
––¡Dios mío! ––exclamó la señora Broussel––. ¿Qué nuevo tumulto es ese? 
––Parece que suenan vivas ––dijo Blancmesnil asomándose.  
––¿Qué? ––preguntó Broussel poniéndose pálido––. ¿Qué ocurre?  
––¡La librea del príncipe de Conti! ––dijo Blancmesnil––. El príncipe en perso-

na. 
El coadjutor y el señor de Longueville tuvieron que violentarse para no reír. 
Acercáronse los médicos para destapar a Broussel, pero éste les contuvo. 
––En aquel momento entró el príncipe de Conti. 
––Caballeros ––dijo––, os habéis anticipado a mí: pero no hay que tomarlo a 

mal, mi querido señor Broussel. Supe vuestra desgracia, y figurándome que tal 
vez os haría falta un doctor, he dado un rodeo para traeros el mío. ¿Cómo va? 
¿Dicen que os han querido asesinar? 

Broussel hubiera dado cualquier cosa por poder contestar: pero estaba tan 
aturdido con las distinciones que iban lloviendo sobre él, que le fue imposible 
decir una palabra. 

––Vamos, doctor, ved qué es eso ––dijo el príncipe de Conti a un hombre que 
le acompañaba. 

––Nos reuniremos en consulta, caballeros ––dijo uno de los galenos. 
––Como queráis ––respondió el príncipe––: pero sacadme pronto de dudas. 
Acercáronse los tres médicos a la cama; Broussel sujetaba las sábanas con 

toda su fuerza, pero, a pesar de su resistencia, fue destapado y reconocido. 
No tenía más que una contusión en el brazo y otra en el muslo. Los médicos 

miráronse con asombro, no comprendiendo que se hubiese reunido a tres emi-
nencias de la facultad para semejante hagatela. 

––¿Qué pasa? ––dijo el coadjutor.  
––¿Qué hay? ––dijo el duque. 
––Es de esperar que el accidente no tenga consecuencias ––respondió uno de 

los médicos––. Pasaremos a la habitación inmediata para recetar. 
––¡Broussel! ¡Noticias de Broussel! ––gritaba el pueblo––. ¿Cómo está Brous-

sel? 
El coadjutor asomóse al balcón. Al verle calló el pueblo. 
––Amigos ––gritó––, tranquilizaos. El señor Broussel está fuera de peligro. Sin 

embargo, su herida es de gravedad y necesita el mayor reposo. 
Los gritos de «¡Viva Broussel! ¡Viva el coadjutor!» atronaron la calle. 
El duque de Longueville sintió envidia y salió también al balcón.  
––¡Viva el duque de Longueville! 
––Amigos ––dijo el duque, saludando con la mano––, retiraos en paz y no deis 

a nuestros enemigos la satisfacción de llamaros trastornadores. 
––¡Bien, señor duque! ––dijo Broussel desde la cama––. Eso se llama hablar 

como un buen francés. 



––Sí, caballeros parisienses ––dijo el príncipe de Conti, presentándose tam-
bién en el balcón para recoger su parte de ovación––; sí, el señor Broussel os lo 
suplica. Además, necesita reposo, y el ruido puede perjudicarle. 

––¡Viva el príncipe de Conti! ––gritó la multitud. 
Despidiéronse los tres del consejo, y se retiraron acompañados por la multitud. 

Ya estaban en los muelles, y aún les saludaba Broussel desde la cama. 
La vieja miraba a su amo con asombro. El consejero había crecido a sus ojos 

más de una vara. 
––Eso es lo que tiene servir a la patria como dicta la conciencia ––dijo Brous-

sel con satisfacción. 
Después de una hora de consulta, salieron los médicos y ordenaron que se la-

vasen las contusiones con agua y sal. 
El resto del día no cesaron de parar carruajes a la puerta del consejero. Todos 

los frondistas dejaron su nombre en casa de Broussel.  
––¡Qué gran triunfo, padre! ––dijo el joven, que no comprendiendo el verdade-

ro móvil que llevaba a su casa todos aquellos personajes, creía sinceras sus 
manifestaciones de cariño. 

––¡Ah, amigo Santiago! ––dijo Broussel––, mucho me temo pagarlo caro. Harto 
será que Mazarino no me tome en cuenta el mal rato que hoy le he dado. 

Friquet volvió a medianoche sin haber podido hallar un médico. 
 
XXX.–– PREPARATIVOS PARA LA ENTREVISTA DE CUATRO AMIGOS 
––¿Qué tal? ––dijo Porthos, sentado en el patio de la fonda de la Chevrette, a 

Artagnan, que regresaba del palacio del cardenal con rostro serio y meditabun-
do––. ¿Qué tal os ha recibido, amigo Artagnan? 

––Mal. Está visto que ese hombre es un necio. ¿Qué coméis, Porthos? 
––Un bizcocho mojado en vino de España. Acompañadme.  
––Con mucho gusto. Gimblou, trae un vaso. 
El criado designado por tan armonioso nombre llevó el vaso, y Artagnan se 

sentó junto a su amigo. 
––¿Qué ha pasado? 
––¡Cáscaras! No había más que un modo de decirlo; entré, me miró de reojo, 

me encogí de hombros, y le dije: 
«––Monseñor, hemos perdido el pleito.  
»––Sí, sí, ya lo sé; contadme los detalles. » 
––Ya comprendéis Porthos, que no podía referir los detalles sin nombrar a 

nuestros amigos, y nombrándolos los habría perdido.  
––¡Diablo! 
«––Monseñor ––le dije––, eran cincuenta, y nosotros éramos dos.  



»––Sí, pero con todo ––respondió–– se han disparado algunos pistoletazos, 
según me han asegurado. 

»––Es cierto que por ambas partes se ha quemado un poco de pólvora. 
»––¿Y las espadas salieron a la luz? ––añadió.  
»––Salieron a tinieblas, señor ––le contesté. 
»––¡Oiga! ––continuó el cardenal––. Yo creía que erais gascón, querido. 
»––No soy gascón más que cuando me salen bien las cosas, señor.»  
––Esta respuesta le agradó, porque se echó a reír. 
«––Eso me enseñará ––dijo–– a dar mejores caballos a mis guardias, pues si 

os hubieran podido seguir, y cada uno hubiera hecho lo que vos y vuestro ami-
go, hubierais cumplido vuestra palabra de traerle muerto o vivo. » 

––Pues a mí no me parece tan mal eso ––repuso Porthos. 
––No consiste en las palabras, amigo, sino en el modo. ¡Válgate Dios, y como 

se empapan en vino estos bizcochos! Parecen esponjas, Gimblou, otra botella. 
Cumplióse esta orden con una presteza que demostraba el alto grado de con-

sideración de que gozaba Artagnan en el establecimiento. Continuó diciendo: 
––Ya me retiraba, cuando me llamó y me preguntó: «––Parece que habéis 

perdido tres caballos. 
»––Sí, señor.  
»––¿Cuánto valían?»  
––Vamos ––interrumpió Porthos––, que ese es un buen rasgo.  
––Mil doblones ––le respondí. 
––¡Mil doblones! ––dijo Porthos––. ¡Oh!, ¡oh! Es mucho: si entiende de caba-

llos habrá regateado. 
––Buenas ganas se le pasaron de hacerlo, pues dio un brinco en su silla y me 

miró. Yo también le miré; entonces me entendió y abriendo un armario, sacó al-
gunos billetes del Banco de Lyon. 

––¿Por valor de mil doblones? 
––¡Cabales! Ni uno más me dio el gran tacaño.  
––¿Y los traéis? 
––Aquí están. 
––Pues señor, me parece que no se ha portado tan mal ––dijo Porthos. 
––¿Qué no? ¡Cuando no sólo hemos arriesgado nuestra vida, sino que le 

hemos hecho un gran servicio! 
––¡Un gran servicio! ¿Cuál? ––preguntó Porthos. 
––¡Toma! Parece que casi le he aplastado a un consejero del Parlamento. 
––¡Cómo! ¿Aquel hombrecillo vestido de negro que derribasteis en la esquina 

del cementerio de San Juan? 



––Justamente, amigo: era enemigo suyo. Desgraciadamente no le aplasté del 
todo. Parece que se curará y que seguirá haciéndole la guerra. 

––¡Y yo que aparté mi caballo que iba derecho a él! ––exclamó Porthos––. 
Otra vez será. 

––Debía haberme pagado al consejero ese pícaro.  
––Pero si no le aplastasteis del todo... 
––No importa; Richelieu hubiese dicho: ¡quinientos escudos por el consejero! 

En fin, no se hable más del asunto. ¿Cuánto os costaron vuestros caballos, 
Porthos? 

––¡Ay, querido! Si estuviese aquí el pobre Mosquetón, os lo diría sin equivo-
carme en una blanca. 

––Pero aproximadamente... 
––Vulcano y Bayardo me costarían unos doscientos doblones cada uno; po-

niendo otros ciento cincuenta por Febo, está ajustada la cuenta.  
––De suerte que sobran cuatrocientos cincuenta doblones ––dijo Artagnan 

bastante satisfecho. 
––Sí ––dijo Porthos––; pero faltan los arneses.  
––¡Es verdad! ¿Cuánto valían los arneses?  
––Pondremos cien doblones por los tres. 
––Vayan los cien doblones ––dijo Artagnan––. Quedan ahora trescientos cin-

cuenta. 
Porthos sacudió la cabeza en señal de asentimiento. 
––Daremos cincuenta a la patrona por todos nuestros gastos ––dijo Artagnan–

–, y nos repartiremos los demás. 
––Corriente ––respondió Porthos. 
––¡Vaya un negocio! ––murmuró Artagnan con sus billetes en la mano. 
––Algo es algo ––repuso Porthos––. Pero decidme...  
––¿Qué? 
––¿Nada os ha dicho de mí? 
––¡Ah! Sí ––dijo Artagnan, que temía desanimar a su amigo si le confesaba 

que el cardenal ni siquiera se había acordado de él––, sí, ha dicho... 
––¿Qué? ––repuso Porthos. 
––Aguardad: quisiera repetir sus propias palabras; ha dicho: «Avisad a vuestro 

amigo que puede dormir descansado». 
––Bueno ––dijo Porthos––; eso significa patentemente que sigue con propósito 

de hacerme barón. 
En aquel momento dieron las nueve en la iglesia inmediata y Artagnan hizo un 

movimiento. 



––¡Ah! Es cierto ––dijo Porthos––, son las nueve y a las diez estamos citados 
en la Plaza Real. 

––Callad, Porthos, no me lo recordéis ––dijo Artagnan de mal humor––; esto 
es lo que me preocupa desde ayer. No iré. 

––¿Por qué? 
––Porque no quiero ver a esos dos hombres que malograron nuestra empresa. 
––Mas no pueden decir que nos vencieron. Yo tenía aún una pistola cargada, y 

vos estabais espada en mano frente a Athos. 
––Pero si en esa cita se encerrara algún designio...  
––¡Oh! ––dijo Porthos––. No lo creáis. 
Artagnan no creía a Athos capaz de una traición, pero deseaba encontrar un 

pretexto para no tener que asistir a la cita. 
––Es necesario ir ––dijo el arrogante Porthos––: si no fuéramos creerían que 

teníamos miedo. ¡Qué diablo! Nos hemos atrevido con cincuenta hombres en un 
camino; ¿por qué hemos de temer a dos amigos en una plaza? 

––Sí ––dijo Artagnan––, es cierto; pero se han decidido por los príncipes sin 
decírnoslo. Athos y Aramis se han portado conmigo de un modo que me pone en 
cuidado. Ayer descubrimos la verdad. ¿De qué nos puede aprovechar lo que 
vamos a saber hoy? 

––¿Pero tenéis alguna desconfianza? 
––Desconfío de Aramis desde que se ha hecho cura. No podéis suponeros lo 

que ha variado. Nos halla en el camino donde piensa encontrar la mitra, y es 
capaz de deshacerse de nosotros si le estorbamos. 

––Convengo en que Aramis es hombre temible. 
––También el duque de Beaufort puede que quiera vengar el mal rato que le 

dimos. 
––¿No nos tuvo en su poder y nos dejó libres? Además, iremos prevenidos, 

llevaremos nuestras armas, y Planchet puede traerse su carabina. 
––Planchet es frondista ––dijo Artagnan. 
––¡Reniego de las guerras civiles! ––exclamó Porthos––. No puede uno contar 

ni con amigos ni con lacayos. ¡Ah! ¡Si estuviese aquí el pobre Mosquetón! ¡Ese 
si que no me abandonaría nunca! 

––Mientras seas rico. Creedme, amigo mío, no es la guerra civil lo que nos 
desune: es que ya no tenemos veinte años, que ya pasaron los nobles impulsos 
de la juventud y ahora sólo hablan en nosotros el interés, la ambición, el egoís-
mo. Sí, tenéis razón, Porthos, iremos a la cita, pero bien armados. Si no fuéra-
mos, dirían que teníamos miedo. ¡Hola, Planchet! 

Este se presentó. 
––Que ensillen los caballos y tomad vuestra carabina.  
––¿Contra quién nos dirigimos, señor? 
––Contra nadie: es sólo una medida de precaución. 



––¿Sabéis, señor, que han querido matar al buen consejero Broussel, al padre 
del pueblo? 

––¿Es verdad? 
––Sí, pero no les ha salido la cuenta, porque el pueblo le ha llevado en triunfo 

a su casa y desde entonces no se ve libre de visitas. Han ido a verle el coadju-
tor, el duque de Longueville y el príncipe de Conti. La señora de Chevreuse y la 
de Vendóme han enviado a preguntar por él: en fin, ahora cuando quiera... 

––¿Qué pasará? 
Planchet se puso a canturrear: 
 
Un viento se levanta,  
viento de Fronda, etc. 
 
––Ya no me extraña dijo Artagnan a Porthos–– que Mazarino prefiriera que yo 

hubiese acabado de aplastar al consejero. 
––Bien podéis conocer, señor ––repuso Planchet––, que si el mandarme que 

lleve la carabina tiene por objeto alguna empresa por el estilo de la que se había 
tramado contra Broussel... 

––No tengas cuidado: pero ¿quién te ha dado todos esos antecedentes? 
––Friquet. 
––¡Friquet! ––dijo Artagnan––. Yo conozco ese nombre. 
––Es el hijo de la sirvienta del señor de Broussel. ¡Y vaya si tiene disposición el 

muchacho para danzar en un motín! 
––¿Es monaguillo de Nuestra Señora? ––dijo Artagnan.  
––Sí, señor, Bazin le protege. 
––Ya caigo ––dijo Artagnan––. También es criado de la taberna de la Calan-

dria. 
––Justo. 
––¿Qué tenéis vos que ver con ese galopín? ––preguntó Porthos.  
––Me dio en una ocasión ciertas noticias que necesitaba ––dijo Artagnan––, y 

todavía podrá darme otras si se me ofrece. 
––¿A vos, que por poco matáis a su amo?  
––¿Cómo lo ha de saber? 
––Es verdad. 
Mientras tenía lugar semejante diálogo, Athos y Aramis entraban en París por 

el arrabal de San Antonio. Habían cenado en el camino y marchaban de prisa 
por no faltar a la cita. Sólo Bazin les seguía, porque Grimaud, como recordarán 
nuestros lectores, se había quedado a cuidar de Mosquetón, y tenía que reunir-
se con el vizconde de Bragelonne, el cual dirigíase al ejército de Flandes. 



––Ahora ––dijo Athos––, entraremos en alguna posada para quitarnos el traje 
de camino, dejar las pistolas y espadas y hacer que se desarme Bazin. 

––¡Oh! Nada de eso, apreciable conde. Permitidme, no sólo que no sea de 
vuestra opinión, sino que trate de persuadiros con mis razones.  

––¿Por qué? 
––Porque vamos a una cita de guerra.  
––¿Qué decís, Aramis? 
––Que la Plaza Real es sólo una continuación del camino de Vendomois. 
––¡Cómo! Nuestros amigos... 
––Se han convertido en nuestros más temibles enemigos. Creedme, Athos; 

desconfiemos, y sobre todo desconfiad. 
––¡Ah, querido Herblay! 
––¿Quién responde de que Artagnan no nos haya achacado su derrota y pre-

venido al cardenal de esta cita para que el cardenal no se aprovechara de esta 
cita para prendernos? 

––¿Y pensáis, Aramis, que Artagnan y Porthos se prestarían a tal infamia? 
––Entre amigos, querido Athos, decís bien que sería una infamia; pero entre 

enemigos es una estratagema. 
Cruzó Athos los brazos, y dejó caer su bella cabeza sobre el pecho.  
––Qué queréis, Athos ––dijo Aramis––, los hombres son así, y no siempre tie-

nen veinte años. Ya sabéis que hemos ofendido cruelmente ese amor propio, 
que dirige ciegamente las acciones de Artagnan. Ha sido derrotado. ¿No le oís-
teis cuán desesperado estaba? En cuanto a Porthos, quizá dependiese su baro-
nía del éxito de este negocio. Por nosotros no es barón ya. ¿Y quién sabe si esa 
célebre baronía estriba en la entrevista de esa noche? Bueno es tomar precau-
ciones, Athos.  

––Pero ¿y si ellos viniesen sin armas? ¡Qué vergüenza amigo! 
––¡Oh! No hay cuidado, no vendrán desprevenidos. En todo caso tenemos una 

excusa; estamos de viaje y somos rebeldes. 
––¡Una excusa! ¡Tenemos que preparar excusas para Artagnan y para Port-

hos! ¡Oh Aramis, Aramis! ––prosiguió Athos moviendo tristemente la cabeza––. 
¡Os juro que me hacéis muy desgraciado! ¡Quitáis sus ilusiones a un corazón 
que no había muerto enteramente para la amistad! Mirad, Aramis, casi valiera 
tanto que me lo arrancaran del pecho. Id como queráis, Aramis. Yo iré desarma-
do. 

––No lo consentiré. Esa debilidad no es sólo perjudicial a un hombre, a Athos, 
ni aun al conde de la Fère, sino a todo un partido a que pertenecéis y que cuenta 
con vos. 

––Hágase como decís ––contestó tristemente Athos. 
Y continuaron en silencio su camino. 



Apenas llegaron por la calle du-Pas-de-la-Mule a las verjas de la desierta pla-
za, vieron a tres caballeros desembocar por el arco de la calle de Santa Catali-
na. 

Eran Artagnan y Porthos, que iban embozados en sus capas, por debajo de las 
cuales asomaba la punta de sus espadas. Planchet iba detrás con un mosquete. 

Apeáronse Athos y Aramis al divisar a Artagnan y Porthos, y éstos les imitaron. 
Artagnan observó que Bazin ataba los caballos a las argollas de los arcos en vez 
de tenerlos del diestro, y mandó a Planchet que hiciera lo mismo. 

Acercáronse entonces unos a otros, seguidos de sus criados, y se saludaron 
cortésmente. 

––¿Dónde os parece que hablemos, señores? ––dijo Athos, observando que 
muchas personas parábanse y los miraban como si fuese a verificarse alguno de 
aquellos famosos duelos que duraban todavía en la memoria de los parisienses, 
y sobre todo en las de los habitantes de la Plaza Real. 

––La verja está cerrada ––dijo Aramis––; mas si estos señores gustan de la 
frescura de los árboles y de una inviolable soledad, pediré la llave en el palacio 
de Rohan y estaremos perfectamente. 

Dirigió Artagnan una mirada a la oscuridad de la plaza, y Porthos asomó la ca-
beza entre dos barrotes para sondear las tinieblas. 

––Si preferís otro sitio, señores ––dijo Athos con su noble y persuasiva voz––, 
escogedle. 

––Me parece que el que propone el señor de Herblay será el mejor, si se pue-
de conseguir la llave. 

Alejóse Aramis, previniendo a Athos que no se quedase solo al alcance de Ar-
tagnan y Porthos, pero él sonrióse desdeñosamente y dio un paso hacia sus an-
tiguos amigos, que permanecían en el mismo sitio. 

Había Aramis entrado efectivamente en el palacio de Rohan, y momentos des-
pués volvió a salir con un hombre que le decía: 

––¿Me lo juráis, caballero? 
––Tomad ––dijo Aramis, dándole un luis. 
––¡Hola! ¿De modo que no lo queréis jurar? ––repuso el portero moviendo la 

cabeza. 
––No acostumbro a hacer juramentos. Lo que puedo afirmaros es que esos 

señores son por el presente amigos nuestros. 
––Cierto que sí ––dijeron fríamente Athos, Artagnan y Porthos.  
Artagnan escuchó el coloquio y comprendió su sentido. 
––Ya lo veis ––dijo a Porthos.  
––¿Qué he de ver? 
––Que no ha querido jurar.  
––¡Jurar! ¿qué? 



––Ese hombre deseaba que Aramis jurase que no íbamos a la Plaza Real a 
batirnos. 

––¿Y no lo ha hecho?  
––No. 
––Entonces atención. 
No perdió Athos de vista a los dos que así hablaban: Aramis abrió la puerta y 

se apartó para que pasasen Artagnan y Porthos. El puño de la espada del mos-
quetero se enganchó al entrar éste en la verja, y Artagnan tuvo que desembo-
zarse. Un rayo de luna reflejóse en la brillante culata de sus pistolas. 

––¿Lo veis? ––dijo Aramis dando un golpecito en el hombro de Athos y ense-
ñándole con la otra mano el arsenal que llevaba Artagnan pendiente del cinto. 

––¡Ah! Sí ––contestó Athos con un profundo suspiro. 
Y entró tras ellos. Aramis entró el último y cerró la verja. Ambos lacayos se 

quedaron fuera, pero a cierta distancia, como si también desconfiasen uno de 
otro. 

 
XXXI.–– LA PLAZA REAL 
Se dirigieron en silencio los cuatro amigos al centro de la plaza, pero justamen-

te en aquel momento acababa de salir la luna de entre unas nubes, y siendo fácil 
que los vieran a su claridad en aquel descubierto paraje, acogiéronse a la som-
bra más densa de unos tilos. 

Detuviéronse ante un banco de los que había esparcidos de trecho en trecho, y 
a una indicación de Athos se sentaron Artagnan y Porthos, estando de pie los 
otros dos. 

