preguntó Artagnan––. Es preciso que lle-

guemos a París. 
––Yo me encargo de Mosquetón ––dijo Grimaud.  
––¡Gracias, buen Grimaud! ––contestó Porthos. 
Grimaud apeóse y fue a dar el brazo a su antiguo amigo, el cual le recibió llo-

rando, si bien no averiguó Grimaud a punto fijo de qué procedían aquellas lágri-
mas, si del placer de verle o del dolor de su herida. 

Artagnan y Porthos continuaron su camino silenciosos. 
Tres horas después pasó junto a ellos una especie de correo cubierto de polvo; 

era un mensajero del duque que llevaba al cardenal una epístola dándole cuenta 
de los esfuerzos hechos por Artagnan y Porthos para prenderle. 

Mazarino había pasado mala noche cuando recibió la epístola en que el prínci-
pe le participaba que estaba en libertad y que se proponía hacerle una guerra 
mortal. 

El cardenal la leyó dos o tres veces, y dijo metiéndosela en los bolsillos. 
––Aunque Artagnan ha equivocado el golpe, tengo el consuelo de que ha atro-

pellado a Broussel corriendo tras el duque. Decididamente el gascón es un 
hombre de precio y me sirve hasta con sus torpezas. 

Aludía el cardenal al hombre que derribó Artagnan en la esquina del cemente-
rio de San Juan, el cual era el consejero Broussel. 



 
XXIX.–– EL BUEN CONSEJERO BROUSSEL 
Pero desgraciadamente para el cardenal Mazarino, que a la sazón estaba de 

mal estrella, no había fallecido el consejero Broussel.  
Atravesaba, en efecto, tranquilamente por la calle de San Honorato, cuando el 

veloz caballo de Artagnan le tropezó en un hombro y le derribó sobre el lodo. Ya 
dijimos que el mosquetero no puso la atención en cosa de tan poca importancia. 
Artagnan sentía, además, la profunda y desdeñosa indiferencia que la nobleza 
militar sentía en aquella época hacia los paisanos. Fue, pues, insensible a la 
desgracia acaecida a aquel hombre, y antes de que el pobre Broussel tuviera 
tiempo de dar un grito, se había alejado con toda su tropa. Sólo entonces pudo 
hacerse oír el herido y ser socorrido. 

La gente que acudió y le encontró quejándose, le preguntó su nombre, las se-
ñas de su casa y su empleo, y así que supo que se llamaba Broussel, que era 
consejero del Parlamento y que residía en la calle de Saint––Landry, alzó toda la 
turba un grito unánime terrible y amenazador, que produjo tanto miedo al herido 
como el huracán que acababa de pasar sobre su cuerpo. 

––¡Broussel! ––prorrumpieron––. ¡Broussel! ¡Nuestro padre; el que defiende 
nuestros derechos contra Mazarino! ¡Broussel, el amigo del pueblo, asesinado, 
atropellado por esos miserables cardenalistas! ¡Socorro, a las armas, a ellos! 

Aumentóse extraordinariamente la turba; varios paisanos detuvieron un carrua-
je para meter en él al consejero, pero habiendo hecho observar un hombre del 
pueblo que el movimiento de las ruedas podía empeorar al herido, algunos faná-
ticos propusieron conducirle en brazos: proposición que fue acogida con entu-
siasmo y aceptada por unanimidad. En el momento le levantó del suelo el pue-
blo, amenazador y afectuoso a la vez, y le llevó, semejante a aquel gigante de 
los cuentos fantásticos, que gruñe acariciando y meciendo a un enano entre sus 
brazos. 

Contaba Broussel con el cariño que le demostraban los parisienses, pues no 
había sembrado la oposición por espacio de tres años sin una oculta esperanza 
de recoger por cosecha la popularidad. Aquella demostración tan a tiempo le 
complacía y le infundía orgullo, porque le daba a conocer su poder; mas no es-
taba su triunfo exento de toda zozobra. Además de sus contusiones, que le 
hacían sufrir mucho, temía ver desembocar por cada esquina algún escuadrón 
de guardias y de mosqueteros que dispersara a la multitud: ¿y qué sería enton-
ces del triunfador? 

No se apartaba de su vista aquel torbellino, aquel aluvión de acerados cascos 
que le arrojó por tierra con el aire de su carrera. 