Pasado un momento de silencio, mientras vacilaban los circunstantes en pro-
mover aquella difícil explicación, dijo Athos:  

––Caballeros, nuestra presencia en este sitio es una prueba del poder de 
nuestra antigua amistad: no ha faltado uno siquiera; ninguno, por consiguiente, 
nadie tiene nada que echarse en cara. 

––Creo, señor conde ––dijo Artagnan––, que en lugar de andar con cumpli-
mientos que quizá no merecemos ninguno, debemos explicarnos como hombres 
de valor. 

––No deseo otra cosa ––contestó Athos––. Sé que sois franco, hablad con to-
da franqueza; ¿tenéis algo de qué acusarme a mí o al señor de Herblay? 

––Sí ––dijo Artagnan––: cuando tuve el honor de veros en el castillo de Brage-
lonne, era portador de ciertas proposiciones que comprendisteis, y en vez de 
contestarme como a un amigo, os burlasteis de mí como si fuese un niño. La 
amistad de que hacéis alarde no la rompió ayer el choque de nuestras espadas, 
sino vuestro disimulo en vuestra casa. 

––¡Artagnan! ––dijo Athos con acento de dulce reconvención. ––Me habéis pe-
dido que hable con franqueza ––dijo Artagnan––; así lo hago: me preguntáis lo 
que pienso, ya os lo he manifestado; y ahora repito lo propio con respecto a vos, 



señor de Herblay. Lo mismo me he portado con vos y lo mismo me habéis enga-
ñado. 

––Cierto que sois muy singular––dijo Aramis––; fuisteis a hacerme proposicio-
nes, pero ¿me las hicisteis? No: me sondeasteis, esa es la verdad. Y yo, ¿qué 
os respondí? Que Mazarino era un bribón y que jamás entraría a servirle: esto 
es lo que pasó. ¿Os dije, por ventura, que no serviría a otro? Tan al contrario 
fue, que os di a entender que era partidario de los príncipes. Y aun, si no me 
equivoco, hablamos chaceándonos del caso probable en que recibieseis orden 
del cardenal para prenderme. ¿Erais o no hombre de partido? Sí. ¿Por qué, 
pues, no lo habíamos de ser también nosotros? Guardabais vuestro secreto, 
también nosotros; no nos lo confiasteis, nosotros hicimos lo mismo; tanto mejor, 
eso prueba que unos y otros sabemos guardar un secreto. 

––De nada os acuso, caballero ––replicó Artagnan––; he examinado vuestra 
conducta porque el señor conde de la Fère ha recordado nuestra amistad. 

––¿Y qué halláis de particular en mi conducta? ––preguntó Aramis con altivez. 
––Agolpóse la sangre al rostro de Artagnan, el cual se levantó y respondió: 
––Nada; que es muy propia de un alumno de los jesuitas. 
Porthos levantóse también al ver la actitud de Artagnan, de suerte que todos 

cuatro se hallaron otra vez frente a frente con amenazadora actitud. 
Al oír la respuesta de Artagnan, hizo Aramis un movimiento como para sacar la 

espada. 
Athos le detuvo, y dijo: 
––Conozco, Artagnan, que todavía os tiene furioso nuestra aventura de ayer. 

Yo os creía dotado de bastante grandeza de ánimo para que una amistad de 
veinte años resistiese a un ultraje, al amor propio de un cuarto de hora. Vamos, 
dirigíos a mí. ¿Tenéis algo de qué acusarme? Si he cometido alguna falta, Ar-
tagnan, la confesaré. 

La grave y armoniosa voz de Athos conservaba su antigua influencia sobre Ar-
tagnan, en tanto que la de Aramis, áspera y chillona en sus momentos de mal 
humor, le irritaba. Así es que respondió a Athos: 

––Creo, señor conde, que yo debí merecer vuestra confianza en el castillo de 
Bragelonne; así como la del señor ––continuó designando a Aramis–– en su 
convento. Si así hubiera sido, no hubiese tomado yo parte en una aventura a 
que debéis oponeros. Sin embargo, no porque haya sido discreto se me debe 
tomar enteramente por un necio. Si hubiera querido profundizar la diferencia que 
hay entre las personas que recibe el señor de Herblay por una escalera de cuer-
da y las que recibe por otra de madera, le hubiera obligado a hablar. 

––¿Y qué os importa? ––dijo Aramis, pálido de cólera a la simple sospecha de 
que Artagnan le hubiese espiado y visto con la señora de Longueville. 

––Jamás me entrometo sino en lo que me atañe, y sé aparentar que no veo lo 
que no me importa; pero aborrezco a los hipócritas, y en esta categoría cuento a 
los mosqueteros que la echan de clérigos y a los clérigos que la echan de mos-
queteros. El señor ––prosiguió, volviéndose hacia Porthos–– es de mi parecer. 



Porthos, que aún no había hablado, contestó sólo con una palabra y un ade-
mán. 

Dijo sí y hechó mano a la espada. 
Aramis dio un salto hacia atrás y sacó la suya. Artagnan encorvóse, preparado 

a atacar o defenderse. 
Tendió entonces Athos una mano con la actitud de mando supremo que le era 

propia, sacó lentamente su espada del tahalí, rompió el acero sobre su rodilla y 
tiró los dos pedazos a su derecha. 

Volvióse después hacia Aramis y le dijo:  
––Aramis, romped esa espada. 
Aramis vaciló. 
––Es menester ––dijo Athos. 
Y en voz más alta y dulce añadió:  
––Lo mando. 
Más pálido que nunca, pero subyugado por aquel ademán, vencido por aquella 

voz, partió Aramis con sus manos la flexible hoja, cruzóse de brazos y quedó en 
espectativa, temblando de rabia. 

Este movimiento hizo retroceder a Artagnan y Porthos; el primero no sacó la 
espada y el segundo envainó la suya. 

––Prometo ante Dios que nos ve y nos oye en medio de la solemnidad de esta 
noche ––dijo Athos alzando lentamente su mano derecha––, que jamás, jamás 
se cruzará mi espada con las vuestras, ni tendrán mis ojos una mirada de ira, ni 
abrigará mi corazón el menor sentimiento de odio para vosotros. Hemos vivido 
juntos; juntos hemos amado y aborrecido; hemos vertido y mezclado nuestra 
sangre, y tal vez podría añadir que existe entre nosotros un lazo más poderoso 
que el de la amistad, que existe el pacto del crimen, porque entre los cuatro 
hemos condenado, juzgado y dado muerte a un ser a quien quizá no tuvimos 
derecho para sacar del mundo, aunque más que del mundo parecía morador del 
infierno. Siempre os he amado como a un hijo, Artagnan; diez años hemos dor-
mido hombro con hombro, Porthos; Aramis es vuestro hermano como es mío, 
porque os ha querido como yo os amo todavía, como os amaré toda mi vida. 
¿Qué vale para nosotros el cardenal Mazarino, cuando hemos domeñado la ma-
no y el corazón de un hombre como Richelieu? ¿Qué vale éste o aquel príncipe 
para nosotros, que hemos consolidado la corona en la cabeza de una reina? Os 
pido perdón, Artagnan, por haber cruzado ayer mi acero con el vuestro, y Aramis 
se lo pide a Porthos. Odiadme si podéis; yo os juro que a pesar de vuestro abo-
rrecimiento os profesaré siempre la misma estimación, la misma amistad. Ahora, 
Aramis, repetid mis palabras, y después, si quieren y si queréis, alejémonos para 
siempre de los que fueron nuestros amigos. 

Reinó un instante de solemne silencio, que fue interrumpido por Aramis. 
––Juro ––dijo con franca mirada, pero con voz algo agitada todavía––, que no 

tengo resentimiento contra los que fueron nuestros amigos; juro que siento 
haberme batido con vos, Porthos; juro, finalmente, que no sólo no se volverá a 



dirigir mi espada contra vuestro pecho, sino que nunca abrigaré en lo más hondo 
de mi pensamiento la menor intención hostil contra vos. Venid, Athos. 

Este dio un paso para ausentarse. 
––¡Oh!, no, no. No os vayáis ––exclamó Artagnan, arrastrado por uno de esos 

irresistibles impulsos que revelaban el calor de su sangre y la natural rectitud de 
su corazón––; no os vayáis, porque yo también tengo que hacer un juramento. 
Juro que daría hasta la última gota de mi sangre por conservar el aprecio de un 
hombre como vos, Athos, y la amistad de un hombre como vos, Aramis. 

Y se precipitó en brazos de Athos. 
––¡Hijo mío! ––exclamó Athos estrechándole contra su corazón. ––Y yo dijo 

Porthos–– nada juro, porque me estoy ahogando, ¡voto a tal! Si tuviera que ba-
tirme contra ellos, creo que me dejaría atravesar de parte a parte, porque no he 
tenido otros amigos en el mundo. 

Y el buen Porthos rompió a llorar, arrojándose en brazos de Aramis. 
––Eso es lo que yo esperaba ––dijo Athos–– de dos corazones como los vues-

tros; sí, lo he dicho y lo repito; nuestro destino está irrevocablemente enlazado, 
aunque marchemos por distintas sendas. Respeto vuestra opinión, Artagnan; 
respeto vuestra convicción, Porthos; mas continuaremos siendo amigos, aunque 
peleemos por causas opuestas; los ministros, los grandes y los reyes pasarán 
como un torrente; la guerra civil como un incendio; pero nosotros seremos siem-
pre los mismos. 

––Sí ––dijo Artagnan––, seamos siempre mosqueteros y guardemos por única 
bandera la famosa servilleta del baluarte de San Gervasio, en que el gran car-
denal mandó bordar las tres flores de lis.  

––Cierto dijo Aramis––; ¿qué importa que seamos cardenalistas o frondistas? 
Lo que interesa es tener buenos padrinos para un duelo, amigos a toda prueba 
para un asunto grave y compañeros alegres para una broma. 

––Y cuando nos encontremos en la pelea ––repuso Athos––, a la voz de Plaza 
Real pasemos la espada a la mano izquierda y tendámonos la derecha, aunque 
lluevan cuchilladas. 

––Habláis admirablemente ––dijo Porthos. 
––¡Sois el más grande de los hombres! ––exclamó Artagnan––. Vuestra supe-

rioridad sobre nosotros es inmensa. 
Athos sonrió y dijo: 
––¿Está convenido? Vamos, la mano. ¿Sois algo cristianos?  
––¡Pardiez! ––exclamó Artagnan. 
––En esta ocasión lo seremos para permanecer fieles a nuestro juramento ––

contestó Aramis. 
––Yo estoy pronto a jurar por cualquiera, aunque sea por Mahoma ––dijo Port-

hos––. Lléveme el diablo si he sido alguna vez más dichoso que en este mo-
mento. 

Y el buen Porthos enjugábase los ojos, humedecidos por las lágrimas. 



––¿Hay alguno que traiga una cruz? ––dijo Athos. 
Artagnan y Porthos se miraron como hombres a quienes se coge despreveni-

dos. 
Sonrióse Aramis y sacó del pecho una cruz de diamantes colgada de un collar 

de perlas. 
––Aquí hay una contestó––. Juremos por esta cruz (que no deja de serlo 

a pesar de la materia de que está formada) permanecer siempre unidos, sean 
los que quieran los sucesos; y ojalá que este juramento no sólo nos enlace a 
nosotros, sino también a nuestros descendientes. ¿Aceptáis? 

––Sí ––exclamaron todos a una voz. 
––¡Ah, traidor! ––prorrumpió Artagnan al oído de Aramis––. Nos habéis hecho 

jurar sobre el crucifijo de una frondista. 
 
XXXII.–– LA BARCA DEL OISE 
Nuestros lectores tendrán presentes al joven viajero a quien dejamos en el 

camino de Flandes. 
Al perder de vista a su protector, de quien se separó con los ojos clavados en 

el pórtico de la iglesia, Raúl dio espuelas a su caballo, tanto para desterrar sus 
dolorosos pensamientos como para ocultar a Olivain la emoción que alteraba su 
cara. 

Una hora de rápida marcha disipó los sombríos vapores que entristecían la rica 
imaginación del joven. El placer de estar libre, que tiene su dulzura, aun para los 
que han vivido en una dependencia agradable, doró a los ojos de Raúl la tierra y 
el cielo, y principalmente el lejano azulado horizonte de la vida, que se llama 
porvenir. 

Conoció, sin embargo, después de algunos esfuerzos que hizo para entablar 
conversación con Olivain, que los días pasados en la soledad debían ser muy 
melancólicos, y se reprodujeron en su memoria las palabras de Athos, tan dul-
ces, tan persuasivas, tan interesantes, según iba atravesando poblaciones sobre 
las cuales nadie podía darle las noticias que le daba Athos, guía como ninguno, 
entretenido e inteligente. 

Otro recuerdo entristecía también a Raúl: cerca de Louvres divisó detrás de un 
bosque de álamos un castillo tan parecido al de la Vallière, que se detuvo a con-
templarle más de diez minutos, y prosiguió su camino suspirando, sin contestar 
siquiera a Olivain, el cual le interrogaba con respeto sobre la causa de su dis-
tracción. Es el aspecto de los objetos exteriores un misterioso conductor que 
corresponde con las fibras de la memoria y las excita a veces contra nuestra 
voluntad; y una vez excitado un hilo, lleva como el de Aminda a un laberinto de 
pensamientos en que se pierde el hombre, caminando entre esa sombra de lo 
pasado que se llama recuerdo. La presencia de aquel castillo había trasladado a 
Raúl a cincuenta leguas al Occidente, haciéndole recordar desde el instante en 
que se despidió de Luisa hasta el que la vio por primera vez; y cada rama de 
encina, cada veleta que se distinguía sobre un tejado de pizarra, ––le recordaba 
que en vez de volver a los brazos de sus amigos de la infancia, se alejaba de 
ellos quizá para siempre. 



Angustiado y cabizbajo mandó a Olivain que llevara los caballos a una peque-
ña posada que se divisaba en el camino a medio tiro de mosquete del sitio en 
que se hallaban. Raúl echó pie a tierra, detúvose junto a un hermoso grupo de 
castaños en flor, en torno de los cuales zumbaban multitud de abejas, y encargó 
a Olivain que le enviase con el posadero un pliego de papel y un tintero, para 
escribir sobre una mesa que se veía allí y parecía destinada especialmente para 
eso. 

Obedeció Olivain, y prosiguió su camino en tanto que Raúl se sentaba y apo-
yaba el codo sobre la mesa, perdiendo vagamente sus miradas en aquel hermo-
so paisaje, compuesto de verdes praderas y de es pesas arboledas y sacudien-
do de vez en cuando las flores que caían sobre sus cabellos. 

Haría unos diez minutos que se encontraba en aquel lugar y llevaba la mitad 
de este tiempo perdido en sus meditaciones, cuando en el círculo que abraza-
ban sus distraídas miradas, vio moverse una rubicunda figura que con una servi-
lleta ceñida al cuerpo, otra en el brazo y un gorro en la cabeza, acercábase lle-
vando en la mano papel, pluma y tintero. 

––Vaya ––dijo el recién llegado––; está visto que todos los caballeros tienen 
las mismas ideas, porque no hace un cuarto de hora que se ha detenido en es-
tos árboles otro, tan bien montado como vos, de tan buena presencia como vos 
y de vuestra edad poco más o menos. Pidió esa mesa y esa silla y comió con un 
señor viejo, que parecía su ayo, un pastel del que no dejó ni migas, acompañado 
de una botella de vino rancio de Macon, del cual no quedó ni una gota, pero por 
fortuna aún tenemos vino igual, y pasteles de la misma clase, y si gustáis... 

––Gracias, amigo ––interrumpió Raúl, sonriéndose––, gracias: por ahora no 
necesito más que lo que os he pedido, y sólo desearía que la tinta fuera negra y 
la pluma––buena; con estas condiciones os daría por la pluma el precio de la bo-
tella, y por la tinta el del pastel. 

––Pues bien, señor, daré el pastel y la botella a vuestro criado, y la pluma y la 
tinta la tendréis por añadidura. 

––Como queráis ––dijo Raúl, empezando a hacer su aprendizaje en el trato 
con esa clase de gente, que se asociaba a los ladrones, cuando los había en los 
caminos, y que, desde que no los hay, los sustituye con ventaja. 

Tranquilizado el patrón respecto del gasto que iban a hacer los viajeros, puso 
el papel, el tintero y la pluma sobre la mesa; Raúl empezó a escribir. 

El posadero quedóse delante de él, contemplando con una especie de admira-
ción involuntaria aquel rostro encantador, grave y dulce a la vez. La belleza ha 
ejercido y ejercerá siempre cierta soberanía. 

––No es este caballero como el otro dijo el posadero a Olivain, que había ido a 
reunirse con Raúl por si deseaba algo––: se conoce que vuestro amo tiene poco 
apetito. 

Y Olivain y el patrón se dirigieron a la posada, refiriendo el primero al segundo, 
conforme suelen hacerlo todos los lacayos que se hallan bien con su empleo, las 
menudencias que creyó lícito decir relativas al joven caballero. 

Entretanto, Raúl escribía lo siguiente:  
 



«Señor conde: 
»Me detengo a escribiros después de cuatro horas de marcha, porque a cada 

instante os echo de menos y siempre estoy volviendo la cabeza como para con-
testar a lo que me decís. Estaba tan aturdido y apesadumbrado con nuestra se-
paración, que os expresé muy débilmente todo el cariño y agradecimiento que 
os profeso. Espero que me perdonaréis, porque es tan generoso vuestro cora-
zón, que habrá comprendido lo que en el mío pasa. Os ruego que me escribáis, 
porque vuestros consejos forman parte de mi existencia; y, además, me atreveré 
a deciros que estoy algo inquieto: me pareció que os preparabais para alguna 
peligrosa expedición, sobre la cual no os pregunté, porque nada me dijisteis. Ya 
veis, pues, que tengo gran necesidad de saber de vos. Desde que no estáis a mi 
lado, temo carecer de todo a cada instante. Vos me sosteníais poderosamente, 
señor conde, y ahora os juro que me hallo en una soledad absoluta. 

»¿Tendríais la bondad, señor conde, si recibieseis noticias de Blois, de indi-
carme algo acerca de mi amiguita la señorita de La Vallière, cuya salud podía 
inspirar alguna zozobra, como sabéis, cuando salimos de allí? No ignoráis, mi 
querido señor y protector, cuán preciosas son para mí las memorias del tiempo 
que he pasado junto a vos. Espero que algunas veces pensaréis también en mí, 
y si os hago falta a ciertas horas, si sentís algún pequeño pesar por mi ausencia, 
tendré un júbilo inmenso conociendo que estáis persuadido del afecto y la ad-
hesión que os tengo, y que supe hacéros,lo comprender mientras tuve la dicha 
de vivir a vuestro lado. » 

Terminada esta carta, se sintió Raúl más tranquilo, observó si le espiaban Oli-
vain y el posadero, estampó un beso en aquel papel, muda y afectuosa caricia 
que el corazón de Athos era capaz de adivinar al abrir la carta. 

En aquel intermedio se había bebido Olivain su botella y despachado su pastel. 
También los caballos estaban descansados: Raúl llamó al posadero, echó un 
escudo sobre la mesa, montó, y en Senlis echó la carta al correo. 

Aquella breve detención permitió a los viajeros proseguir su camino sin parar-
se. En Verberie ordenó a Olivain que tomara noticias del joven caballero que les 
precedía: tres cuartos de hora hacía que le habían visto pasar, pero iba con 
buena montura, como ya dijera el posadero, y caminaba a buen paso. 

––Veamos si logramos alcanzarle ––dijo Raúl a Olivain––; va también al ejérci-
to y su compañía nos servirá de distracción. 

Eran las cuatro de la tarde cuando llegó Raúl a Compiegne; comió con buen 
apetito y tomó nuevos informes respecto al desconocido caballero, averiguando 
que también se había apeado en la posada de La Campana y la bellota, que era 
la mejor de Compiegne, y que había continuado su camino manifestando que se 
proponía dormir en Nyon.  

––Vamos a dormir a Nyon ––dijo Raúl. 
––Señor ––respondió respetuosamente Olivain––, concededme que os haga 

notar que esta mañana se fatigaron muchos los caballos. Bueno sería hacer no-
che aquí y salir mañana temprano. Para la primera jornada bastan dieciocho le-
guas. 

––El señor conde de la Fère quiere que me dé prisa ––contestó Raúl––, y que 
en la mañana del cuarto día esté reunido con el príncipe. Caminemos hasta 



Nyon; será igual la jornada a las que hemos hecho al venir de Blois. A las ocho 
en punto llegaremos: los caballos podrán descansar toda la noche, y a las cinco 
de la madrugada nos volveremos a poner en camino. 

Olivain no se atrevió a oponerse a esta determinación, mas siguió a su amo 
murmurando entre dientes. 

––Adelante, adelante ––decía––, gasta todo tu ímpetu el primer día; mañana 
andará diez leguas en vez de veinte, pasado mañana cinco, y al tercer día esta-
rás en cama. Entonces habrás de descansar a la fuerza. Todos estos mucha-
chos no son más que unos fanfarrones. 

Fácil es ver que Olivain no se había educado en la escuela de Planchet ni de 
Grimaud. 

Raúl estaba efectivamente cansado; pero quería probar sus fuerzas; imbuido 
en los principios de Athos, no quería ser inferior a su modelo, a quien había oído 
hablar mil veces de jornadas de veinticinco leguas. Recordaba también a Artag-
nan, a aquel hombre que parecía formado solamente de nervios y músculos. 

Marchaba, pues, acelerando cada vez más el paso de su cabalgadura, no obs-
tante las observaciones de Olivain, por una hermosa vereda que conducía a un 
embarcadero y que le hacía atajar una legua, según le habían informado. Llegó 
a la cumbre de una colina y apareció a su vista el río, en cuya orilla permanecía 
un pequeño grupo de gente a caballo disponiéndose a embarcarse. Persuadido 
Raúl de que eran los desconocidos el caballero que buscaba y su escolta, dio 
una voz llamándolos, pero todavía se hallaba a mucha distancia para que lo oye-
ran, visto lo cual y a pesar de lo fatigado que estaba su caballo, lo puso al galo-
pe. Una desigualdad del terreno le ocultó a los viajeros, y cuando llegó a otra 
elevación, habíase apartado la barca de la orilla y bogaba hacia la opuesta. 

Viendo Raúl que ya no podía llegar a tiempo para pasar el río con los viajeros, 
se detuvo para aguardar a Olivain. 

Oyóse en aquel momento un grito hacia el centro del río; volvió Raúl la cabeza 
y llevando una mano a,sus ojos, deslumbrados por el sol que se ponía, exclamó: 

––Olivain, ¿qué es eso? 
Resonó otro grito más penetrante que el primero. 
––¡Qué ha se der! ––contestó Ol vvain––. Que la corriente se lleva la barca. 

Pero allí se ve algo que se mueve en el agua. 
––Ciertamente ––exclamó Raúl fijando sus miradas en un punto del río ilumi-

nado por los rayos del sol––. ¡Un caballo! ¡Un hombre!  
––¡Se van a fondo! ––gritó a su vez Olivain. 
Así era la verdad; Raúl acababa de persuadirse de que había sucedido una 

desgracia y se estaba ahogando una persona. Recogió las riendas del caballo, 
le clavó las espuelas, y el animal, estimulado por el dolor, lanzóse a escape, sal-
tó por encima de una especie de pretil que rodeaba el embarcadero y cayó en el 
río, levantando una cascada de espuma. 

––¡Ay, señor! ¿Qué hacéis? ––exclamó Olivain. 
Raúl dirigía su caballo hacia el infeliz que se hallaba en tan grave peligro. Por 

lo demás, estaba muy acostumbrado a semejante ejercicio. Criado a orillas del 



Loire, se había mecido cien veces en sus aguas, atravesándolas unas veces a 
caballo y otras a nado. Athos había cuidado de hacerle práctico en todas estas 
cosas para cuando fuese soldado. 

––¡Ah, Dios mío! ––continuaba el desesperado Olivain––. ¿Qué diría el señor 
conde si os viese? 

––El señor conde hubiese hecho lo que yo ––respondió Raúl excitando vigoro-
samente a su caballo. 

––Pero y yo ––gritaba Olivain––, ¿cómo paso?.  
––¡Salta, miserable! ––gritaba Raúl sin dejar de nadar. 
Y dirigiéndose al viajero, que luchaba con las olas a veinte pasos de distancia, 

añadió: 
––Valor, caballero, ya voy a socorreros. 
Olivain avanzó, retrocedió, encabritó su caballo, dio media vuelta, y aguijonea-

do al fin por la vergüenza, se lanzó imitando a Raúl. 
La barca, entretanto, bajaba rápidamente en medio de los gritos de los que la 

ocupaban. 
Un hombre de cabellos entrecanos se había arrojado de la barca al río, y na-

daba admirablemente hacia la persona que se ahogaba; pero tenía que luchar 
contra la corriente y avanzaba con lentitud. 

Raúl continuaba avanzando visiblemente; pero el caballo y el jinete, a los que 
no perdía de vista, sumergíanse cada vez más: el primero no tenía más que las 
narices fuera del agua, y el segundo, que había soltado las riendas, tendía los 
brazos y dejaba caer la cabeza hacia atrás. Un minuto más y todo desaparece-
ría. 

––Valor ––gritó Raúl. 
––Es tarde ––murmuró el joven––, es tarde. 
Arrojóse Raúl de su caballo, al cual dejó confiada su propia salvación, y de tres 

o cuatro empujes llegó junto al caballero. Inmediatamente cogió al caballo por la 
brida, y sacó su cabeza fuera del agua: entonces respiró el animal más libre-
mente, y como si hubiera conocido que iban a socorrerle, aumentó sus esfuer-
zos: al mismo tiempo cogió Raúl una mano del joven y la puso en la crin del ca-
ballo, a la cual se aferró aquél con la fuerza desesperada de todo el que se aho-
ga. Seguro de que el caballero no abandonaría su presa, no pensó el vizconde 
más que en el caballo, al cual dirigió hacia la orilla opuesta, ayudándole a cortar 
el agua y animándole con la voz. 

De pronto tocó el animal en un bajo y puso los cascos en la arena. ––¡Salvo! –
–exclamó el hombre de los cabellos entrecanos haciendo también pie. 

––¡Salvo! ––exclamó maquinalmente el caballero soltando las crines y deján-
dose caer desde la silla en los brazos de Raúl. 

Sólo distaba éste diez pasos de la playa: llevó a ella al desmayado caballero, 
lo tendió en la hierba, aflojó los cordones de su cuello y le desabrochó. 

Un minuto después hallábase a su lado el hombre del cabello cano. 



También Olivain había logrado llegar a la orilla después de persignarse mu-
chas veces, y la gente de la barca se dirigía trabajosamente al mismo sitio con 
auxilio de un largo palo que casualmente habían encontrado. 

Gracias a los cuidados de Raúl y del hombre que acompañaba al caballero, 
fuéronse animando paulatinamente las mejillas del desmayado, el cual abrió los 
ojos con espanto y miró a todas partes hasta fijarlos en su salvador. 

––¡Ah, caballero! ––exclamó––. Vos erais a quien buscaba: sin vuestro auxilio 
hubiera fallecido mil veces. 

––Gracias a Dios ––dijo Raúl––, todo se ha reducido a tomar un baño. 
––¡Cuánto agradecimiento os debemos, caballero! ––exclamó el hombre de los 

cabellos grises 
––¡Ah! ¿Estáis ahí, mi buen Armenges? Os he dado un gran susto, ¿no es 

verdad? Mas vos tenéis la culpa; siendo vos mi preceptor, debisteis enseñarme 
a nadar mejor. 

––¡Ah, señor conde! ––dijo el anciano––. Si os hubiese acontecido alguna 
desgracia, nunca habría yo tenido atrevimiento para presentarme al señor ma-
riscal. 

––Pero, ¿cómo ha pasado este accidente? ––preguntó Raúl. 
––Del modo más sencillo, caballero ––dijo la persona a quien su compañero 

diera el título de conde––. Nos encontrábamos a un tercio de río, cuando se 
rompió la cuerda que dirigía la barca. A los gritos y movimientos de los barque-
ros, se asustó mi caballo y se tiró al agua. Yo nado mal, y no me atreví a apear-
me; en vez de ayudar al animal, paralizaba sus movimientos, y estaba a punto 
de ahogarme cuando llegasteis vos en el momento crítico de sacarme a tierra. 
Desde este momento, caballero, soy vuestro a muerte y vida. 

––Señor ––dijo Raúl inclinándose––, disponed de mí en cuanto os parezca. 
––Me llamo el conde de Guiche ––continuó el caballero––, y soy hijo del ma-

riscal de Grammont. Ahora que no ignoráis quién soy, espero que digáis vuestro 
nombre. 

––Soy el vizconde de Bragelonne ––dijo Raúl, avergonzado de no poder nom-
brar a su padre como su nuevo compañero. 

––Vizconde, vuestro aspecto, vuestra amabilidad, vuestro valor, me inclinan a 
vos. Sois acreedor a todo mi agradecimiento. Dadme un abrazo, y concededme 
vuestra amistad. 

––Caballero ––dijo Raúl abrazándose con el conde––, también yo os aprecio 
ya con todo mi corazón; disponed, pues, de mí. 

––¿Adónde os encamináis, vizconde? ––preguntó el de Guiche.  
––Al ejército del príncipe, conde. 
––¡Y yo también! ––exclamó el joven arrebatado de alegría––. ¡Ah! Tanto me-

jor; dispararemos juntos el primer pistoletazo. 
––Bien está; profesaos un mutuo cariño ––dijo el ayo––; ambos sois jóvenes, 

tenéis sin duda la misma estrella, y debíais encontraros en el mundo. 



Sonriéronse ambos mancebos con la confianza de la juventud.  
––Y ahora ––añadió el ayo––, urge que os mudéis. Ya deben haber llegado a 

la posada los lacayos a quienes ordené marchar apenas salieron del río. Ya se 
estará calentando la ropa blanca y el vino, venid. Ninguna réplica tenían que 
hacer los jóvenes a semejante propuesta, y pareciéndoles, por el contrario, ex-
celente, montaron a caballo mirándose y admirándose uno a otro, porque eran, 
en efecto, dos distinguidos caballeros de esbelta y gallarda presencia, de rostro 
noble y sereno, de dulces y altivas miradas, y de franca sonrisa. El de Guiche 
podría tener dieciocho años, pero no estaba más desarrollado que Raúl, que 
sólo tenía quince. 

Presentáronse la mano por un espontáneo movimiento, y dando espuelas a 
sus cabalgaduras anduvieron juntos el camino del río a la posada, gozándose el 
uno con la buena y agradable que era la vida que estuvo a punto de perder, y 
dando el otro gracias a Dios por haberle consentido vivir lo suficiente para hacer 
algo que pudiera complacer a su protector. 

Olivain era el único a quien no había satisfecho completamente la bella acción 
de su amo, y caminaba retorciéndose las mangas y los faldones de su justillo, 
pensando en que una parada en Compiegne le hubiera librado, no sólo del peli-
gro que acababa de escapar, sino también de las fluxiones de pecho y de los 
reumatismos que naturalmente debían ser su resultado. 

 
XXXIII.–– LA ESCARAMUZA 
Aunque no fue larga la detención en Nyon, bastó, sin embargo, para que cada 

viajero echase un largo sueño. Raúl encargó que le despertaran si llegaba Gri-
maud, pero Grimaud no apareció. 

Los caballos debieron agradecer también las ocho horas de descanso que se 
les concedieron. A las cinco de la mañana despertó Raúl al conde de Guiche, 
dándole los buenos días. Almorzaron a toda prisa, y a las seis habían ya andado 
dos leguas. 

La conversación del joven conde era de las más interesantes para Raúl; de 
modo que éste escuchaba y el otro no dejaba la palabra. Educado en París, que 
Raúl no había visto más que una vez, en la corte adonde nunca había ido el viz-
conde, era objeto de la más profunda curiosidad de éste, sus locuras de paje, y 
los dos duelos en que, a pesar de los edictos, y de su ayo sobre todo, se habían 
encontrado. Raúl sólo había ido a casa del señor Scarron, y nombró a Guiche 
las personas que allí había visto. A todas las conocía el conde; a la señora de 
Nevillan, a la señorita de Auvigny, a la de Scudery, a la Paulet, y a la señora de 
Chevreuse. Burlábase de todas con exquisita gracia, y Raúl estaba temiendo 
que llegase el momento en que hablara de la duquesa de Chevreuse, con la cual 
le unía una simpatía verdadera: pero fuera por instinto o por un afecto a la du-
quesa, el conde se expresó en los mejores términos acerca de ella. Con estos 
elogios creció el doble la amistad que profesaba Raúl a su joven compañero. 

Tratóse después de amores, y como también en este punto tenía Raúl poco 
que decir y mucho que escuchar, redújose al papel de oyente, creyendo advertir 
al través de tres o cuatro aventuras muy diáfanas, que el conde ocultaba, como 
él, un secreto en lo más profundo de su corazón. 



Ya hemos dicho que Guiche habíase criado en la corte, y estaba al corriente 
de todas sus intrigas. Aquella corte, de que tanto había oído hablar Raúl al con-
de de la Fère, varió mucho de aspecto desde la época en que la viera Athos. 
Fue, pues, toda la relación del conde de Guiche enteramente nueva para su 
compañero de viaje. Con malicias y talento pasó revista a todo el joven conde; 
contó los antiguos amores de la señora de Longueville con Coligny, y el duelo de 
éste en la Plaza Real, duelo que tan fatal le fue, y que vio la señora de Longuevi-
lle a través de una celosía. Sus nuevos amores con el príncipe de Marsillac, cu-
yos celos, según se decía, le movían a desear dar muerte al mundo entero, y al 
mismo padre Herblay, su director espiritual; y los amores del príncipe de Gales 
con la hija de Gastón de Orleáns, tan famoso después por su matrimonio secreto 
con Lauzun. La misma reina fue objeto de las chanzas del conde, y al cardenal 
Mazarino le tocó no pequeña parte de ellas. 

El día transcurrió con la mayor rapidez. El ayo del de Guiche, persona franca, 
de mundo, y sabia de pies a cabeza, como decía su alumno, recordó varias ve-
ces a Raúl la profunda erudición y las palabras agudas y mordaces de Athos; 
mas nadie podía ser comparado con el conde de la Fère en cuanto a la gracia, la 
finura y la nobleza del aspecto. 

A las cuatro de la tarde detuviéronse en Arras los caballos, tratados con alguna 
más consideración que el día anterior. Íbanse acercando los viajeros al teatro de 
la guerra, y resolvieron hacer alto en aquella ciudad hasta el siguiente día, por-
que algunas partidas de españoles se servían de la oscuridad de la noche para 
hacer incursiones de vez en cuando hasta las cercanías de Arras. 

El ejército francés ocupaba el territorio comprendido entre Pontà––Mare y 
Valenciennes, a la parte de Douai. Susurrábase que el príncipe se hallaba en 
Béthune. 

Extendíase el ejército enemigo desde Cassel a Courtray, y como cometía mil 
violencias y atropellos, casi todos los habitantes fronterizos abandonaban sus 
indefensas casas, e iban a refugiarse en las poblaciones que les prometían al-
gún abrigo. Arras estaba lleno de fugitivos. 

Hablábase de la proximidad de una batalla que debía ser decisiva, pues hasta 
entonces el príncipe había pasado el tiempo con maniobras de poca importan-
cia, esperando refuerzos, que acababa de recibir. Entrambos jóvenes se alegra-
ron de llegar en tan buena ocasión; cenaron juntos y se acostaron en el mismo 
cuarto, pues gracias a las dulces inclinaciones de su edad, tratábanse ya como 
si se hubieran conocido desde la cuna, y como si nunca debieran de separarse. 

Después de la cena hablóse de la guerra; los lacayos limpiaron las armas, los 
jóvenes cargaron las pistolas para cualquier evento, y a la mañana despertaron 
desesperados, habiendo soñado los dos que llegaban tarde a la batalla. 

Corrían aquel día voces de que el príncipe de Condé había evacuado a Bét-
hune y replegado sobre Carvin, aunque dejando guarnecida la primera ciudad; 
mas como nada presentaba de positivo esta noticia, resolvieron los jóvenes con-
tinuar su camino a Béthune, pudiendo en todo caso torcer a la derecha y mar-
char a Carvin. 

Era el ayo del conde de Guiche muy práctico en el país, y propuso en conse-
cuencia echar por un atajo situado entre los dos caminos de Lens y Béthune. En 
Ablain podían tomar informes. 



Dejando un itinerario para Grimaud, pusiéronse en marcha los viajeros a las 
siete de la mañana. 

El joven e impetuoso conde de Guiche decía a Raúl: 
––Somos tres amos y tres criados; éstos llevan excelentes armas, y el vuestro 

me parece de bastantes puños. 
––Aún no le he visto en un caso apurado ––contestó Raúl––, pero es bretón y 

promete. 
––Sí, sí ––repuso el de Guiche––, estoy seguro de que sabrá disparar un mos-

quete cuando sea tiempo. Yo traigo dos hombres de confianza que han hecho la 
guerra con mi padre, de manera que formamos un total de seis combatientes.. Si 
encontramos alguna partida igual en número a la nuestra, y aunque fuese supe-
rior, ¿verdad que deberíamos atacarla, Raúl? 

––Sí tal ––contestó el vizconde. 
––¡Hola, jóvenes, hola! ––dijo el ayo tomando parte en la conversación––; a 

ese paso, ¡voto a tantos! ¿dónde van a parar mis instrucciones? ¿Olvidáis, señor 
conde, que tengo orden de entregaros sano y salvo al señor príncipe de Condé? 
Después que estéis incorporado al ejército, haced que os maten si os place, pe-
ro hasta entonces os prevengo, que en mi clase de general, doy la voz de retira-
da y vuelvo las espaldas al primer penacho que divise. 

Guiche y Raúl miráronse de reojo, sonriéndose; el terreno iba presentándose 
bastante poblado, y de vez en cuando hallaban los viajeros a algunos aldeanos 
que se retiraban llevando por delante sus ganados, y porteando en carretas o al 
hombro sus más valiosos objetos. 

Ningún suceso notable acaeció a los viajeros hasta Ablain; allí tomaron infor-
mes y supieron que, efectivamente, había el príncipe salido de Béthune, y que 
estaba entre Cambrai y la Venthie. Entraron entonces, dejando siempre los pre-
cisos datos a Grimaud, en otro atajo que en media hora les condujo a orillas de 
un arroyuelo que va a perderse en el Lys. 

Aquel delicioso paisaje estaba cortado por distintas calles, tan verdes como la 
esmeralda. A trechos encontraban los viajeros bosquecitos que atravesaban la 
vereda por donde iban, y al llegar a ellos mandaba el ayo, temiendo alguna em-
boscada, que tomasen la delantera los dos lacayos del conde. Ambos jóvenes y 
el ayo formaban el grueso del ejército, y Olivairì cubría la retaguardia, con el ojo 
alerta y la carabina en la mano. 

Hacía tiempo que se divisaba en el horizonte un bosque más espeso y, a cien 
pasos de él, tomó el señor de Armenges sus acostumbradas precauciones, en-
viando los lacayos de vanguardia. 

Acababan éstos de desaparecer entre los árboles: los jóvenes y el ayo seguí-
anles a cien pasos hablando y riendo, y Olivain iba detrás a igual distancia, 
cuando de repente sonaron cinco o seis tiros. El ayo dio la voz de alto y los jó-
venes obedecieron conteniendo sus caballos. En el mismo momento volvieron al 
galope los dos lacayos. 

Raúl y el conde, impacientes por saber lo que ocurría, se adelantaron a su en-
cuentro. 

––¿Os han cortado el paso? ––preguntaron vivamente los dos jóvenes. 



––No, señores ––respondieron los lacayos–– y es muy probable que ni siquie-
ra nos hayan visto; los tiros han sonado a unos cien pasos de nosotros, en lo 
más espeso del bosque, y hemos dado la vuelta para pedir órdenes. 

––Mi opinión, y en caso necesario mi voluntad ––dijo el ayo––, es que nos reti-
remos; ese bosque puede ocultar alguna asechanza.  

––¿Nada habéis visto? ––preguntó el conde a uno de los lacayos.  
––He visto confusamente algunos caballeros con traje amarillo metiéndose en 

el río. 
––¡Precisamente! ––dijo el ayo––. Hemos dado con una partida de españoles. 

¡Atrás, caballeros, atrás! 
Consultáronse los jóvenes con la vista, a tiempo que se oyó un pistoletazo, se-

guido de dos o tres gritos pidiendo socorro. 
Habiéndose cerciorado por otra mirada de que ninguno de los dos hallábase 

dispuesto a retroceder, dejaron los jóvenes al ayo dar media vuelta con su caba-
llo, espolearon los suyos hacia adelante, y gritó Raúl: 

––¡A mí, Olivain! 
El conde de Guiche decía:  
––¡A mí, Urbano y Blanchet! 
Y antes de que el ayo volviera de su sorpresa, ambos jóvenes desaparecieron 

en el bosque. 
Al tiempo de emprender la carrera cada uno de ellos había disparado una pis-

tola. 
Cinco minutos después llegaron al sitio de donde parecía salir el ruido. Enton-

ces contuvieron sus caballos y acercáronse con precaución. 
––Silencio ––dijo Guiche––; gente a caballo. 
––Sí, tres montados y otros tres que han echado pie a tierra.  
––¿Qué hacen? ¿Los veis? 
––Parece que están registrando un cadáver, o un hombre herido.  
––Son soldados ––respondió Raúl. 
––Sí, pero andan en partidas como los salteadores.  
––¡A ellos! ––contestó Raúl. 
––¡A ellos! ––repitió Guiche. 
––¡En nombre de Dios, señores! ––exclamó el pobre ayo. Ya no le escuchaban 

los jóvenes. Se habían lanzado a escape, y el grito del ayo sólo sirvió para dar la 
alarma a los españoles. 

Los tres que permanecían a caballo salieron inmediatamente al encuentro de 
Raúl y del conde, mientras sus camaradas acababan de desvalijar a los viajeros, 
pues dos y no uno eran los que estaban tendidos en el suelo. 



Guiche fue el primero que disparó, mas lo hizo a diez pasos de distancia y erró 
el tiro; en seguida tiró un español y Raúl sintió en el brazo izquierdo un dolor 
semejante al que causa un latigazo. 

Disparó entonces a cuatro pasos de distancia y el español, herido en el pecho, 
abrió los brazos y cayó de espaldas sobre la grupa de su caballo, el cual dio 
media vuelta y echó a correr con él encima. 

En aquel momento divisó Raúl, como a través de una nube, el cañón de un 
mosquete dirigido contra él. Acordóse del consejo de Athos, y encabritó rápida-
mente su caballo a tiempo que salía el tiro. 

El caballo dio un salto de lado, flaquearon sus piernas, y cayó cogiendo debajo 
a Raúl. 

Arrojóse el español sobre el vizconde empuñando el mosquete por el cañón 
para romperle la cabeza con la culata. 

Desgraciadamente hallábase Raúl en tal posición que ni podía desenvainar la 
espada ni sacar una pistola; veía al español agitar la culata sobre su cabeza, y 
ya iba a cerrar involuntariamente los ojos, cuando Guiche se lanzó de un salto 
sobre su adversario y le puso la pistola en la garganta. 

––Ríndete ––le dijo––, o eres muerto. 
Cayó el mosquete de manos del soldado y éste se rindió a discreción. 
Guiche llamó a un lacayo, le entregó el prisionero, con orden de hacerle fuego 

si trataba de escaparse, y apeándose del caballo, se acercó a Raúl. 
––Por mi honor que pagáis pronto vuestras deudas ––dijo Raúl riéndose, aun-

que su palidez revelaba la inevitable emoción del primer combate––. No habéis 
querido estarme mucho tiempo agradecido. A no. ser por vos ––repuso repitien-
do las palabras del conde––, hubiera muerto mil veces. 