Así es, que de vez en cuando repetía con voz apagada:  
––De prisa, hijos míos, sufro mucho. 
Y a cada una de estas quejas redoblaban en su derredor los gemidos y se re-

crudecían las maldiciones. 
No sin trabajo llegóse por fin a casa de Broussel. Al ruido de la turba, que con 

bastante delantera le precedía, se habían asomado todos los vecinos a las ven-
tanas y a las puertas de sus habitaciones. En el balcón de cierta casa a que da-



ba entrada una puerta muy estrecha, veíase una criada anciana que gritaba con 
todas sus fuerzas, y una señora también de edad avanzada, llorando. Con in-
quietud visible, aunque manifestada de diferente modo, interrogaban aquellas 
dos personas al pueblo, el cual por toda respuesta les enviaba gritos confusos e 
ininteligibles. 

Pero cuando apareció el pálido consejero conducido por ocho hombres y miró 
con moribundos ojos a su casa, a su mujer y a su criada, se desmayó la buena 
señora Broussel y la criada precipitóse a la escalera, con los brazos alzados al 
cielo para salir al encuentro de su amo, al tiempo que gritaba: 

––¡Ay Dios mío! ¡Ay Dios mío! ¡Si a lo menos estuviera ahí Friquet para ir a 
buscar a un cirujano! 

Friquet estaba allí. ¿Dónde no se encuentra el pilluelo de París? Friquet había 
aprovechado naturalmente la ocasión de ser día de Pascua para solicitar permi-
so de salir al amo de la taberna, permiso que éste no podía negarle, puesto que 
había estipulado que le dejaría libre las cuatro grandes fiestas del año. 

Marchaba Friquet a la cabeza de la comitiva, pues aunque habíasele ocurrido 
la idea de ir a buscar un cirujano, le pareció más divertido gritar: 

––¡Han asesinado al señor de Broussel, al padre del pueblo! ¡Viva el señor de 
Broussel! ––que irse solo por las calles extraviadas a decir a un hombre vestido 
de negro––: Venid, señor cirujano; el consejero Broussel os necesita. 

Por desgracia para Friquet, que desempeñaba en el acompañamiento un papel 
importante, cometió la imprudencia de subirse a una reja del piso bajo para do-
minar desde allí a la multitud. Esta ambición le perdió: su madre le vio y envióle 
a buscar al médico. 

Cogió después la buena mujer al consejero en sus brazos, y quiso llevarlo así 
hasta el piso principal; mas al pie de la escalera Broussel se puso en pie y decla-
ró que se sentía con fuerzas para subir solo, rogando a Gervasia, que así se 
llamaba la criada, que hiciese lo posible porque el pueblo se retirase; pero Ger-
vasia no lo atendía. 

––¡Ay pobre amo mío! ––decía––. ¡Pobre amo mío! 
––Bien, querida Gervasia, bien ––decía Broussel para calmarla––; pierde cui-

dado, no será nada. 
––¡Si estáis molido, derrengado, deshecho!  
––No tal; es muy poca cosa. 
––¿Poca cosa y estáis lleno de lodo? ¿Y tenéis sangre en los cabellos? ¡Ay 

Dios mío, desdichado amo! 
––¡Calla ––decía Broussel––, calla! 
––¡Sangre, Dios mío, sangre! ––gritaba Gervasia. 
––¡Un médico, un cirujano! ––aullaba la multitud––. ¡El consejero Broussel se 

está muriendo! ¡Los mazarinos lo han muerto! 
––¡Santo Dios! ––exclamaba Broussel desesperado––. ¡Esos infelices van a 

hacer arder la casa! 
––Asomaos a la ventana, nuestro amo. 



––¡Me guardaré muy bien, cáscaras! Quédese eso para el rey. Diles que estoy 
mejor, Gervasia; diles que voy, no al balcón, sino a la cama, y que se retiren. 

––¿Pero por qué se han de ausentar cuando es una honra para vos que estén 
ahí? 

––¿No conoces ––continuaba Broussel con desesperación–– que van a hacer 
que me prendan, que me ejecuten? ¡Otra que tal: mi mujer se pone mala! 

––¡Broussel, Broussel! ––gritaba la turba.  
––¡Viva Broussel! ¡Un cirujano para Broussel! 
Tanto ruido metieron, que aconteció lo que había previsto el consejero: un des-

tacamento de guardias dispersó a culatazos toda aquella multitud que en su na-
turaleza era bastante inofensiva; a los primeros gritos de: «¡la guardia, solda-
dos!». Broussel se metió vestido y calzado en la cama, temiendo que le creye-
sen autor del desorden. Gracias a aquella evolución militar, pudo la vieja Gerva-
sia cerrar la puerta de la calle, con arreglo a la orden tres veces reiterada de su 
amo. Mas apenas subió la escalera Gervasia, de vuelta de esta operación, lla-
maron con fuerza desde la calle. 