––Mi enemigo huyó ––dijo el de Guiche––, y me dejó en plena libertad de so-
correros; pero ¿os han herido gravemente? Estáis lleno de sangre. 

––Creo ––dijo Raúl––, que he de tener un rasguño en este brazo. Ayudadme a 
salir de esta postura y continuaremos nuestro camino, pues creo que nada se 
opondrá a ello. 

Ya se habían apeado el señor de Armenges y Olivain, y levantaron el caballo, 
que luchaba con las convulsiones de la agonía. Raúl logró desenredarse del es-
tribo y sacar la pierna de debajo del animal, y en un instante se puso en pie. 

––¿No hay fractura? dijo el Guiche.  
––No, gracias a Dios. 
––Pero ¿qué ha sido de los infelices a quienes estaban asesinando esos cri-

minales? 
––Hemos llegado muy tarde, creo que los han muerto y han huido con el botín, 

pero mis lacayos están reconociendo los cadáveres.  
––Vamos a ver si se hallan o no muertos, y si se les puede prestar algún auxi-

lio dijo Raúl––. Olivain, hemos heredado dos caballos, pero yo he perdido el mío; 
escoged el mejor para vos y dadme el vuestro.  



Y se dirigieron al lugar en que yacían las víctimas. 
 
XXXIV.— EL FRAILE 
Había dos hombres tendidos en el suelo; el uno inmóvil, vuelto de espaldas, 

atravesado por tres balazos y nadando en sangre. Estaba muerto. 
El otro, recostado en un árbol, sostenido por dos lacayos, con los ojos clava-

dos en el cielo, y las manos unidas orando fervorosamente. Un balazo le había 
roto la parte superior del muslo. 

Los jóvenes dirigiéronse primero al muerto y se miraron con asombro. 
––Es un cura ––dijo Bragelonne––, está tonsurado. ¡Ah, malditos! Ponen las 

manos en los ministros del Señor. 
––Venid aquí, caballeros ––dijo Urbano, soldado veterano que había hecho to-

das las campañas del cardenal––duque–– Venid aquí. De ése nada se puede 
esperar, mientras que a éste tal vez aún podamos salvarle. 

Sonrió melancólicamente el herido, y dijo:  
––Salvarme no, pero sí ayudarme a morir.  
––¿Sois sacerdote? ––preguntó Raúl.  
––No, señor. 
––Pero vuestro desgraciado compañero parece que lo era. 
––Era el cura de Béthune y llevaba a esconder los vasos sagrados de su igle-

sia y el tesoro del cabildo, porque el señor príncipe abandonó ayer nuestra ciu-
dad, y quizá mañana entren en ella los españoles. Como andaban algunas parti-
das enemigas por el campo y era peligroso, nadie se atrevió a acompañarle, 
hasta que yo me ofrecí a hacerlo.  

––¡Y esos criminales no han respetado a un sacerdote! 
––Señores ––dijo el herido, mirando en su derredor––, sufro mucho y quisiera 

ser trasladado a alguna casa. 
––¿Dónde pudierais ser socorrido? ––dijo Guiche.  
––No, donde pudiese confesarme. 
––Pero ¿creéis estar tan grave? 
––Creedme, caballero, no hay tiempo que perder. La bala ha roto el cuello del 

fémur y ha penetrado hasta los intestinos. 
––¿Sois doctor? 
––No ––dijo el moribundo––, pero entiendo algo de heridas, y la mía es mortal. 

Tratad, pues, de trasladarme a alguna parte donde pueda hallar un cura o to-
maos la molestia de traerme uno aquí y Dios os lo pagará. Mi alma es lo que 
necesito salvar, porque mi cuerpo está perdido. 

––Es imposible morir haciendo una buena obra. Dios os salvará.  
––Caballeros ––dijo el herido reuniendo todas sus fuerzas como para levantar-

se––, en nombre del Cielo no perdamos el tiempo en palabras inútiles; o ayu-



dadme a llegar a la población más próxima, o juradme por vuestro honor que me 
enviaréis al primer religioso que halléis. Pero ––añadió con acento de desespe-
ración––, tal vez no se atreva ninguno a venir temiendo a los españoles, y tendré 
que morir sin absolución. ¡Dios mío! ¡Dios mío! ––continuó el herido con tal ex-
presión de terror, que los jóvenes no pudieron menos de estremecerse––; no lo 
permitiréis, ¿no es verdad? Sería demasiado terrible. 

––Calmaos ––dijo el de Guiche––, os juro que tendréis el consuelo que de-
seáis. Pero decidnos en qué casa podremos pedir socorros, y en qué población 
buscar un sacerdote. 

––Gracias, Dios os premiará. A media legua de aquí, siguiendo por este cami-
no, hay una posada, y a cosa de una legua más allá está el pueblo de Greney. Id 
a buscar al cura; si no se halla en su casa, entrad en el convento de Agustinos, 
que es la última casa de la derecha, y traedme un religioso. Lo mismo da un frai-
le que un cura, como haya recibido de nuestra santa madre Iglesia la facultad de 
absolver in articulo mortis. 

––Señor de Armenges ––dijo el de Guiche––, quedaos con este desgraciado, y 
cuidad de que lo transporten con la mayor comodidad posible. Que hagan una 
camilla con ramas de árboles cubiertas con nuestras capas y que lo lleven dos 
lacayos, relevándose con el tercero cuando se cansen. El vizconde y yo vamos a 
buscar un cura. 

––Id, señor conde ––dijo el ayo––; pero no os expongáis, en nombre del Cielo. 
––Calmaos. Además, que por hoy estamos a cubierto; ya sabéis el axioma: 

nom bis in idem. 
––Buen ánimo ––dijo Raúl al herido. 
––Dios os bendiga, señores ––contestó el moribundo, con una expresión de 

reconocimiento imposible de describir. 
Y los dos jóvenes echaron a galope en la dirección indicada, mientras que el 

ayo del duque de Guiche presidía la confección de las parihuelas. 
Después de diez minutos de marcha avistaron la posada. 
Raúl llamó al posadero sin apearse del caballo, le avisó de que iban a llevarle 

un herido, y le encargó que preparase mientras tanto todo lo que pudiera ser 
necesario para la cura, como: cama, vendaje e hilas; rogándole además, que si 
conocía algún médico o cirujano de las cercanías, le enviase a buscar, tomando 
él a su cargo el recompensar al emisario. 

El posadero, que los vio ricamente vestidos, prometió cuanto le pidieron, y 
nuestros jóvenes prosiguieron rápidamente su camino a Greney, después de 
presenciar los primeros preparativos. 

Ya habían andado algo más de una legua, y empezaban a divisar las primeras 
casas del pueblo, cuyos rojos tejados se destacaban vigorosamente sobre los 
verdes árboles que los rodeaban, cuando vieron venir en dirección a ellos a un 
humilde fraile montado en una mula, a quien por su ancho sombrero y hábito gris 
tomaron por un agustino. La casualidad les enviaba lo que necesitaban. 

Acercáronse al monje, que debería tener de veintidós a veintitrés años, aunque 
los ejercicios ascéticos habíanle envejecido en la apariencia. Era pálido, pero no 
tenía esa palidez mate que es una belleza; su color era amarillo bilioso. Sus cor-



tos cabellos, que apenas salían del círculo trazado por su sombrero en derredor 
de su frente, eran rubios cenicientos, y sus ojos parecían estar desprovistos de 
mirada. 

––Caballero ––dijo Raúl con su ordinaria cortesía––, ¿sois eclesiástico? 
––¿Por qué me lo preguntáis? ––contestó el deconocido, con una impasibilidad 

que rayaba en incivil. 
––Para saberlo ––dijo el conde de Guiche con altivez. 
El desconocido espoleó a su mula y prosiguió su camino. 
Guiche se puso de una carrera delante de él y le interceptó el paso.  
––Responded, señor mío ––le dijo––; os han preguntado con política, y toda 

pregunta merece respuesta. 
––Creo ser libre para decir o callar quién soy a dos advenedizos que tengan la 

humorada de preguntármelo. 
Guiche esforzóse en contener los impulsos que le estaban dando de romper la 

cabeza al fraile. 
––Sabed ––dijo dominando su irritación–– que no son dos advenedizos los que 

os hablan: mi amigo es el vizconde de Bragelonne, y yo el conde de Guiche. 
Además, no es ninguna humorada el preguntaros si sois eclesiástico; hay un 
hombre moribundo que reclama los socorros de la Iglesia. Si sois sacerdote, os 
intimo, en nombre de la humanidad, que me sigáis a socorrer a ese hombre; si 
no lo sois, es distinto; entonces os prevengo, en nombre de la cortesanía, que 
tan completamente desconocéis, que voy a castigaros por vuestra insolencia. 

El monje volvióse de pálido en lívido, y se sonrió de un modo tan particular, 
que Raúl, que no apartaba de él la vista, sintió que aquella sonrisa hacía en su 
corazón el efecto de un insulto. 

––Será tal vez algún espía español o flamenco ––exclamó, echando mano a 
una pistola. 

Respondió a estas palabras una mirada amenazadora y parecida a un relám-
pago. 

––¿Respondéis o no? ––preguntó el de Guiche.  
––Soy sacerdote, señores ––dijo el fraile. 
Y su semblante recobró su ordinaria impasibilidad. 
––Entonces, padre ––dijo Raúl, volviendo a guardar las pistolas y dando a sus 

palabras un respetuoso tono que no le salía del corazón––, si sois sacerdote, 
tenéis, como os decía mi amigo, una ocasión de ejercer vuestro ministerio; un 
infeliz herido que debe llegar de un momento a otro a la posada próxima, desea 
la asistencia de un ministro de Dios; nuestros lacayos le acompañan. 

––Allá voy ––dijo el fraile. Y espoleó a la mula. 
––Es que si no vais ––dijo el de Guiche––, nosotros tenemos caballos capaces 

de alcanzar a vuestra mula, y crédito bastante para que os prendan dondequiera 
que estéis, en cuyo caso os aseguro que muy pronto seréis sentenciado: en to-
das partes hay árboles y cordeles. 



Centellearon de nuevo los ojos del fraile; mas no se dio por entendido de otro 
modo; repitió su frase: «Allá voy», y echó a anchar.  

––Sigámosle ––dijo Guiche––, es lo más seguro. 
––A proponéroslo iba ––contestó Bragelonne. 
Y entrambos jóvenes emprendieron otra vez su camino, arreglando sus pasos 

a los del fraile, y siguiéndole a un tiro de pistola. 
A los cinco minutos volvió la cabeza el fraile, para observar si iban tras él. 
––Ya veis que hemos hecho bien ––dijo Raúl. 
––¡Qué horrible cara tiene el tal fraile! ––observó el conde de Guiche. ––

Horrible ––contestó Raúl––, y, sobre todo, su expresión; esos amarillentos cabe-
llos, esos ojos apagados, esos labios que desaparecen a la menor palabra que 
pronuncia... 

––Es verdad ––dijo Guiche, que no había reparado tanto como Raúl en todos 
estos detalles, porque mientras que el uno hablaba, examinaba el otro––; cierto 
que es una cara particular; pero esos religiosos están sujetos a ejercicios de 
mortificación; los ayunos les ponen pálidos, la disciplina los hace hipócritas, y a 
fuerza de llorar los bienes de la vida que han perdido y que nosotros disfruta-
mos, pierden toda expresión sus ojos. 

––Al fin y al cabo ––repuso Raúl––, nuestro pobre hombre consigue su deseo; 
por Dios que el penitente tiene aspecto de poseer una conciencia mejor que el 
confesor. Yo estoy acostumbrado a ver sacerdotes de aspecto muy diferente. 

––Ese debe de ser uno de tantos religiosos errantes que andan mendigando 
por los caminos hasta que les llueve del cielo un beneficio; la mayoría son ex-
tranjeros, escoceses, irlandeses o daneses. Ya he visto algunos otros. 

––¿Tan repugnantes? 
––No tanto, pero bastante asquerosos, sin embargo. 
––¡Qué desgracia para ese desdichado herido el morir en manos de semejante 

sayón! 
––¡Bah! ––dijo Guiche––. La absolución no procede del que la da, sino de 

Dios. Y, sin embargo, os confieso con franqueza que prefiero morir impenitente a 
entenderme con un confesor por ese estilo. Vos debéis ser de mi opinión, viz-
conde, porque acariciabais antes el pomo de la pistola como si os dieran tenta-
ciones de dispararla sobre él. 

––Sí, conde, es cosa muy extraña, y os sorprenderá, pero el aspecto de ese 
hombre me ha causado un terror indefinible. ¿Nunca habéis tropezado con una 
serpiente? 

––Jamás ––dijo Guiche. 
––Pues a mí me ha sucedido algunas veces en nuestras selvas de Blois, y me 

acuerdo que a la primera que me miró con sus vidriosos ojos, enroscada, mo-
viendo la cabeza y agitando la lengua, quedéme inmóvil, pálido y como fascina-
do, hasta el momento en que el conde de la Fère... 

––¿Vuestro padre? ––preguntó Guiche. 



––No, mi tutor ––repuso Raúl ruborizándose.  
––Adelante. 
––Hasta el momento ––continuó Raúl–– en que me dijo el conde de la Fère: 

«Vamos Bragelonne, dadle firme». Corrí entonces a ella y la dividí en dos partes 
en el momento en que se enderezaba sobre la cola y daba silbidos para arrojar-
se sobre mí. Pues bien, os juro que me ha causado exactamente la misma sen-
sación ese hombre, cuando me dijo: «¿Por qué me lo preguntáis?» y me miró. 

––Y ahora sentís no haberle partido en dos como a la serpiente.  
––Casi, casi decís bien ––contestó Raúl. 
Llegaron en aquel momento a la vista de la posada y divisaron en la otra parte 

a los que llevaban al herido, guiados por el señor de Armenges. 
Iba el moribundo sostenido entre dos hombres, y el tercero llevaba del diestro 

los caballos. 
Los jóvenes aceleraron el paso. 
––Ahí está el herido ––dijo Guiche al pasar junto al padre agustino––; tened la 

bondad de andar algo más de prisa. 
Raúl apartóse al otro lado del camino, y al pasar frente al fraile volvió la cabeza 

con disgusto. 
En lugar de seguir al confesor, le precedían entonces nuestros jóvenes, los 

cuales marcharon en dirección al herido y le comunicaron tan fausta noticia. Este 
se incorporó para mirar en la dirección indicada, vio al fraile que se aproximaba 
acelerando el paso de su mula, y se dejó caer sobre las parihuelas con el sem-
blante iluminado por un rayo de alegría. 

––Hemos hecho por vos cuanto podíamos ––dijeron los caballeros––, y como 
nos urge unirnos al ejército, vamos a continuar nuestro camino contando con 
vuestro permiso. Se susurra que va haber una batalla y no quisiéramos llegar 
tarde. 

––Id con Dios, señores ––dijo el herido––, y él os bendiga por tanta piedad; 
habéis hecho por mí cuanto podíais, y yo no puedo hacer otra cosa que repetir 
que Dios os guarde a vos y a las personas que sean objeto de vuestro afecto. 

––Señor de Armenges ––dijo Guiche a su ayo––, vamos a adelantarnos; en el 
camino de Cambrin nos reuniremos. 

El posadero permanecía en la puerta, después de haber preparado la cama, 
las hilas y las vendas, y enviado un palafrenero a Lens, que era la ciudad más 
próxima, en busca de un médico. 

––Está bien––dijo el posadero––, se hará.como deseáis; pero, ¿no os detenéis 
a curaros esa herida? ––prosiguió dirigiéndose a Bragelonne.  

––No vale nada ––dijo el vizconde––; la reconoceré en otra parada que haga-
mos; lo que os pido es que si pasa un hombre a caballo y os pregunta por un 
joven montado en un alazán y seguido de un lacayo, le digáis que efectivamente 
me habéis visto, pero que he continuado mi camino y que pienso comer en Ma-
zingarde y dormir en Cambrin. Es un criado mío. 



––¿No sería mejor que, para más seguridad, le preguntase su nombre y le di-
jese el vuestro? ––preguntó el patrón. 

––Jamás será malo ese exceso de precaución; me llamo el vizconde de Brage-
lonne y él se llama Grimaud. 

En aquel momento llegaron, el herido por un lado y el fraile por otro; nuestros 
jóvenes apartáronse para que pasase la camilla, mientras el fraile se apeaba de 
su mula y mandaba que la llevasen a la cuadra sin quitarle la silla. 

––Padre ––dijo Guiche––, confesad bien a ese infeliz y, no os cuidéis de vues-
tros gastos ni de los de la mula; todo está pagado.  

––Gracias, señor ––dijo el fraile con una de aquellas sonrisas que hacían es-
tremecer a Bragelonne. 

––Venid, conde ––dijo Raúl, para quien era insoportable, como por instinto, la 
presencia del religioso––; venid, no me siento bien aquí.  

––Gracias otra vez, caballero ––dijo el herido––; no me olvidéis en vuestras 
oraciones. 

––Nos acordaremos ––dijo Guiche, espoleando a su caballo, para unirse con 
Raúl, que se había adelantado veinte pasos. 

Entraba a la sazón en la casa la camilla llevada por dos lacayos. El posadero 
estaba con su esposa en la escalera. El infeliz herido daba muestras de sufrir 
horribles dolores, y sin embargo, sólo se preocupaba de saber si le seguía el 
religioso. 

Al ver aquel hombre pálido y ensangrentado, la posadera asió con fuerza el 
brazo de su marido. 

––¿Qué te pasa? ––preguntó éste––. ¿Te pones mala?  
––No, pero mira ––dijo ella señalando al herido.  
––¡Cáscaras! ––respondió el posadero––. Poca vida le queda.  
––¿Pero no le conoces? 
––¡Conocerle!... Aguarda. 
––¡Ah! Veo que sí ––dijo la mujer––, porque también te pones pálido.  
––Cierto ––exclamó el posadero––. ¡Pobres de nosotros! Es el antiguo verdu-

go de Béthune. 
––¡El verdugo de Béthune! ––murmuró el fraile, parándose y dando a conocer 

en su rostro la repugnancia que le inspiraba su penitente.  
El señor de Armenges observó desde la puerta su indecisión.  
––Padre ––le dijo––, ese desgraciado, por haber sido verdugo, no deja de ser 

hombre. Prestadle el último servicio que reclama de vos, y tendrá más mérito 
vuestra acción. 

El fraile no respondió, y entró silenciosamente en la alcoba baja, donde ya 
habían puesto los criados al moribundo, dejándole solo en cuanto el ministro de 
Dios se acercó a la cabecera. 



Montaron a caballo, y emprendieron al galope el camino con Armenges y Oli-
vain. 

A poco de haber desaparecido en el camino la cabalgata, un nuevo viajero se 
detuvo a la puerta de la posada. 

––¿Qué se ofrece, señor? ––dijo el patrón, pálido y todavía tembloroso por el 
descubrimiento que acababa de hacer. 

El viajero indicó con un ademán que deseaba beber, y apeándose señaló a su 
caballo e hizo otro ademán como de restregar.  

––¡Diantre! ––pensó el posadero––. Parece que es mudo. ¿Y dónde deseáis 
beber? ––preguntó. 

––Aquí ––dijo el viajero, señalando una mesa. 
––Me equivocaba ––dijo el posadero––. No es mudo del todo. 
Y haciendo una cortesía marchó a buscar una botella de vino y unos bizco-

chos, que puso delante del viajero. 
––¿Se ofrece algo más? ––preguntó.  
––Sí. 
––¿Qué? 
––¿Sabes si ha pasado por aquí un joven de unos quince años en un caballo 

alazán y seguido de un lacayo? 
––¿El vizconde de Bragelonne?  
––El mismo. 
––En ese caso vos seréis el señor Grimaud.  
––Sí. 
––Pues bien, aún no hace un cuarto de hora que estaba aquí vuestro amo; 

piensa comer en Mazingarde y dormir en Cambrin.  
––¿Dista mucho de aquí, Mazingarde? 
––Dos leguas y media. 
––Gracias. 
Seguro Grimaud de alcanzar a su amo antes de que acabara el día, tranquili-

zóse algo, se enjugó la frente y se bebió en silencio un vaso de vino. 
Acababa de dejar el vaso sobre la mesa y se disponía a llenarle de nuevo, 

cuando resonó un grito en la alcoba del moribundo.  
Grimaud se incorporó y dijo: 
––¿Qué es esto? ¿De dónde ha salido ese grito?  
––Del cuarto del herido ––contestó el posadero.  
––¿Qué herido? 
––El antiguo verdugo de Béthune que hoy ha sido atacado por unos españo-

les; le han conducido aquí y se está confesando con un fraile agustino; parece 
que sufre grandes dolores. 



––¡El verdugo de Béthune! ––murmuró Grimaud reuniendo sus recuerdos––. 
¿Es un hombre de cincuenta y cinco a sesenta años, alto, vigoroso, moreno, con 
barba negra? 

––El mismo, sólo que ahora tiene la barba gris y el pelo blanco; ¿le conocéis? 
––preguntó el posadero. 

––Le he visto sólo una vez ––dijo Grimaud, cuya frente se nubló con aquel re-
cuerdo. 

––¿Has oído? ––dijo la posadera acercándose a su marido llena de miedo. 
––Sí ––contestó éste mirando con zozobra hacia la puerta. 
Oyóse otro grito menos fuerte que el primero, pero seguido de un gemido largo 

y profundo. 
Todos miráronse aterrados. 
––Es necesario averiguar qué es eso ––dijo Grimaud. 
––Parece el grito de un hombre a quien asesinan ––murmuró el posadero. 
––¡Jesús! ––exclamó su mujer. 
Como saben nuestros lectores. Grimaud hablaba poco, pero hacía mucho. 

Lanzóse a la puerta y la empujó fuertemente, pero estaba cerrada por dentro 
con un cerrojo. 

––Abrid ––gritó el posadero––; abrid, padre; abrid al instante. Nadie contestó. 
––Abrid o echo la puerta abajo ––gritó Grimaud. El mismo silencio. 
Dirigió Grimaud una mirada a su alrededor y vio una palanca que permanecía 

en un rincón: corrió a ella y en un momento forzó la puerta. La habitación estaba 
inundada de sangre que se filtraba a través del colchón. El herido no hablaba ya; 
estaba en el estertor de la agonía; el fraile había desaparecido. 

––¡El fraile! ––exclamó el posadero––. ¿Dónde está? Grimaud corrió a una 
ventana que daba a un patio y dijo:  

––Habrá huido por aquí. 
––¡Cómo! ––exclamó aterrorizado el posadero––. Muchacho, mira si está la 

mula en la cuadra. 
––No, señor ––gritó desde abajo el mozo a quien se dirigía la pregunta. 
Grimaud frunció el ceño; el posadero unió las manos y miró en torno suyo con 

desconfianza. En cuanto a su mujer, no se había atrevido a entrar en el dormito-
rio y permanecía en pie y aterrada, en el quicio de la puerta. 

Grimaud acercóse al herido y examinó aquellas ásperas y marcadas facciones 
que tan terrible recuerdo despertaban en su memoria. 

––No hay duda, él es ––dijo después de un momento de observación. 
––¿Vive? ––preguntó el posadero. 
Grimaud sin responderle desabrochó el jugón del moribundo, para observar los 

latidos de su corazón, en tanto que el posadero se acercaba a la cama; pero de 
repente los dos retrocedieron dando éste un grito de terror, y poniéndose extre-
madamente pálido el primero. 



El desgraciado verdugo tenía clavado un puñal hasta el pomo en el lado iz-
quierdo del pecho. 

––Corred a buscar socorro ––dijo Grimaud––, yo me quedaré con él. El posa-
dero salió precipitadamente del aposento. 

Su mujer, al oír su grito, se había marchado corriendo. 
 
XXXV.–– LA ABSOLUCIÓN  
Diremos lo que había sucedido. 
Hemos visto que el fraile se prestó casi a la fuerza a desempeñar su ministerio 

cerca del herido; si hubiera visto probabilidad de huir, quizá lo hubiese hecho; 
pero las amenazas del conde y de su amigo y el haber creído que los criados se 
quedaban en la posada, obligarónle a desempeñar impávido su papel de confe-
sor, y entrando en el dormitorio se acercó a la cabecera de la cama. 

Examinó el verdugo el rostro del que debía de prestarle los últimos auxilios con 
esa mirada peculiar a los que están cercanos a la muerte y no tienen tiempo que 
perder; hizo un movimiento de sorpresa y dijo: 

––Sois muy joven, padre mío. 
––Los que visten mi traje no tienen edad ––contestó secamente el fraile. 
––Habladme con más dulzura, padre; necesito un amigo en mis postreros mo-

mentos. 
––¿Padecéis mucho? ––preguntó el fraile.  
––Sí; pero más del alma que del cuerpo. 
––Salvemos vuestra alma ––dijo el joven fraile––. ¿Sois efectivamente el ver-

dugo de Béthune? 
––No y sí ––respondió vivamente el herido, temiendo sin duda que el nombre 

de verdugo le privase de los consuelos que necesitaba––; lo fui, pero ya no lo 
soy; hace quince años cedí mi empleo. Todavía figuro en las ejecuciones; pero 
no doy el golpe por mi mano... ¡Oh, no! 

––¿Conque os produce horror vuestro estado? 
El verdugo exhaló un profundo suspiro y contestó: 
––Mientras herí en nombre de la ley y de la justicia pude dormir tranquilo al 

amparo de la justicia y de la ley; mas desde la noche en que serví de instrumen-
to a una venganza particular y en que levanté con encono la cuchilla sobre una 
criatura de Dios, desde entonces... 

Detúvose el verdugo sacudiendo la cabeza con desesperación:  
––Hablad ––dijo el fraile, que se había sentado al pie de la cama del herido, y 

que empezaba a interesarse por aquella relación que comenzaba de un modo 
tan raro. 

––¡Ah! ––exclamó el moribundo con todo el ímpetu de un dolor largo tiempo 
comprimido––. He procurado vencer este remordimiento con veinte años de 
buenas acciones; me he despojado de la ferocidad natural a los que derraman 
sangre; he expuesto mi vida en todas ocasiones para salvar la de los que corrían 



peligro, y he conservado a la tierra existencias humanas en pago de la que quité. 
No es esto todo, he repartido entre los pobres los bienes adquiridos en el ejerci-
cio de mi profesión; he asistido a las iglesias; la gente que huía de mí se ha 
acostumbrado a verme; pero todos me han perdonado y aun algunos me han 
amado; pero creo que Dios no me ha concedido su perdón, porque incesante-
mente me persigue el recuerdo de aquella ejecución, y todas las noches me pa-
rece ver levantarse ante mí el espectro de aquella mujer. 

––¡Una mujer! ¿De modo que habéis asesinado a una mujer? ––exclamó el 
fraile. 

––¡Vos también! ––interrumpió el verdugo––. Vos también os servís de esa pa-
labra que resuena en mis oídos: ¡asesinado! ¿De modo que no la he ejecutado, 
sino asesinado? ¿Conque soy un asesino y no un ejecutor de justicia? 

Y cerró los dos ojos lanzando un gemido. 
Temiendo sin duda el fraile que muriese sin decir más, repuso vivamente: 
––Continuad, todo lo ignoro; cuando acabéis vuestra relación, Dios y yo juzga-

remos. 
––¡Ay, padre! ––prosiguió el verdugo sin abrir los ojos, como temiendo que se 

le presentase alguna horrible aparición––. Sobre todo, cuando es de noche y 
atravieso algún río, siento que se aumenta ese terror que no puedo ahogar; me 
parece que mi mano está más pesada, como si aún tuviese en ella la cuchilla; 
que el agua se pone de color de sangre, y que todos los gritos de la naturaleza, 
el susurro de las hojas, el murmullo del viento y el chasquido de las olas se reú-
nen para formar una voz plañidera, desesperada, terrible, que me grita: « ¡Paso 
a la justicia divina! » 

––Delira ––murmuró el fraile. 
El verdugo abrió los ojos, hizo un movimiento para volverse hacia el joven, y le 

cogió un brazo. 
––¡Que deliro! ––exclamó––. ¿Que deliro, afirmáis? ¡Oh, no! Porque era de 

noche; porque arrojé su cuerpo al río; porque las palabras que me repiten mis 
remordimientos son las mismas que yo pronuncié en mi orgullo, creyendo que 
después de ser instrumento de la justicia humana, había llegado a serlo de la 
justicia divina. 

––Pero decid cómo ocurrió todo eso; hablad ––dijo el fraile.  
––Cierta noche fue a buscarme un hombre y me intimó una orden. Le seguí 

adonde me esperaban otros cuatro caballeros. Me dejé llevar enmascarado, re-
servándome el hacer resistencia si me parecía injusto lo que de mí reclamasen. 
Anduvimos cinco o seis leguas, sombríos y silenciosos, casi sin decir una pala-
bra; y por fin, me enseñaron por la ventana de una cabaña a una mujer apoyada 
de codos sobre una mesa, y me dijeron: «Esta es la que tienes que ejecutar». 

––¡Qué horror! ––dijo el fraile––. ¿Y obedecisteis? 
––Padre, aquella mujer era un monstruo; decíase que había envenenado a su 

segundo marido, y tratado de asesinar a su cuñado, que era uno de aquellos 
caballeros; acababa de envenenar a una rival suya, y había hecho dar de puña-
ladas, antes de salir de Inglaterra, al favorito del rey. 



––¿Buckingham? ––preguntó el fraile.  
––Sí, a Buckingham, precisamente.  
––¿Era inglesa? 
––Francesa, pero se había casado en Inglaterra. 
Estremecióse el fraile, se enjugó la frente y fue a correr el cerrojo de la puerta. 

Creyó el verdugo que le abandonaba, y se dejó caer gimiendo sobre la almoha-
da. 

––No, no, aquí estoy ––dijo el fraile volando rápidamente a su lado––. Conti-
nuad: ¿quiénes eran esos hombres? 

––Uno era extranjero, parecía inglés. Los otros cuatro eran franceses y vestían 
el uniforme de mosqueteros. 

––¿Cómo se llamaban? ––preguntó el fraile. 
––Lo ignoro. Recuerdo sólo que daban al inglés el título de milord.  
––¿Y era hermosa aquella mujer? 
––¡Joven y hermosa! ¡Oh sí! Muy hermosa. Aún la estoy viendo llorar de rodi-

llas a mis pies y con la cabeza echada atrás. Nunca he podido comprender có-
mo tuve valor para descargar el golpe en aquella cabeza tan linda y tan pálida. 

El fraile parecía estar agitado por una extraña emoción. Todos sus miembros 
temblaban; se conocía que quería hacer una pregunta y que no se atrevía. 

Haciendo, por fin, un violento esfuerzo, dijo:  
––¿Cuál era el nombre de esa mujer? 
––No lo sé. Como os digo, parece que se había casado dos veces, una en 

Francia y otra en Inglaterra. 
––¿Y decís que era joven?  
––Veinticinco años.  
––¿Bella? 
––Encantadora.  
––¿Rubia?  
––Sí. 
––¿Cabellos muy largos, no es verdad?... Que le caían por los hombros. 
––Sí. 
––¿Ojos de admirable expresión?  
––Cuando quería. ¡Oh, sí! Es cierto.  
––¿Voz de admirable dulzura?  
––¿Cómo sabéis tanto? 
El verdugo se recostó en la cama y fijó sus asustadas miradas en el fraile, el 

cual se puso lívido. 



––¡Y la matasteis! ––dijo éste––. ¡Servisteis de instrumento a esos cobardes 
que no se atrevían a asesinarla por su mano! ¡No tuvisteis compasión de su ju-
ventud, de su belleza, de su debilidad! 

––¡Ah! ––respondió el verdugo––. Ya os he dicho, padre, que aquella mujer 
ocultaba bajo su aspecto angelical un espíritu diabólico, y cuando la vi, cuando 
recordé todo el daño que me había hecho...  

––¿A vos, qué daño? 
––Sedujo y perdió a mi hermano, que era presbítero; se escapó con él de su 

convento. 
––¡Con tu hermano! 
––Sí. Fue su primer amante; ella fue causa de su muerte. ¡Oh, padre, padre! 

No me miréis de ese modo. ¿Conque soy tan culpable? ¿No me perdonaréis? 
El fraile compuso la expresión de su rostro. 
––Sí tal, sí tal ––le dijo–– os perdonaré si me lo decís todo.  
––Sí ––exclamó el verdugo––: ¡todo, todo! 
––Entonces, responded. Si sedujo a vuestro hermano...  
––Le sedujo. 
––Si causó su muerte como dais a entender...  
––Sin duda. 
––Entonces debéis saber su nombre de soltera. 
––¡Dios santo! ––dijo el verdugo––. Me parece que voy a morir. ¡La absolución, 

padre, la absolución! 
––¡Dime su nombre! 
––Se llamaba... ¡Dios santo, tened piedad de mí! ––murmuró el verdugo, de-

jándose caer sobre el lecho pálido y convulso. 
––¡Su nombre! ––repitió el religioso inclinándose sobre él como para arrancár-

selo si no se lo decía––. ¡Su nombre!... Habla... o no te doy la absolución. 
El moribundo reunió todas sus fuerzas. Los ojos del fraile chispeaban. 
––¡Ana de Breuil! ––murmuró el herido. 
––¡Ana de Breuil! ––exclamó el fraile incorporándose y levantando las manos 

al cielo––. Ana de Breuil has dicho, ¿no es cierto? 
––Sí, ese era su nombre. Absolvedme ahora, porque estoy expirando. 
––¡Absolverte yo! ––exclamó el joven con una sonrisa que hizo erizar los cabe-

llos al moribundo––. ¿Yo absolverte? No soy sacerdote.  
––¿Pues quién sois? ––preguntó el verdugo. 
––¡Voy a decírtelo, miserable!  
––Santo Dios. 
––Soy John Francis de Winter.  



––No os conozco. 
––Espera, espera, ya me conocerás. Soy John Francis de Winter, y esa mu-

jer... 
––Acabad.  
––Era mi madre. 
El verdugo exhaló el primer grito: aquel terrible grito que se oyó afuera. 
––¡Oh! Perdonadme, perdonadme ––exclamó––, si no en nombre de Dios, en 

el vuestro; si no como sacerdote, como hijo.  
––¡Perdonarte! ––exclamó el fingido religioso––, ¡perdonarte! Acaso Dios lo 

haga, pero yo jamás. 
––Por piedad ––dijo el verdugo tendiendo hacia él los brazos.  
––No la hay para quien no la ha tenido; muere impenitente, muere desespera-

do, muere y condénate. 
Y sacando un puñal y clavándoselo en el pecho, agregó:  
––¡Tomad! Ahí está mi absolución. 
Entonces se oyó el segundo grito, más débil que el primero y seguido de un 

prolongado gemido. 
El verdugo, que se había incorporado un poco, cayó sin fuerzas sobre la almo-

hada. En cuanto al fraile, se precipitó a la ventana sin sacar el puñal de la heri-
da, la abrió, saltó al jardín, entró en la cuadra, cogió su mula, salió por una puer-
ta trasera, corrió al bosque inmediato, tiró sus hábitos, sacó de su maleta un tra-
je completo de caballero, vistióse, fue a pie hasta la primera casa de postas, to-
mó un caballo y partió a galope en dirección a París. 

 
XXXVI.–––– EN EL QUE POR FIN HABLA GRIMAUD 
Quedóse Grimaud sólo con el verdugo mientras iba el posadero a buscar soco-

rro: su mujer estaba rezando. 
Al cabo de algunos segundos abrió el herido los ojos. 
––¡Socorro! ––murmuró––, ¡socorro! ¡Oh! ¡Dios santo! ¿No encontraré un ami-

go en el mundo que me ayude a vivir o a morir? 
Y al llevar una mano al pecho tocó la empuñadura del puñal.  
––¡Ah! ––exclamó recobrando la memoria y dejando caer con inercia el brazo. 
––Tened valor ––dijo Grimaud––, han ido a buscar auxilio.  
––¿Quién sois? ––preguntó el herido fijando en Grimaud sus ojos, desmesura-

damente abiertos. 
––Un conocido antiguo ––respondió Grimaud.  
––¿Vos? 
El herido examinó con atención las facciones del que así le hablaba.  
––¿En qué ocasión nos conocimos? ––preguntó. 



––Hace veinte años. Era de noche. Mi amo os llevó de Béthune a Armentieres. 
––Ahora os reconozco; erais uno de los cuatro lacayos.  
––Sí. 
––¿De dónde venís? 
––Pasaba por el camino, me detuve en esta posada para dar un poco de des-

canso a mi caballo, y me estaban diciendo que se encontraba aquí herido el ver-
dugo de Béthune cuando oímos vuestros dos gritos. Acudimos al primero y al 
segundo echamos la puerta abajo.  

––¿Y el religioso? ––dijo el verdugo––. ¿Habéis visto al fraile? 
––¿A cuál? 
––Al que estaba conmigo. 
––No, ya no se hallaba aquí; debe de haber huido por esa ventana. ¿Conque 

él es quien os ha herido? 
––Él ––dijo el verdugo. 
Grimaud hizo un movimiento para salir.  
––¿Adónde vais? ––preguntó el verdugo.  
––Es menester perseguirle.  
––Guardaos de hacer tal cosa. 
––¿Por qué? 
––Se ha vengado, ha hecho bien. Merced a esta expiación, confío que Dios me 

perdone. 
––Explicaos ––dijo Grimaud. 
––Esa mujer que me mandaron ejecutar vuestros amos y vos mismo... 
––¿Milady? 
––Sí, Milady; es verdad que la llamabais así.  
––¿Qué relación existe entre Milady y el fraile?  
––Era su madre. 
Grimaud le miró vacilando y con ojos asombrados.  
––¡Su madre! ––repitió. 
––Sí, su madre. 
––¿Luego sabe ese secreto? 
––Le tomé por un religioso y se lo revelé en confesión.  
––¡Desgraciado! ––exclamó Grimaud, cuyos cabellos se bañaron en sudor al 

pensar en las consecuencias que tal revelación podía producir––. ¡Desgraciado! 
Pero a lo menos no habréis designado a nadie por su nombre. 

––No, porque todos los ignoraba, excepto el de la madre del falso religioso; pe-
ro sabe que su tío se contaba en el número de los jueces. 



El verdugo dejóse caer sin fuerzas sobre la cama. Grimaud se acercó a soco-
rrerle y llevó la mano a la empuñadura del puñal. 

––No me toquéis ––dijo el herido––; en cuanto me saquen este puñal soy 
muerto. 

Grimaud se quedó con la mano en el aire, y dándose de repente una palmada 
en la frente, exclamó: 

––Pero si ese hombre llega a saber quiénes son los otros, ¡está perdido mi 
amo! 

––Daos prisa ––dijo el verdugo––, avisadle, si es que todavía vive, avisad a 
sus amigos; creedme. Mi muerte no será el único desenlace de esta horrible 
aventura. 

––¿A dónde iba? ––preguntó Grimaud.  
––Hacia París. 
––¿Quién le detuvo? 
––Dos jóvenes que iban al ejército; uno de ellos se llamaba, según oí a su 

compañero, el vizconde de Bragelonne. 
––¿Y ese joven fue quien trajo al religioso?  
––Sí. 
Grimaud levantó los ojos al cielo y dijo:  
––¡Era voluntad de Dios! 
––Sin duda ––respondió el herido. 
––¡Qué horror! ––murmuró Grimaud––. Y sin embargo, aquella mujer merecía 

la muerte, ¿no os parece así? 
––En el momento de morir, los crímenes ajenos parecen insignificantes en 

comparación de los propios. 
Y dicho esto, el verdugo se volvió a dejar caer. 
Vacilaba Grimaud entre la compasión, que le movía a no abandonar aquel 

hombre sin socorrerle, y el temor que le incitaba a ponerse al instante en marcha 
para llevar aquella noticia al conde de la Fère, cuando oyó ruido en el corredor y 
vio al posadero entrar en compañía de un cirujano, que había logrado encontrar. 

Seguíanles varias personas atraídas por la curiosidad, pues ya empezaba a di-
vulgarse aquel extraño suceso. Acercóse el médico al verdugo, que parecía es-
tar desmayado. 

––Es necesario ante todo sacar el puñal ––dijo moviendo la cabeza de un mo-
do muy expresivo. 

Recordó Grimaud el presentimiento que poco antes había tenido el herido y 
apartó la vista. 

El cirujano desabrochó el jubón, hizo pedazos la camisa y dejó descubierto el 
pecho. 

El acero, como hemos dicho, estaba clavado hasta la empuñadura. Cogióle el 
cirujano por la extremidad, y mientras lo iba sacando, abría el herido los ojos con 



horrible fijeza. Luego que salió enteramente el puñal, cubriéronse los labios del 
verdugo de una espuma rojiza, y al tiempo de respirar, arrojó un borbotón de 
sangre por la herida. El moribundo fijó los ojos en Grimaud con singular expre-
sión, dio un gemido sordo y expiró. 

Entonces Grimaud recogió el acero bañado en sangre que estaba en el suelo, 
horrorizando a los circunstantes, hizo seña al posadero de que le siguiese, pagó 
los gastos con una generosidad propia de su amo y montó a caballo. 

La primera idea de Grimaud fue volver directamente a París, pero pensó en la 
inquietud que su tardanza produciría a Raúl, y recordando que éste no podía 
estar a más de dos leguas de distancia, y que en poco tiempo podía alcanzarle, 
marchó al galope y no tardó mucho en apearse en la posada del Macho Colora-
do, única que había en Mazingarde. 

A las primeras palabras que le dijo el patrón, convencióse de que había dado 
con el que buscaba. 

Hallábase Raúl a la mesa con el conde de Guiche y su ayo, pero la sombría 
aventura de aquella mañana, había infundido a los jóvenes una tristeza que en 
vano trataba de disipar el señor de Armenges, más filósofo que ellos, por la ma-
yor costumbre que tenía de presenciar cosas tristes. 

Abrióse de pronto la puerta y se presentó Grimaud, pálido, lleno de polvo, y 
manchado todavía con la sangre del infeliz herido.  

––¡Grimaud!, ¡buen Grimaud! ––exclamó Raúl––. Por fin llegaste. Perdonad-
me, señores, no es un criado, es más, un amigo. 

Y levantándose y corriendo hacia él, continuó: 
––¿Cómo continúa el señor conde? ¿Siente mi ausencia? ¿Le has visto desde 

que nos separamos? Responde; yo por mi parte tengo muchas cosas que decir-
te. En tres días nos han sucedido muchas aventuras. Pero ¿qué te pasa? ¡Qué 
pálido estás! ¡Sangre! ¿De qué es esa sangre? 

––En efecto ––dijo el conde levantándose––, ¿estás herido, amigo?  
––No, señor ––contestó Grimaud––; esta sangre no es mía.  
––¿Pues de quién? ––preguntó Raúl. 
––Del infeliz que dejasteis en la posada y que ha muerto en mis brazos. 
––¿En tus brazos? ¿Mas sabes quién era?  
––Sí ––dijo Grimaud. 
––Era el verdugo de Béthune.  
––Ya lo sé. 
––¿Le conocías?  
––Sí. 
––¿Y ha muerto?  
––Sí. 
Los jóvenes se miraron. 



––Qué queréis, caballeros ––dijo Armenges––: el morir es una ley general de 
que no se libran ni los verdugos. Desde que vi su herida tuve pocas esperanzas, 
y ya sabéis que él mismo conocía su estado cuando pedía un sacerdote. 

Grimaud púsose pálido al oír esta palabra.  
––Vamos, señores, a la mesa ––dijo Armenges. 
––Bien, caballero ––dijo Raúl––. Vamos, Grimaud, haz que te sirvan, pide, 

manda, y luego que descanses hablaremos. 
––No, señor, no ––dijo Grimaud––, no puedo detenerme ni un instante: me 

precisa volver a París. 
––¡Volver a París! Estás equivocado. Olivain se va y tú te quedas.  
––Al contrario, Olivain se queda y yo parto. He venido sólo a decíroslo. 
––¿Pero qué causa hay para este cambio? ––dijo Raúl.  
––No puedo decirla. 
––Explícate.  
––No puedo.  
––¿Te burlas?  
––Bien sabe el señor vizconde que nunca hablo de burlas. 
––Sí, pero también sé que el señor conde me ha dicho que te quedarías con-

migo y que Olivain regresaría a París. Me atenderé a las órdenes del señor con-
de. 