Ya repuesta de su desmayo, estaba la señora de Broussel descalzando a su 
esposo a los pies de la cama, y temblando como la hoja en el árbol. 

––Mirad quién llama ––dijo Broussel––, y no abráis sin saber antes a quién, 
Gervasia. 

Gervasia se asomó y dijo: 
––Es el señor presidente Blancmesnil. 
––Entonces dijo Broussel––, no hay inconveniente; abrid.  
––¿Cómo va amigo mío? ––dijo el presidente entrando––. ¿Qué os han 

hecho? He oído que os han querido asesinar. 
––Todas las probabilidades inclinan a creer que se había tramado algo contra 

mi vida ––respondió Broussel con una firmeza que pareció estoica a su colega. 
––¡Pobre amigo mío! Sí, quisieron empezar por vos, pero a cada uno nos lle-

gará nuestra vez; y como no pueden vencernos en masa, procurarán destruirnos 
unos tras otros. 

––Si me libro de ésta ––dijo Broussel––, les prometo confundirles bajo el peso 
de mis palabras. 

––Escaparéis ––dijo Blancmesnil––, a fin de hacerles pagar cara su agresión. 
La señora Broussel lloraba cada vez más y Gervasia se desesperaba.  
––¿Qué pasa? ––exclamó un joven de robustas formas precipitándose en la 

habitación. 
––¡Mi padre herido! 
––Aquí tenéis una víctima de la tiranía, joven ––dijo Blancmesnil con espanto. 
––¡Oh! dijo el joven volviéndose hacia la puerta––. ¡Desgraciados de los que 

os han tocado, padre mío! 



––Santiago ––dijo el consejero deteniéndole––, vale más que vayáis a buscar 
a un médico. 

––Se oyen gritos ––dijo la vieja––; será Friquet que traerá uno; pero no, es un 
coche. 

Blancmesnil se asomó a la ventana y dijo:  
––¡El coadjutor! 
––¡El señor coadjutor! ––repitió Broussel––. ¡Dios mío! Esperad que salga a 

recibirle. 
Y olvidándose el consejero de su herida, se hubiera lanzado al encuentro del 

señor Retz a no detenerle Blancmesnil. 
––¿Qué pasa, querido Broussel? ––dijo el coadjutor entrando––. Dicen que os 

han querido asesinar, que os han armado un lazo. Buenos días, señor Blanc-
mesnil. He llamado a mi médico, y aquí os lo traigo. 

––¡Ah, señor! ––exclamó Broussel––. ¡Cuánto os debo! Es muy cierto que los 
mosqueteros del rey me han atropellado y pisoteado con crueldad. 

––Decid los mosqueteros del cardenal Mazarino ––repuso el coadjutor––. Pero 
no hay cuidado; ya nos lo pagará. ¿No es verdad, señor de Blancmesnil? 

Hizo un saludo Blancmesnil, a tiempo que se abrió la puerta, empujada por un 
criado. Seguíale un lacayo de lujosa librea, el cual dijo en alta voz. 

––El señor duque de Longueville. 
––¡Qué oigo! ––exclamó Broussel––. ¿El señor duque aquí? ¡Tanto honor! ¡Ah, 

señor! 
––Vengo a deplorar, caballero ––dijo el duque–– la suerte de nuestro valiente 

defensor. ¿Conque estáis herido, amado consejero?  
––Aunque lo estuviera me curaría vuestra visita, monseñor.  
––Pero con todo sentís dolores. 
––Muchos ––dijo Broussel. 
––He traído a mi médico ––dijo el duque––. ¿Permitís que entre?  
––¡Señor!... ––exclamó Broussel. 
El duque hizo un ademán a su lacayo, y éste introdujo a un hombre vestido de 

negro. 
––También yo he traído un médico ––dijo el coadjutor al duque.  
Los dos médicos miráronse. 
––¿Aquí estáis, señor coadjutor? ––dijo el duque––. Los amigos del pueblo se 

reúnen en su propio terreno. 
––Me estremeció ese ruido, y acudí al momento; pero me parece que lo más 

urgente es que reconozcan los médicos a nuestro buen consejero. 
––¡En vuestra presencia, caballero! ––exclamó Broussel intimidado.  
––¿Por qué no, amigo mío? Deseamos salir de cuidados y saber cómo estáis. 