––No es esta ocasión. 
––¿Serás capaz de desobedecerme?  
––Sí, señor, es necesario.  
––¿Conque insistes? 
––Me marcho. 
Grimaud saludó y se dirigió a la puerta. Raúl, enfurecido al par que inquieto, 

corrió tras él y le detuvo por un brazo, diciéndole:  
––Grimaud, quédate; te lo mando. 
––Es decir ––respondió Grimaud––, que me mandáis que deje asesinar al se-

ñor conde... 
Y haciendo otro saludo, se preparó a salir. 
––Grimaud elijo el vizconde––, no te marches así, no me dejes en semejante 

inquietud. Habla, Grimaud, habla en nombre del cielo. 
Y no pudiendo tenerse en pie, cayó en un sillón. 
––Sólo una cosa puedo manifestaros, porque no es mío el secreto que deseáis 

saber. Habéis encontrado en el camino a un fraile, ¿no es verdad? 
––Sí. 
Nuestros jóvenes amigos miráronse uno al otro con terror.  



––¿Y le habéis conducido al lado del herido? 
––Sí. 
––¿De modo que habréis tenido tiempo de examinarle?  
––Sí. 
––Y quizá le reconoceríais si le volvieseis a encontrar.  
––¡ Oh, sí! ¡Lo juro! ––exclamó Raúl. 
––Y yo también ––añadió el conde de Guiche. 
––Pues bien, si le encontráis algún día, donde quiera que sea, en un camino, 

en la calle, en la iglesia, ponedle el pie encima y aplastadle sin compasión, sin 
misericordia, como haríais con una víbora, con una serpiente o con un áspid; 
aplastadle, y no os apartéis de él hasta que haya muerto; porque en tanto que él 
viva, estará en peligro la vida de cinco hombres. 

Y sin decir una palabra más, se aprovechó Grimaud del asombro y del terror 
que dominaba en sus oyentes para lanzarse fuera del aposento. 

––¿Qué tal, conde? ––preguntó Raúl a su amigo––. ¿No os decía yo que ese 
hombre me causaba el efecto de un reptil? 

Dos minutos después se oía en el camino el galope de un caballo; Raúl aso-
móse a la ventana. 

Era Grimaud que regresaba a París. Saludó al vizconde agitando el sombrero, 
y pronto desapareció en un recodo del camino. Conforme iba andando, reflexio-
naba Grimaud en dos cosas. La primera, en que al paso que llevaba no resistiría 
su caballo diez leguas. 

La segunda, que no disponía de dinero. 
Pero la imaginación de Grimaud era tanto más fecunda, cuanto menos habla-

dora era su boca. 
En la primera parada vendió su caballo y con el dinero tomó la posta. 
 
XXXVII.–– LA VÍSPERA DE LA BATALLA 
Distrajeron a Raúl en sus tristes reflexiones las voces del posadero que pene-

tró precipitadamente en el aposento en que acababa de pisar la escena que de-
jamos referida, gritando: 

––¡Los españoles, los españoles! 
Era muy grave este grito para no desterrar todo pensamiento que no fuese el 

de defenderse. Tomaron los jóvenes algunos informes, y supieron que efectiva-
mente el enemigo avanzaba por Houdain y Béthune. 

En tanto que daba el señor de Armenges las necesarias órdenes para que se 
pusieran los caballos en disposición de partir, subieron los jóvenes a los balco-
nes más altos de la casa que dominaba a las cercanías, y vieron efectivamente 
asomar por la parte de Mersin y de Lens un numeroso cuerpo de infantería y 
caballería, era todo un ejército. 



No quedaba otro recurso que el de seguir las instrucciones del señor de 
Armenges y tocar retirada. 

Nuestros jóvenes bajaron y hallaron a su mentor ya a caballo. Olivain tenía del 
diestro las cabalgaduras del conde y de Raúl, y los lacayos del primero vigilaban 
al prisionero español, montado en un jaco que para él se había comprado. Por 
no omitir ninguna precaución le habían atado las manos. 

Salió al trote esta tropa por el camino de Cambrin, donde esperaban encontrar 
al príncipe, pero éste no se hallaba en aquel pueblo desde el día anterior y se 
había retirado a la Bassée, fiándose en la falsa noticia que recibiera de que el 
adversario se proponía pasar el Lys por Estaire. 

Engañado en efecto por estos informes, había sacado el príncipe sus tropas de 
Béthune y concentrado todas sus fuerzas entre Vieille Chapele y la Venthie. Re-
conocida toda la línea con el mariscal de Grammont, acababa de ponerse a la 
mesa interrogando a los oficiales que a su lado estaban sentados, acerca de las 
noticias que les habían encargado adquirir, mas que ninguno sabía de positivo. 
Cuarenta y ocho horas hacía que había desaparecido el ejército enemigo como 
si se hubiera disipado en los aires. 

Ahora bien, nunca está un ejército enemigo tan cerca, y por lo tanto nunca es 
tan amenazador, como cuando desaparece completamente. Hallábase, pues, el 
príncipe caviloso y mustio, contra su costumbre, cuando entró un oficial de orde-
nanza y dijo al mariscal Grammont que una persona deseaba hablarle. 

Miró el duque de Grammont al príncipe, pidiéndole su venia, y salió del apo-
sento. 

Le siguió el príncipe con la vista y se quedó mirando fijamente a la puerta sin 
que se atreviese nadie a hablar por no interrumpirle. Resonó de pronto un ruido 
sordo, y el príncipe se levantó vivamente tendiendo la mano hacia la parte de 
donde salía. Aquel sonido le era muy familiar; era un cañonazo. 

Todos levantáronse como él. 
En aquel momento se abrió la puerta. 
––Señor ––dijo el mariscal de Grammont con rostro radiante––, ¿permite vues-

tra alteza que mi hijo el conde de Guiche y su companero de viaje el vizconde de 
Bragelonne, entren a daros noticias del enemigo que andamos buscando y que 
ellos han hallado? 

––¡Cómo si lo permito! ––dijo con viveza el príncipe––. No sólo lo permito sino 
que lo deseo. Que entren. 

El mariscal introdujo a los dos jóvenes a presencia del príncipe.  
––Hablad, señores ––dijo éste saludándoles––, hablad primero, después nos 

diremos los cumplimientos de costumbre. Lo que más nos urge a todos es averi-
guar dónde está el enemigo y qué hace. 

Correspondía naturalmente hablar al conde de Guiche, no sólo por ser el de 
más edad, sino también por presentarle su padre al príncipe. Era por otra parte 
conocido de Condé, a quien veía entonces Raúl por primera vez. 

Refirió, pues, lo que había visto en la posada de Mazingarde. 



Raúl miraba entretanto al joven general, tan célebre ya por las batallas de Ro-
croy, de Friburgo y de Northingen. 

Luis de Borbón, príncipe de Condé, llamado por abreviatura, y conforme la cos-
tumbre de aquellos tiempos, el señor príncipe, desde la muerte de su padre En-
rique de Borbón, era un joven de veintiséis a veintisiete años de edad, de mirada 
dé águila agl occhi grifagny, como dice el Dante, de nariz aguileña, de largos 
cabellos en rizos, de estatura mediana aunque bien conformado, y dotado de 
todas las cualidades de un gran guerrero, esto es, buen golpe de vista, resolu-
ción rápida y valor fabuloso. Esto no impedía, sin embargo, que fuera al mismo 
tiempo hombre elegante y de talento, tanto, que a más de la revolución que hizo 
en el arte de la guerra por sus observaciones, había promovido también otra re-
volución entre los jóvenes de la corte, cuyo jefe era, y que recibían el nombre de 
petrimetres en contraposición a los elegantes de la antigua corte, cuyos modelos 
fueron Bassompierre, Bellegarde y el duque de Angulema. 

Todo lo vio el príncipe a las primeras palabras del conde de Guiche y recono-
ció la dirección en que se oían los cañonazos. El enemigo debía haber pasado el 
Lys en Sant Venant y marchar sobre Lens con intenciones de apoderarse de 
esta ciudad y de separar al ejército francés de Francia. Las detonaciones que de 
vez en cuando dominaban a las demás, provenían de las piezas de grueso cali-
bre que respondían al cañón español y al lorenés. 

¿Mas qué fuerza tenía aquella tropa? ¿Era un cuerpo destinado no más que a 
distraer la atención? ¿Era quizá todo el ejército? 

A esta última pregunta no podía responder el conde de Guiche, y como era la 
más importante, era también la que el príncipe deseaba ver resuelta de un modo 
exacto, preciso y positivo. 

Superando entonces Raúl la timidez harto natural que a su pesar habíase apo-
derado de su persona al verse en presencia del príncipe, y acercándose a éste, 
dijo: 

––¿Me permite monseñor arriesgar sobre este asunto algunas palabras que tal 
vez den alguna luz? 

Volvióse el príncipe y pasó una indagadora mirada. sobre el joven, sonriéndose 
al reconocer en él a un niño de quince años.  

––Ciertamente que sí, caballero; podéis hablar ––contestó endulzando su voz 
rápida y acentuada, cual si dirigiera la palabra a una mujer. 

––Pudiera el señor interrogar al prisionero español ––dijo Raúl ruborizándose. 
––¿Habéis hecho algún prisionero? ––exclamó el príncipe.  
––Sí, señor. 
––¡Oh! Es verdad ––repuso Guiche––; lo había olvidado. 
––Es muy natural, vos sois quien lo cogió, conde ––dijo Raúl sonriéndose. 
El mariscal miró al vizconde agradeciendo el elogio que de su hijo hacía; el 

príncipe dijo entretanto: 
––Este joven tiene razón; que traigan al prisionero. 



En aquel intermedio habló el señor de Condé aparte con Guiche interrogándole 
sobre el modo cómo habían hecho el prisionero, y preguntándole quién era su 
compañero de viaje. 

––Caballero ––dijo el príncipe volviéndose hacia Raúl––, no ignoro que traéis 
una carta de mi hermana, la señora de Longueville, pero veo que habéis preferi-
do recomendaros vos mismo dándome un buen consejo. 

––Señor ––dijo Raúl sonrojándose––, no he querido interrumpir a V A. en una 
conversación tan importante. Pero aquí está la carta.  

––Bien ––respondió el príncipe––, mañana me la daréis. Aquí viene el prisione-
ro, pensemos en lo más urgente. 

El prisionero, que efectivamente llegó en aquel instante, era uno de esos 
condottieri que todavía en aquella época vendían su sangre al que quería com-
prarla, avezados desde su juventud al engaño y a la rapiña. No había pronun-
ciado ni una sola palabra desde el momento de su captura, de suerte que todos 
ignoraban a qué nación pertenecía. El príncipe le miró con desconfianza. 

––¿De qué nación eres? ––le preguntó. 
El prisionero contestó algunas palabras en idioma extranjero.  
––¡Cáscaras! ¡Parece que es español! ¿Habláis español, Grammont?  
––Casi nada, señor. 
––Y yo nada, absolutamente ––dijo el príncipe riendo––. Señores ––añadió di-

rigiéndose a la comitiva––, ¿hay alguno que sepa español y quiera servirme de 
intérprete? 

––Yo, señor ––dijo Raúl. 
––¡Ah! ¿Conque habláis español? 
––Lo bastante, según creo, para servir a V A. en este momento.  
Durante esta conversación el prisionero permanecía enteramente impasible, 

como si no comprendiera de qué se hablaba.  
––Monseñor quiere saber de qué nación sois ––dijo Raúl en correcto castella-

no. 
––Ich bincin Deutcher ––respondió el prisionero. 
––¿Qué diantre dice? ––preguntó el príncipe––. ¿Qué galimatías es ése? 
––Dice que es alemán, señor ––respondió Raúl––; pero lo dudo, porque tiene 

mal acento y pronunciación defectuosa. 
––¿También habláis alemán? ––preguntó el príncipe.  
––Sí, señor. 
––¿Lo bastante para interrogarle en ese idioma?  
––Sí, señor. 
––Pues hacedlo. 
Comenzó Raúl su interrogatorio, pero los hechos confirmaron su parecer. El 

prisionero no entendía o aparentaba no entender lo que preguntaba el vizconde, 



y Raúl, por su parte, comprendía mal sus respuestas, mezcladas de palabras 
flamencas y alsacianas. 

Sin embargo, en medio de todos los esfuerzos del prisionero a fin de eludir un 
interrogatorio en regla, reconoció Raúl el acento natural de aquel hombre. 

––Non siete espagnuolo ––le dijo––; non siete tedesco, siete italiano. El prisio-
nero hizo un movimiento involuntario y mordióse los labios. 

––¡Ah! Eso lo entiendo perfectamente ––dijo el príncipe––, y ya que es italiano 
voy a continuar el interrogatorio. Gracias, vizconde ––prosiguió––, desde ahora 
sois mi intérprete particular. 

Pero tan poco dispuesto estaba el prisionero a contestar en italiano como en 
los demás idiomas. Únicamente pretendía eludir las respuestas, y declaraba que 
no sabía ni el número de adversarios, ni los nombres de sus jefes, ni la causa de 
la marcha del ejército. 

––Está bien ––dijo el príncipe comprendiendo los motivos de aquella ignoran-
cia––; ese hombre fue sorprendido robando y asesinando, con hablar hubiera 
podido salvar la vida, pero ya que no quiere, llevadlo y que lo pasen por las ar-
mas. 

Se puso pálido el prisionero, y los soldados que le escoltaban le cogieron cada 
uno por un brazo y le condujeron hacia la puerta, mientras el príncipe se volvía 
hacia el mariscal de Grammont, como si ya hubiera olvidado su orden. 

Al llegar al umbral de la puerta se detuvo el prisionero, pero los soldados, fieles 
a su consigna, quisieron obligarle a seguir adelante.  

––Un momento ––dijo el prisionero en francés––; estoy pronto a hablar. 
––Hola ––dijo el príncipe riéndose––, ya sabía yo que iríamos á parar a esto. 

Tengo un gran específico para devolver el habla a los mudos: no lo olvidéis, jó-
venes, si alguna vez tenéis mando. 

––Pero con condición ––prosiguió el prisionero–– de que me jure V A. perdo-
narme la vida. 

––Por mi honor de caballero ––dijo el príncipe.  
––Interrogad, señor. 
––¿Por dónde ha pasado el enemigo el Lys? Entre Saint-Venant y Aire. 
––¿Quién lo dirige? 
––El conde de Fuensaldaña, el general Beck y el archiduque en persona. 
––¿Qué fuerza tiene? 
––Dieciocho mil hombres y treinta y seis cañones.  
––¿A dónde va? 
––A Lens. 
––¿Lo veis, señores? ––dijo el príncipe mirando con aire de triunfo al mariscal 

de Grammont y a los demás oficiales. 
––Sí, señor ––dijo el mariscal––, habéis adivinado cuanto estaba al alcance de 

los hombres. 



––Llamad a Le––Plesis, a Beliere, a Villequier, y a Erlac ––dijo el príncipe––, 
llamad a todas las tropas de la parte de Lys y que estén prontas a marchar esta 
noche; mañana, según todas las probabilidades, atacaremos al enemigo. 

––Pero, señor ––dijo el mariscal de Grammont––, tened presente que aunque 
reunamos toda la gente disponible, apenas podremos juntar trece mil hombres. 

––Señor mariscal ––dijo el príncipe––; los pequeños ejércitos son los que ga-
nan las grandes batallas. 

Y volviéndose al prisionero, prosiguió: 
––Que se lleven a este hombre y le pongan centinelas de vista: su vida está 

pendiente de las noticias que ha dado. Si son exactas quedará en libertad, y si 
son falsas será fusilado. 

El prisionero fue conducido fuera de la habitación. 
––Conde de Guiche ––repuso el príncipe––, hace tiempo que no veíais a vues-

tro padre; quedaos con él. Vos ––continuó dirigiéndose a Raúl––, seguidme si 
no estáis muy cansado. 

––Hasta el fin del mundo, señor ––exclamó Raúl animado de un singular entu-
siasmo por aquel joven general que le parecía tan digno de su fama. 

Sonrióse el príncipe, pues si despreciaba a los aduladores, estimaba mucho a 
los entusiastas. 

––Bien, caballero ––le dijo––; acabamos de conocer que sois prudente en el 
consejo; mañana sabremos cómo os portáis en la batalla.  

––¿Y yo qué debo hacer, señor? ––dijo el mariscal. 
––Quedaos para recibir las tropas; yo volveré a recogerlas y os enviaré un co-

rreo para que me las llevéis. Me bastan para escolta veinte guardias bien mon-
tados. 

––Poco es ––dijo el mariscal. 
––Lo suficiente ––respondió el príncipe––. ¿Es bueno vuestro caballo, Brage-

lonne? 
––Me lo mataron esta mañana, monseñor, y monto provisionalmente el de mi 

lacayo. 
––Elegid en mis caballerizas el que más os convenga. No tengáis escrúpulo. 

Tomad el que os parezca mejor. Tal vez lo necesitéis esta noche, y si no maña-
na, de seguro. 

No esperó Raúl a que le repitiera la invitación, pues sabía que con los superio-
res y sobre todo con los príncipes, la cortesía por excelencia, consiste en obe-
decer sin tardanza y sin raciocinios. Bajó a la cuadra, eligió un caballo andaluz, 
lo ensilló y embridó él mismo, siguiendo el consejo de Athos de no confiar esta 
importante 'operación a manos ajenas en los momentos de peligro. 

Luego marchó a reunirse con el príncipe, que estaba ya a caballo.  
––Ahora ––dijo a Raúl––, hacedme el favor de darme la carta que traéis. 
Raúl entregósela. ––Quedaos a mi lado. 



El príncipe espoleó a su caballo, colgó las riendas del arzón de la silla, como 
solía hacerlo cuando quería tener las manos libres, abrió la carta de la señora de 
Longueville, y echó al trote por el camino de Lens, acompañado de Raúl y se-
guido de su pequeña escolta, mientras los correos que llevaban a las tropas la 
orden de volver, partían a escape en opuestas direcciones. 

El príncipe leía y corría al mismo tiempo. 
––Señor de Bragelonne ––le dijo después de un momento––, aquí me hacen 

grandes elogios de vos; sólo tengo que deciros, que por lo poco que he visto y 
oído, sois superior a ellos. 

Raúl saludó. 
A cada paso que daba la comitiva con dirección a Lens se oía más cerca el es-

tampido de los cañones. El príncipe miraba al sitio de donde venía el sonido con 
la fijeza de un ave de rapiña. Se hubiese dicho que tenía poder para salvar con 
la vista la muralla de árboles que se extendía ante él, limitando el horizonte. 

De vez en cuando dilatábase la nariz del príncipe como si quisiera aspirar el 
olor de la pólvora, y su respiración era tan fuerte como la de su caballo. 

Por fin oyeron tan cerca los cañonazos, que era evidente que el campo de ba-
talla distaba todo lo más una legua. En efecto, desde una revuelta del camino 
divisó el príncipe la aldea de Aunay. 

Gran confusión había entre los aldeanos; había corrido la voz de los atropellos 
que cometían los españoles, y era tal el terror que inspiraban éstos, que todas 
las mujeres habían huido, quedando sólo en el pueblo algunos hombres. 

Todos acudieron a ver al príncipe, uno de ellos dijo reconocerle: 
––¡Ah, señor! Al fin venís a librarnos de esos pícaros españoles y lorenenses. 
––Sí ––contestó el príncipe––, con tal que queráis servirme de guía.  
––Con mil amores, señor: ¿adónde quiere V A. que le lleve? 
––A algún sitio elevado, desde el cual se puedan dominar todos estos contor-

nos. 
––Conozco uno muy a propósito.  
––¿Puedo fiar en ti? ¿Eres buen francés?  
––Me he batido en Rocroy, señor. 
––Toma por Rocroy ––dijo el príncipe dándole una recompensa monetaria––. 

¿Quieres caballo o prefieres ir a pie? 
––A pie, señor, a pie. Siempre he servido en infantería; además que tengo que 

hacer pasar a V A. por caminos en que será preciso que V A. se apee también. 
––Pues anda ––contestó el príncipe––, y no perdamos el tiempo. Echó a andar 

el aldeano delante del príncipe, y a unos cien pasos del pueblo, entró en una 
vereda que se perdía en el fondo de un bonito valle. Caminaron media legua, 
cubiertos por los árboles y oyendo tan cerca los cañonazos, que a cada detona-
ción esperaban los viajeros escuchar el silbido de las balas. Llegaron al fin a un 
estrecho sendero que se apartaba del que seguían, subiendo por la pendiente 
de la montaña. El aldeano entró en él, e invitó al príncipe a imitarle. Apeóse éste, 



ordenó a su edecán y a Raúl que hiciesen lo propio, y a los demás que le espe-
rasen allí dispuestos a todo evento, y empezó a subir penosamente por la mon-
taña. 

Diez minutos después llegaron a las ruinas de un castillo construido en la cima 
de una colina desde la cual se dominaban todas las cercanías. A un cuarto de 
legua corto se descubría la población de Lens, y al pie de ella todo el ejército 
enemigo. 

De una sola mirada dominó el príncipe el territorio que se extendía a su vista 
desde Lens hasta Vismy, y en un momento formó en su cabeza el plan de la ba-
talla que al siguiente día debía salvar de nuevo a Francia de una invasión. Sacó 
un lápiz, rasgó una hoja de su cartera, y escribió lo siguiente: 

«Querido mariscal: Dentro de una hora habrá caído Lens en poder del adver-
sario. Venid con todo el ejército; yo me hallaré en Vendín, para colocarle en las 
posiciones necesarias. Mañana tomaremos Lens y batiremos al enemigo.» 

Y volviéndose a Raúl: 
––Id ––le dijo––, marchad a escape y entregad esta carta al mariscal de 

Grammont. 
Inclinóse Raúl, tomó el papel, bajó rápidamente la montaña, se lanzó sobre su 

caballo y marchó al galope. 
Un cuarto de hora después estaba con el mariscal. 
Habían ya llegado parte de las tropas y se esperaba el resto de un instante a 

otro. Púsose el mariscal de Grammont a la cabeza de toda la caballería e infan-
tería que había disponible, y tomó el camino de Vendín, dejando al duque de 
Chatillón encargado de recibir y conducir el resto a su destino. 

Toda la artillería permanecía en disposición de partir en el instante, y se puso 
en marcha. 

Eran las siete de la tarde cuando llegó el mariscal al punto de la cita, donde ya 
le esperaba el príncipe. Lens había caído, en efecto, en poder del enemigo poco 
después de salir Raúl a evacuar su comisión. El cese de los cañonazos anunció 
esta novedad a los franceses. 

Aguardóse a la noche, y a medida que avanzaron las tinieblas, fueron llegando 
sucesivamente las tropas pedidas por el príncipe, el cual tenía dado orden de 
que en ningún cuerpo se tocasen tambores ni cornetas. 

A las nueve era ya de noche, aunque aún lucía en la llanura la última luz del 
crepúsculo. Colocóse el príncipe a la cabeza de la columna y emprendió su mar-
cha. 

Desde Aunay vio el ejército a Lens; dos o tres casas eran presa de las llamas, 
los soldados oían el rumor de la agonía de una población tomada por asalto. 

El príncipe señaló a cada uno su puesto respectivo; el mariscal de Grammont 
mandaba el ala izquierda y debía apoyarse en Mericourt; las tropas del duque de 
Chatillón formaban el centro, y el príncipe, a la cabeza del ala derecha, propo-
níase situarse delante de Aunay. 



El orden de batalla del día siguiente debía ser el mismo de las posiciones to-
madas aquella noche. El ejército al despertar hallaríase en el propio terreno en 
que había de ejecutar sus maniobras. 

Este movimiento se ejecutó en medio del más profundo silencio y con la mayor 
precisión. A las diez todos ocupaban sus puestos. A las diez y media recorría el 
príncipe el campamento, y daba la orden del día próximo. 

Tres cosas se encargaban, especialmente en ella a los jefes, los cuales debían 
hacer que los soldados las cumpliesen escrupulosamente. Primera: que se ob-
servasen los diferentes cuerpos con el mayor cuidado, para que la caballería e 
infantería estuviesen en la misma línea y se conservasen las distancias. 

Segunda: que la carga se diera al paso. 
Tercera: que se permitiera al enemigo tirar primero. 
El príncipe entregó al conde de Guiche a su padre, y se quedó con Bragelon-

ne; pero los jóvenes pidieron y lograron permiso para pasar juntos aquella no-
che. 

Cerca de la tienda del mariscal se armó otra para ellos. Aunque después de 
día tan azaroso debían de estar fatigados, ni uno ni otro tenían deseos de dor-
mir. 

Es por otra parte la víspera de una batalla una cosa grave e imponente aún pa-
ra los veteranos, y con mayor razón lo era para dos jóvenes que iban a ver por 
primera vez aquel terrible espectáculo. 

El día que precede a una batalla piensa uno en mil cosas que tenía olvidadas y 
que entonces agolpábanse a la imaginación. El día que precede a una batalla se 
hacen amigos los indiferentes y los amigos hermanos. 

No es menester decir que si existe en el fondo del corazón algún sentimiento 
más tierno, ese sentimiento llega naturalmente al último grado de exaltación de 
que es susceptible. 

Forzoso es creer que los dos jóvenes abrigaban un sentimiento de esta espe-
cie, porque después de un instante se sentó cada cual a un lado de la tienda y 
se puso a escribir sobre las rodillas. 

Largas fueron las cartas, y las cuatro caras se cubrieron sucesivamente de 
renglones estrechos y compactos. De vez en cuando mirábanse sonriéndose y 
se comprendían sin pronunciar una palabra, porque su organización era simpáti-
ca y estaban formados para entenderse mutuamente a la primera mirada. 

Concluidas las cartas, puso cada cual dos sobres a la suya, de modo que na-
die pudiese leer el nombre de la persona a quien iba dirigida sin romper el prime-
ro, y en seguida se acercaron uno a otro enseñándose recíprocamente su carta 
y sonriéndose. 

––Si me sucede alguna desgracia... ––dijo Bragelonne.  
––Si me matan... dijo Guiche. 
––No tengáis cuidado ––dijeron los dos a un tiempo. 
Abrazáronse después como hermanos, se embozaron en sus capas, y se dur-

mieron con el tranquilo sueño infantil de las aves, los niños y las flores. 



XXXVIII.–– UNA COMIDA DE ANTAÑO 
No hubo en la segunda entrevista de los ex mosqueteros la solemnidad y zo-

zobra de la primera. Con su constante superioridad de raciocinio había calculado 
Athos que una mesa debía ser el centro más pronto y completo de reunión, y en 
tanto que sus amigos, temiendo su sobriedad y respetando su posición, no se 
atrevían a hablarle de aquellas comilonas de antaño celebradas ya en la Manza-
na del Pino, ya en el Parpaillot, se anticipó él a proponerles una cita en derredor 
de una buena mesa, en la cual pudiese cada cual abandonarse sin restricción a 
su carácter y a sus hábitos, abandono que había conservado la gran armonía a 
que debieran en otro tiempo el nombre de inseparables. 

La proposición agradó a todos, y especialmente a Artagnan, el cual deseaba 
ver reproducirse la alegría y el buen sabor de las conversaciones de su juventud, 
pues hacía mucho tiempo que su agudo y festivo ingenio no tenía terreno en que 
ejercitarse y sólo tenía un pasto vil, como él mismo decía. Porthos aceptaba con 
placer aquella ocasión de estudiar en Athos y Aramis el tono y los modales de la 
alta sociedad, para utilizarse de sus observaciones cuando fuese nombrado ba-
rón. Aramis deseaba adquirir noticias del Palacio Real por medio de Artagnan y 
Porthos, y conservar la amistad de personas que con tanto valor y prontitud des-
envainaban antiguamente la espada para defenderle en sus luchas. 

Athos era el único que nada esperaba recibir de los demás y que obedecía só-
lo a un impulso de sencilla grandeza y de pura amistad. Convinieron en darse 
las señas positivas del sitio en que pudieran ser hallados, y en que se celebrase 
la reunión, siempre que cualquier asociado lo necesitara, en casa de un célebre 
fondista de la calle de Monnaie, cuyo establecimiento era conocido con el nom-
bre de la Ermita. Señalóse para la primera reunión el miércoles siguiente a las 
ocho de la noche. 

A la hora convenida llegaron puntualmente los cuatro amigos al sitio de la cita, 
cada uno por su lado. Porthos habia ido a probar un caballo, Artagnan volvía del 
Louvre, Aramis había tenido que visitar a una de sus penitentes del barrio, y At-
hos, que tenía su domicilio en la calle de Guenegaud, estaba a dos pasos de la 
fonda. Quedáronse, pues, sorprendidos de hallarse a la puerta de la Ermita, 
desembocando Athos por el Puente Nuevo, Portos por la calle de Roule, Artag-
nan por la de Fossés-Saint-Germain-l'Auxerrois, y Aramis por la de Bethisy. 

Las primeras palabras que se cruzaron los cuatro amigos fueron algo forzadas, 
justamente por la afectación que emplearon en sus demostraciones de amistad y 
la misma comida empezó con alguna etiqueta. Veíase que Artagnan hacía es-
fuerzos para reírse, Athos para beber, Aramis para contar y Porthos para callar-
se, hasta que observando el conde de la Fère la violencia que todos se hacían, 
dispuso para acabarla que trajesen los mozos cuatro botellas de vino de Cham-
pagne. 

Al oír esta orden dada con la habitual calma de Athos, desarrugóse el sem-
blante del gascón y se animó el de Porthos. 

Aramis se admiró, porque sabía que no sólo no bebía Athos, sino que el vino le 
inspiraba cierta repugnancia. 

Creció de punto su extrañeza cuando vio al conde llenar un vaso y bebérselo 
con su antiguo entusiasmo. Artagnan le imitó; Porthos y Aramis trincaron, y en 



pocos instantes desaparecieron las cuatro botellas. Parecía que los comensales 
deseaban olvidar a toda costa sus dobles pensamientos. 

Tan excelente específico disipó en un instante hasta la menor sombra que po-
día quedar en el fondo de sus almas. Los cuatro amigos se pusieron a hablar en 
voz alta sin esperar a que acabase uno para empezar otro y tomaron su postura 
favorita en la mesa. ¡Cosa rara! Aramis se desabrochó dos herretes de la ropilla. 
Al ver esto Porthos, desató todos los suyos. 

Hicieron los primeros gastos de la conversación las batallas, las caminatas y 
los golpes dados y recibidos. Pasóse después a las sordas luchas sostenidas 
contra el que entonces merecía de su boca el nombre de gran cardenal. 

––¡Diantre! ––dijo Aramis riéndose––. Basta de elogios a los muertos, maldi-
gamos un poco de los vivos. Quisiera murmurar algo de Mazarino. ¿Se me con-
cede? 

––¡Siempre! ––dijo Artagnan soltando la carcajada––. ¡Siempre! ¡Decid lo que 
gustéis y contad con mis aplausos si es bueno! 

––Un gran príncipe ––dijo Aramis––, cuya alianza solicita Mazarino, fue invita-
do por éste a que le remitiese una lista de las condiciones mediante las cuales le 
haría el honor de transigir con él. El príncipe, que sentía cierta repugnancia en 
entrar en tratos con semejante bribón, hizo la lista y se la envió. En ella había 
tres condiciones que no gustaban mucho a Mazarino y éste propuso al príncipe 
que renunciase a ellas por diez mil escudos. 

––¡Ja, ja, ja! ––interrumpieron los tres amigos––. Barato era, no tendría miedo 
de que le cogiera la palabra. ¿Y qué hizo el príncipe?  

––El príncipe envió inmediatamente cincuenta mil libras a Mazarino, suplicán-
dole que no le volviese a escribir, y ofreciéndole veinte mil libras más si se obli-
gaba a no dirigirle la palabra en su vida. 

––¿Qué hizo Mazarino? 
––¿Se incomodó? ––preguntó Athos. 
––¿Mandó apalear al mensajero? ––preguntó Porthos.  
––¿Aceptó la suma? 
––Lo habéis acertado, Artagnan ––dijo Aramis. 
Todos rompieron a reír tan fuertemente, que el posadero subió a preguntar si 

necesitaban algo. Creyó que estaban batiéndose. 
Al fin cesaron las carcajadas. 
––¿Se puede dar una carga al señor de Beaufort? ––preguntó Artagnan––. Lo 

haré con mucho gusto. 
––Hablad ––dijo Aramis que conocía a fondo al agudo gascón que no retroce-

día ni un paso en ningún terreno. 
––¿Y vos qué decís, Athos? ––preguntó Artagnan. 
––Que si el lance es gracioso nos reiremos ––contestó Athos.  
––Empiezo ––dijo Artagnan––: hablando un día el señor de Beaufort con un 

amigo del príncipe de Cóndé, le dijo que cuando ocurrieron las primeras des-



avenencias entre Mazarino y el Parlamento, tuvo cierto día una cuestión con el 
señor de Chavigny y que viéndole al servicio del nuevo cardenal, cuando tan 
adicto había sido al antiguo, le zurró de lo lindo. Este amigo no ignoraba que el 
señor de Beaufort tenía las manos muy ligeras, y sin extrañar el lance, corrió a 
contárselo al príncipe. Divulgóse el asunto: Chavigny cayó en gran descrédito e 
intentó averiguar la causa. Muchos vacilaron en decírsela, pero al fin uno se 
atrevió a manifestarle que a todos había sorprendido el saber que se hubiese 
dejado zurrar por el señor de Beaufort, por más que fuera de sangre real. 

«––¿Y quién ha dicho que el príncipe me ha puesto la mano? ––preguntó Cha-
vigny. 

»––Él mismo ––respondió su amigo. 
»A fuerza de indagaciones diose con la persona que había divulgado la noticia, 

y aseguró por su honor que el príncipe se lo había dicho. 
»Desesperado Chavigny con tal calumnia, que no comprendía, declaró a sus 

amigos que prefería morir a tolerar tal injuria. En consecuencia envió dos testi-
gos al príncipe con encargo de preguntarle si era verdad que había dicho lo que 
se le atribuía. 

»––Lo he dicho y lo repito ––contestó el príncipe––, porque es la verdad. 
»––Señor ––dijo entonces uno de los padrinos de Chavigny––, permítame V A. 

que le diga que los golpes que se dan a un caballero degradan tanto al que los 
da como al que los recibe. El rey Luis XIII no quería ayudas de cámara ilustres, 
por tener el derecho de castigarles. 

»––Poco a poco –– dijo el señor de Beaufort con gran asombro––; ¿quién ha 
recibido golpes? ¿Quién habla de darlos? 

»––Vos, señor, que suponéis haber pegado...  
»––¿A quién? 
»––Al señor de Chavigny.  
»––¿Yo? 
»––¿No habéis zurrado a Chavigny como decís?  
»––Sí. 
»––Pero él lo niega. 
»––Buena es ésa; tan cierto es que le zurré, que voy a repetir mis propias pa-

labras ––dijo el duque de Beaufort con majestad––; "Apreciable Chavigny, sois 
digno de vituperio por auxiliar a un pícaro como Mazarino." 

»––¡Ah, señor! ––exclamó el segundo––. Ya entiendo, quisisteis decir aburrir. 
»––¿Qué más da zurrar que aburrir? Todo es lo mismo. Vaya que nuestros 

gramáticos son pedantes como ellos solos.» 
Gran risa produjo este error filológico del señor de Beaufort, cuyos quid pro 

quos iban haciéndose proverbiales; quedó decidido que estando desterrado para 
siempre el espíritu de partido de aquellas amistosas reuniones, Artagnan y Port-
hos podrían burlarse de los príncipes, y Athos y Aramis zurrar a Mazarino. 



––Por mi honor que tenéis razón en quererle mal ––dijo Artagnan a sus dos 
amigos––, porque él no os tiene tampoco gran cariño.  

––¡Bah! ¿De veras? ––dijo Athos––. Si supiese que ese bribón me conocía por 
mi nombre, sería capaz de desbautizarme para que no creyesen que le conocía 
yo. 

––No os conoce por vuestro nombre; pero sí por vuestros hechos: 
sabe que a la fuga del señor Beaufort contribuyeron muy eficazmente dos ca-

balleros a quienes anda buscando con la mayor actividad.  
––¿Y a quién ha dado la comisión? 
––A mí.  
––¿A vos? 
––Sí, esta misma mañana me mandó llamar para conocer si había descubierto 

algo. 
––¿Acerca de ellos?  
––Sí. 
––¿Y qué le contestasteis? 
––Que aún no, pero que iba a comer con dos personas que acaso me darían 

informes. 
––¿Eso dijisteis? ––preguntó Porthos animando su ancho rostro con una risa 

franca y estrepitosa––. ¡Bravo! ¿No sentís miedo, Athos?  
––No: no temo la persecución de Mazarino. 
––¿Vos? ––dijo Aramis––. Primero es saber si teméis algo.  
––Cierto es que nada, al menos por la presente. 
––¿Y por lo pasado? ––dijo Porthos. 
––Eso es otra cosa ––dijo Athos con un suspiro––, por lo pasado y también por 

lo futuro. 
––¿Teméis que le pase algo a Raúl? ––preguntó Aramis.  
––¡Bah! ––dijo Artagnan––. Nadie muere en la primera acción.  
––Ni en la segunda ––agregó Aramis. 
––Ni en la tercera ––dijo Porthos––. Y cuando le matan a uno, resucita; aquí 

estamos nosotros para probarlo. 
––No ––dijo Athos––, tampoco es Raúl el que me produce inquietud, porque 

espero que se porte como un caballero, y si muere... morirá con valor. Pero si tal 
desgracia le sucediera... 

Athos pasó la mano por su frente.  
––¿Qué? ––preguntó Aramis. 
––La aceptaría como una expiación. 
––Ya, ya ––dijo Artagnan––, entiendo lo que queréis decir. 



––Yo también ––dijo Aramis––, pero no hay que pensar en eso, Athos; lo pa-
sado, pasado. 

––No entiendo ––dijo Porthos. 
––Lo de Armentieres ––le dijo Artagnan.  
––¿Lo de Armentieres? 
––Milady... 
––¡Ah! Sí ––dijo Porthos––; verdad es, ya se me había olvidado. Athos dirigióle 

una penetrante mirada, y preguntó: 
––¿Con que lo habéis olvidado, Porthos? 
––¡Cuánto tiempo hace! ––contestó éste. 
––¿Y no pesa aquel acto sobre vuestra conciencia?  
––No ––dijo Porthos. 
––¿Y vos, Aramis? 
––Yo pienso en ello de vez en cuando, como en uno de los casos de concien-

cia que más se prestan a la discusión. 
––¿Y vos, Artagnan? 
––Yo conozco que cuando fijo mis pensamientos en aquella época, sólo me 

acuerdo del yerto cuerpo de la pobre señora Bonacieux. Sí, sí ––murmuró––, 
muchas veces he llorado a la víctima, pero jamás me ha causado remordimien-
tos la que la asesinó. 

Athos movió la cabeza con aire de duda. 
––Haceos cargo ––le dijo Aramis––, de que si admitís la justicia divina y su 

participación en las cosas de este mundo, aquella mujer fue castigada por volun-
tad de Dios, y nosotros fuimos sólo sus instrumentos. 

––Pero ¿y el libre albedrío, Aramis? 
––¿Qué hace un juez? También tiene libre albedrío y condena sin compasión. 

¿Qué hace un verdugo? Es dueño de su brazo y hiere sin remordimiento. 
––¡Un verdugo!... ––murmuró Athos. 
––Sé que es cosa horrible ––dijo Artagnan––, pero cuando pienso en que 

hemos matado a tantos ingleses, rocheleses, españoles, y hasta franceses, sin 
que nos hubieran hecho más daño que apuntarnos y no acertarnos; sin más cul-
pa que cruzar su acero con el nuestro y no dar un quite a tiempo, me perdono 
por mi parte la muerte de aquella mujer. 

––Ahora que me lo habéis recordado, Athos, estoy viendo la escena como si 
me hallara en ella; Milady estaba ahí, donde vos (Athos púsose pálido), y yo 
donde está Artagnan. Llevaba yo una espada que cortaba un pelo en el aire; ya 
os acordaréis, Aramis, porque siempre la llamabais Balizarda; pues, bien, a los 
tres os aseguro que si no hubiera estado allí el verdugo de Béthune... ¿de Bét-
hune?... sí, de Béthune... hubiera yo mismo cortado la cabeza a aquella infame 
de un solo tajo, o de dos en caso necesario. Era una mujer excesivamente mal-
vada. 



––Además ––dijo Aramis con el tono de indolente filosofía que adquiriera des-
de su entrada en la iglesia, y en el cual había más ateísmo que esperanza en 
Dios––, ¿de qué sirve pensar en eso? Lo que hicimos, hecho está. En la hora 
crítica nos confesaremos de esa acción y Dios sabrá mejor que nosotros si es un 
crimen, un error, o una acción laudable. Me diréis que si me arrepiento. ¡No a fe! 
Juro por mi honor y una cruz, que sólo me arrepiento porque era mujer. 

––Lo bueno que hay dijo Artagnan––, es que de todo lo pasado no queda el 
menor vestigio. 

––Tenía un hijo ––contestó Athos. 
––Es verdad ––dijo Artagnan––, ya me habéis hablado de él. Pero ¿quién sabe 

adónde habrá ido a parar? Muerta la serpiente, muertos sus hijos. ¿Creéis que 
su tío Winter le haya criado? Habrá condenado al hijo como condenó a la madre. 

––Entonces, desdichado de él, porque el niño nada había hecho.  
––El chico se habrá muerto ¡voto al diablo! ––dijo Porthos––. Hay tanta niebla 

en ese maldito país, como dice Artagnan... 
Quizás iba esta conclusión de Porthos a hacer renacer la alegría en las fréntes 

más o menos sombrías de los comensales, cuando oyóse ruido de pasos en la 
escalera, y poco después un golpe en la puerta. ––Adelante ––dijo Athos. 

––Caballeros ––dijo el posadero––: ahí fuera está un nombre que pide con 
mucha urgencia hablar a uno de los presentes. 

––¿A quién? ––preguntaron los cuatro amigos al mismo tiempo.  
––Al conde de la Fère. 
––¡A mí! ––exclamó Athos––. ¿Cómo se llama ese hombre?  
––Grimaud. 
––¡Ah! ––exclamó Athos poniéndose pálido––. ¿Ya está de vuelta? ¿Qué 

habrá sucedido a Bragelonne? 
––¡Que entre! ––dijo Artagnan. 
Ya Grimaud había subido la escalera y estaba aguardando en la puerta; lanzó-

se en el aposento y despidió al posadero con un ademán. Cerró la puerta y los 
cuatro amigos se quedaron en expectativa. La excitación de Grimaud, su pali-
dez, el sudor que bañaba su rostro, el polvo de su vestido, todo anunciaba que 
era portador de alguna noticia importante y terrible. 

––Caballeros ––dijo Grimaud––, aquella mujer tenía un hijo y el hijo es hoy un 
hombre; la tigresa tenía un cachorro y el cachorro ha salido de su madriguera. 
Viene contra vosotros, estad alerta. 

Athos miró a sus amigos con triste sonrisa; Porthos llevó la mano al costado 
para buscar su espada, que estaba colgada en la pared; Aramis cogió un cuchi-
llo y Artagnan preguntó levantándose: 

––¿Qué quieres decir, Grimaud? 
––Que el hijo de Milady ha salido de Inglaterra: que está en Francia, que viene 

a París, si ya no ha llegado. 
––¡Diablo! ––exclamó Porthos––. ¿Estás seguro? 



––Seguro ––contestó Grimaud. 
A esta declaración siguió un prolongado silencio. Grimaud se hallaba tan exci-

tado, tan cansado, que se dejó caer sobre una silla. Athos llenó su copa de vino 
de Champagne y diósela. 

––En resumidas cuentas ––dijo Artagnan––, aunque viva y aunque llegue a 
París, en otras nos hemos visto. Que venga. 

––Sí ––dijo Porthos mirando cariñosamente a su espada––. Que venga. Aquí 
le aguardaremos. 

––Además es un niño ––dijo Aramis. Grimaud se levantó y dijo: 
––¡Un niño! ¿Ignoráis lo que ha hecho ese niño? Ha descubierto toda la histo-

ria disfrazándose de fraile y confesando al verdugo de Béthune: después de con-
fesarle, después de saberlo todo, en vez de la absolución le ha clavado en el 
pecho este puñal. Miradle, aún está rojo y húmedo, porque no hace más de 
treinta horas que salió de la herida. 

Y Grimaud tiró sobre la mesa el puñal del fingido fraile. Artagnan, Porthos y 
Aramis se levantaron y corrieron a coger sus espadas por un movimiento espon-
táneo. 

Athos permaneció en su silla tranquilo y meditabundo.  
––¿Decís que va vestido de fraile, Grimaud? 
––Sí, señor, de agustino.  
––¿Qué señas tiene? 
––Me ha manifestado el posadero que es de mi estatura, delgado, pálido, con 

ojos de color azul claro y cabellos rubios... 
––¿Y.. no habrá visto a Raúl? ––dijo Athos. 
––Al contrario; encontráronse en el camino y el vizconde fue quien le condujo 

al lecho del moribundo. 
Levantóse Athos sin pronunciar palabra y fue a coger su espada como sus 

compañeros. 
––¿Sabéis, señores? ––dijo Artagnan haciendo por reírse––, que parecemos 

mujeres? ¡Cómo! ¿Cuatro hombres que han hecho frente a ejércitos enteros han 
de temblar delante de un niño? 

––Sí dijo Athos––, porque ese niño viene en nombre del Cielo.  
Y salieron rápidamente de la hostería. 
 
XXXIX.–– LA CARTA DE CARLOS I 
Ahora es menester que el lector atraviese con nosotros el Sena y nos acompa-

ñe hasta la puerta del convento de Carmelitas de la calle de Santiago. 
Son las once de la mañana y las piadosas hermanas acaban de oír una misa 

por el triunfo de las armas del rey Carlos I... Una mujer y una niña vestidas de 
negro, la una como una viuda y la otra como una huérfana, salen de la capilla y 
se dirigen a su celda. 



La mujer arrodíllase sobre su reclinatorio de madera pintada, y a distancia de 
algunos pasos la niña llora apoyada en una silla. Hermosa debe haber sido la 
mujer, pero se conoce claramente que las lágrimas la han avejentado. La niña 
es encantadora y su llanto la embellece más todavía. La mujer puede tener cua-
renta años, la niña catorce. 

––¡Dios santo! decía la primera arrodillada––. Conservad a mi esposo, conser-
vad a mi hija, y tomad mi triste y miserable vida.  

––¡Dios mío! ––decía la joven––. Conservad a mi madre.  
––Vuestra madre nada puede hacer por vos, Enriqueta ––dijo la afligida seño-

ra, volviendo la cabeza––. Ya no tiene trono, ni marido, ni hijo, ni dinero, ni ami-
gos; vuestra madre, pobre hija mía, está abandonada de todo el mundo. 

Y echándose en los brazos de su hija, que se acercó para sostenerla, dio libre 
curso a su llanto. 

––¡Valor, madre mía! ––dijo la joven. 
––¡Ah! Los reyes están en desgracia este año ––dijo la madre reposando su 

cabeza sobre un hombro de la joven––; y en este país nadie piensa en nosotras, 
porque cada cual piensa en sus propios asuntos. Mientras permaneció vuestro 
hermano con nosotras, tuve algún ánimo; pero se marchó y ahora no puede co-
municar noticias suyas, ni a mí ni a su padre. He empeñado mis últimas alhajas, 
he vendido mi ropa y la vuestra para pagar a sus criados, que se negaban a 
acompañarle si no hacía yo ese sacrificio. Ahora estamos reducidas a vivir a ex-
pensas de las hijas del Señor; somos pobres y sólo el Cielo nos ampara. 

––Pero ¿por qué no os dirigís a vuestra hermana? ––preguntó la joven. 
––¡Ay! ––exclamó la acongojada señora––. Mi hermana no es reina ya, hija 

mía. Otro es el que gobierna en su nombre. Algún día me comprenderéis. 
––Pues hacedlo al rey vuestro sobrino. ¿Queréis que yo le hable? Ya sabéis el 

cariño que me procesa, madre mía. 
––¡Ay! El rey mi sobrino tampoco es rey, y no ignoráis lo que Laporte nos ha 

dicho mil veces; él mismo carece de todo. 
––Entonces acudamos sólo a Dios ––dijo la joven. Y se puso de rodillas junto a 

su madre. 
Las dos mujeres que rezaban así en el mismo reclinatorio, eran la hija y la nie-

ta de Enrique IV, la mujer y la hija de Carlos I. 
Acabaron su oración a tiempo que llamó una religiosa a la puerta de la celda. 
––Entrad, hermana ––dijo la de más edad enjugándose sus lágrimas y levan-

tándose. 
La religiosa entreabrió con respeto la puerta. 
––Permítame Vuestra Majestad que interrumpa sus meditaciones. En el locuto-

rio hay un caballero extranjero que acaba de llegar de Inglaterra y pide el honor 
de presentar una carta a Vuestra Majestad. 

––¡Oh! ¡Una carta! ¡Acaso del rey! Noticias de vuestro padre, ¿oís, Enriqueta? 
––Sí, señora, oigo y espero. 



––Y decidme, ¿quién es ese caballero?  
––Tendrá unos cincuenta años.  
––¿Ha dicho su nombre? 
––Milord de Winter. 
––¡Milord de Winter! ––exclamó la reina––. ¡El amigo de mi marido! ¡Oh! Que 

entre, que entre. 
Y la reina se anticipó a recibir al mensajero, asiendo su mano con viveza. 
Lord de Winter púsose de hinojos al entrar en la celda y presentó a la reina una 

carta arrollada dentro de un cartucho de oro. 
––¡Ah, milord! ––exclamó la reina––. Nos traéis tres cosas de las que carecía-

mos hace mucho tiempo: oro, un buen amigo y una carta de nuestro esposo y 
señor. 

Winter saludó de nuevo, pero no pudo responder, tan profundamente afectado 
estaba. 

––Milord ––dijo la reina mirando la carta–– fácilmente comprenderéis lo impa-
ciente que estoy por saber lo que contiene ese papel.  

––Retírome, señora ––dijo Winter. 
––No, quedaos ––repuso la reina––; leeremos en vuestra presencia; ¿no veis 

que tengo que dirigiros una infinidad de preguntas? 
Winter se apartó algunos pasos y se quedó de pie, sin desplegar los labios. 
Habíanse retirado la madre y la hija al alféizar de un balcón, y apoyada aquella 

en el brazo de la hija, leían sucesivamente la siguiente carta: 
 
«Mi amada esposa y señora: 
»Henos aquí llegados al último extremo. En este campamento de Naseby, 

desde donde os escribo, tengo reconcentrados cuantos recursos ha dejado el 
Señor a mi disposición. Aguardo aquí al ejército de mis rebeldes vasallos y voy a 
luchar por última vez contra ellos. Si venzo, eternizo la lucha; si vencen, estoy 
perdido irremisiblemente. En este caso (¡ah! en mi situación debo preverlo todo) 
me propongo dirigirme a las costas de Francia. Pero ¿se podrá, se querrá recibir 
en ese país a un rey desgraciado, que tan fatal ejemplo llevará a un territorio 
agitado ya por las discordias civiles? Sírvanme de guía vuestra prudencia y 
vuestro afecto. El portador de esta cara os manifestará, señora, lo que no puedo 
confiar al papel, y os explicará lo que de vos espero. También le he encargado 
que lleve mi bendición a mis hijos y los dulces sentimientos de mi corazón a vos, 
señora y querida esposa.» 

 
En vez de Carlos, rey, decía la firma: Carlos, rey todavía. 
Esta triste lectura, cuyas impresiones iba observando Winter en el semblante 

de la reina, animó, sin embargo, sus ojos con un rayo de esperanza. 
––¡Que no sea rey! ––exclamó––. ¡Que le venzan, le destierren y le proscriban, 

mas que viva! ¡Ah! El trono es puesto demasiado peligroso hoy día para desear 



yo que lo conserve. Pero, decidme milord ––continuó la reina––; nada me ocul-
téis. ¿Dónde está el rey? ¿Es su posición tan desesperada como él supone? 

––¡Ah! Más todavía, señora. S. M. tiene tan buen corazón que no comprende 
el odio, y sentimientos tan leales que no adivina la traición. Inglaterra está ata-
cada de un vértigo que creo no se aplaque sino con sangre. 

––Pero ¿y lord Montrose? ––repuso la reina––. Yo había oído hablar de gran-
des y rápidos triunfos: de batallas ganadas en Inverlashy, en Alfort y Kilsyth. 
Había oído decir que iba a la frontera a reunirse al rey. 

––Sí, señora, pero en la frontera tuvo un encuentro con Lesly. Cansada la vic-
toria de sus empresas sobrehumanas le abandonó, y Montrose, derrotado en 
Philippaugh, tuvo que licenciar los restos de su ejército y huir disfrazado de laca-
yo. Ahora está en Bergen de Noruega. 

––Dios le guarde dijo la reina––. Al menos es un lenitivo saber que están a sal-
vo los que tantas veces arriesgan su vida por nosotros. Y ahora, milord, que me 
hallo enterada de la desesperada posición del rey, decidme lo que os haya en-
cargado mi real esposo. 

––S. M. quiere, señora ––dijo Winter––, que tratéis de penetrar las intenciones 
del rey y de la reina con respecto a él. 

––¡Ah! Ya sabéis ––respondió la reina–– que el rey es todavía un niño y que su 
madre es mujer... de muy poco valimiento. Mazarino lo es todo. 

––¿Pretende acaso hacer en Francia el papel de Cromwell en Inglaterra? 
––¡Oh! No; es un italiano hábil y astuto, que quizá sueña con el crimen, pero 

que nunca se atreverá a cometerlo, y al contrario de Cromwell, que dispone de 
las dos Cámaras, él no tiene más apoyo que la reina en su lucha con el Parla-
mento. 

––Mayor motivo para que proteja a un rey perseguido por ellos. Movió la reina 
la cabeza con amargura y dijo: 

––Si he de decir lo que pienso, milord, el cardenal no hará nada en nuestro ob-
sequio, o acaso se declarará contra nosotros. Ya ahora le estorban mi presencia 
y la de mi hija en Francia; con más razón le estorbaría la del rey. Milord ––
añadió Enriqueta, sonriéndose tristemente––, triste y vergonzoso es decirlo; pero 
hemos pasado el invierno en el Louvre sin dinero, sin ropa, casi sin pan, y mu-
chas veces sin levantarnos de la cama, por no tener lumbre. 

––¡Qué horrible! ––exclamó Winter––. ¡La hija de Enrique IV, la esposa del rey 
Carlos! ¿Por qué no os dirigisteis, señora, a cualquiera de nosotros? 

––Esa es la hospitalidad que dispensa a una reina el ministro a quien quiere 
pedírsela un rey. 

––Pues yo había oído hablar de un enlace entre monseñor el príncipe de Gales 
y la señorita de Orleáns ––dijo Winter. 

––Sí, abrigué esperanzas de que se celebrara; ellos se querían, pero la reina, 
que al principio aprobó este amor, mudó después de parecer, y el duque de Or-
leáns, que dio margen a que se trataran, prohibió a su hija que volviese a pensar 
en tal unión. ¡Ah! Milord ––continuó la reina sin tratar siquiera de enjugar sus 



lágrimas––, más vale combatir como el rey, y morir, como acaso morirá, que vivir 
mendigando como yo. 

––Valor, señora ––dijo Winter––; ánimo, no os desesperéis; la corona de Fran-
cia, tan amenazada en estos momentos, tiene interés en combatir la rebelión en 
un pueblo vecino. Mazarino es hombre de Estado, y verá esta necesidad. 

––Pero ¿estáis seguro ––preguntó la reina en tono de duda–– de que no se 
nos hayan anticipado? 

––¿Quién? 
––Joye, Pridge, Cromwell. 
––¡Un sastre! ¡Un carretero! ¡Un cervecero!... Es de creer, señora, que el car-

denal no quiera tratos con semejantes hombres. 
––¿Y quién es él? ––preguntó la reina Enriqueta.  
––Bien, mas por el honor del rey, por el de la reina. 
––Vamos, esperemos que haga algo por ese honor ––dijo la reina Enriqueta––. 

Tal es la elocuencia de la amistad, milord, que me habéis calmado. Dadme la 
mano y marchemos a ver al ministro. 

––Señora ––dijo Winter inclinándose––, tanto honor me confunde.  
––Pero ¿y si nos desairase ––dijo la reina deteniéndose de prontoy el rey per-

diese la batalla? 
––Entonces se refugiaría S. M. en Holanda, donde he oído decir que está el 

príncipe de Gales. 
––¿Y podrá S. M. contar en su evasión con muchos leales como vos? 
––¡Ah! No, señora ––dijo Winter––; pero está previsto el caso y vengo a Fran-

cia a buscar aliados. 
––¿Aliados? ––preguntó la reina asombrada. 
––Señora ––respondió Winter––, con tal que encuentre a algunos, que en otro 

tiempo fueron mis amigos, respondo de todo. 
––Vamos, pues, milord ––dijo la reina con el tono desgarrador de duda a que 

se acostumbran las personas que han sufrido mucho––, vamos y Dios os prote-
ja. 

Subió la reina a su carruaje, y Winter la acompañó a caballo al lado de la por-
tezuela, seguido de dos lacayos. 

 
XL.–– LA EPÍSTOLA DE CROMWELL 
Al mismo tiempo que la reina Enriqueta salía de las Carmelitas, con dirección 

al Palacio Real, apeábase un caballero a la puerta de dicho palacio y manifesta-
ba a los guardias que necesitaba ver al cardenal Mazarino para un negocio im-
portante. 

El cardenal era hombre muy medroso, pero como tenía gran necesidad de ad-
quirir noticias, se llegaba hasta su persona sin gran dificultad. En la primera 
puerta no se encontraban obstáculos y todavía la segunda se pasaba fácilmente; 



en la tercera velaba, además de la guardia y de los ujieres, el fiel Bernouin, can-
cerbero inflexible, y sordo a las súplicas y a las ofertas. 

En esta puerta era, por lo tanto, donde tenía que sufrir formal interrogatorio to-
do el que solicitaba audiencia. 

Dejando el desconocido atado su caballo a una reja, subió por la escalera prin-
cipal y dijo a los guardias de la primera habitación:  

––¿El señor cardenal Mazarino? 
––Adelante ––contestaron los guardias sin levantar la vista unos de encima de 

los naipes y otros de los dados, satisfechos con dar a entender que no les co-
rrespondía hacer el oficio de lacayos. 

El desconocido entró en la segunda habitación, custodiada por mosqueteros y 
ujieres y repitió su pregunta. 

––¿Tenéis esquela de audiencia? ––preguntó un ujier acercándose al preten-
diente. 

––Traigo una; mas no del cardenal Mazarino.  
––Entrad y preguntad por M. Bernouin ––dijo el ujier.  
Y abrió la puerta del tercer aposento. 
Fuera por casualidad o porque se encontrase puntual en su puesto, Bernouin 

se hallaba detrás de la puerta y lo había oído todo. 
––Yo soy el que buscáis ––dijo al desconocido––; ¿de quién es la epístola que 

traéis para Su Eminencia? 
––Del general Oliverio Cromwell ––dijo el recién llegado––; tened la bondad de 

repetir este nombre a Su Eminencia y de manifestarme si me quiere recibir o no. 
Dirigió Bernouin una mirada investigadora al joven que permanecía en pie, en 

la altanera y sombría actitud propia de los puritanos, y en seguida entró en el 
despacho del cardenal, a quien transmitió las palabras del mensajero. 

––¿Un hombre que trae una epístola de Oliverio Cromwell? ––preguntó Maza-
rino–– ¿Y qué clase de hombre es? 

––Un verdadero inglés, señor, con cabellos rubios o rojos, más rojos que ru-
bios, y ojos azules o pardos, más pardos que azules; toda su persona respira 
orgullo y sequedad. 

––Que os dé la espístola. 
––Su Eminencia quiere ver la carta ––dijo Bernouin volviendo del gabinete a la 

antecámara. 
––Su Eminencia no verá la carta sin ver al portador ––respondió el joven––, 

pero para convenceros de que realmente la traigo, miradla en mi mano. 
Examinó Bernouin el sello, y cerciorado de que era en efecto del general Olive-

rio Cromwell, se dispuso a volver al despacho de Mazarino. 
––Añadid ––dijo el joven–– que no soy tan sólo mensajero, sino un enviado ex-

traordinario. 
Bernouin entró en el gabinete, y saliendo poco después:  



––Pasad, caballero ––dijo al joven teniendo la puerta abierta. 
De todas estas idas y venidas necesitó valerse Mazarino para serenarse de la 

emoción que le causara el anuncio de aquella epístola, pero por muy perspicaz 
que fuese su espíritu, en vano trató de averiguar la causa que había impulsado a 
Cromwell a ponerse en comunicación con él. 

Presentóse el joven en el umbral del gabinete con el sombrero en una mano y 
la carta en la otra, y Mazarino se levantó. 

––¿Traéis credenciales, caballero? ––le preguntó.  
––Aquí están, señor ––contestó el joven. 
Tomó Mazarino la carta, la abrió y leyó lo siguiente: 
 
«Mi secretario, el señor Mordaunt, entregará esta epístola de introducción a su 

eminencia el cardenal Mazarino; es portador además de otra carta confidencial 
para su eminencia. 

OLIVERIO CROMWELL.» 
 

––Está bien, señor Mordaunt ––dijo Mazarino––; dadme ese otro pliego y sen-
taos. 

Hízolo así el joven, y el cardenal tomó la carta; pero entregado a sus reflexio-
nes la guardó en sus manos sin abrirla, volviéndola a uno y otro lado e interro-
gando al mismo tiempo al mensajero, convencido como estaba por la experien-
cia de que pocas personas podían ocultarle nada cuando les interrogaba y les 
miraba a la vez. 

––Muy joven sois, señor Mordaunt ––le dijo––, para el penoso oficio de emba-
jador, en que a veces se estrellan los más consumados diplomáticos. 

––Tengo veintitrés años, señor; pero Vuestra Eminencia se equivoca al decir 
que soy joven. Tengo más edad que Vuestra Eminencia, si bien no poseo vues-
tra sabiduría. 

––¿Cómo así? ––dijo Mazarino––. No os comprendo. 
––Quiero decir, señor, que cada año de desgracia vale por dos, y que hace 

veinte años que soy desgraciado. 
––¡Ah! Sí, ya entiendo ––dijo Mazarino––; no tendréis bienes de fortuna; ¿sois 

pobre? 
Y añadió para sí: 
––Todos estos revolucionarios ingleses son unos hambrones.  
––Señor, algún día debí poseer un capital de seis millones, pero me lo han qui-

tado. 
––¿Conque no pertenecéis al pueblo? ––dijo Mazarino asombrado.  
––Si usase mi título sería lord; si dijise mi nombre oiríais uno de los más ilus-

tres de Inglaterra. 
––¿Pues cómo os llamáis? ––preguntó Mazarino.  



––Mordaunt ––contestó el joven inclinándose. 
Conociendo Mazarino que el enviado de Cromwell deseaba permanecer in-

cógnito estuvo callado un instante, durante el cual le miró con más atención to-
davía que la primera vez. 

El joven seguía impasible. 
––¡Diablos de puritanos! ––dijo para sí Mazarino––. Parecen tallados en már-

mol. 
Y en voz alta añadió: 
––¿Pero os quedan parientes?  
––Uno me queda, señor.  
––Os prestará auxilio. 
––Tres veces me he presentado en su casa para solicitar su apoyo, y las tres 

ha mandado a los criados que me despidan de ella. 
––¡Oh, Dios! Cuánto me interesa vuestra narración, querido señor Mordaunt ––

dijo Mazarino confiando hacer dar al joven en algún lazo por medio de su fingida 
compasión––. ¿Conque no tenéis noticias de vuestra familia? 

––No hace mucho que las tuve.  
––Y hasta ese momento... 
––Me consideraba como un ser abandonado. 
––¿De modo que jamás habréis visto a vuestra madre? 
––Sí tal, señor, cuando yo era niño fue tres veces a verme a casa de mi nodri-

za; me acuerdo de la última como si fuera hoy. 
––Gran memoria tenéis ––dijo Mazarino. 
––¡Oh! Mucha, señor ––contestó el joven con tan singular acento, que el car-

denal no pudo menos de estremecerse. 
––¿Y quién os crió? ––preguntó Mazarino. 
––Una nodriza francesa que me despachó de su casa cuando tenía cinco 

años, porque ya nadie le pagaba mi manutención, y me dijo el nombre de ese 
pariente de quien había hablado varias veces mi madre.  

––¿Y adónde fuisteis? 
––Anduve llorando y mendigando por los caminos hasta que me recogió un 

sacerdote de Kinston, el cual me instruyó en la secta calvinista, me enseñó 
cuanto él sabía y me ayudó en las pesquisas que hice para averiguar lo que era 
de mi familia. 

––¿Y esas pesquisas? 
––Fueron inútiles; la casualidad lo hizo todo.  
––¿Descubristeis el paradero de vuestra madre? 
––Supe que la había matado ese pariente, acompañado de cuatro amigos; pe-

ro ya antes sabía que el rey Carlos I me había degradado de mi nobleza, y des-
pojádome de todos mis bienes. 



––¡Ah! Ahora conozco por qué servís a Cromwell; aborrecéis al rey.  
––Sí, señor, le aborrezco ––dijo el joven. 
Causó asombro a Mazarino la diabólica expresión con que pronunció Mordaunt 

estas palabras, pues así como los semblantes ordinarios se colorean de sangre, 
el suyo se coloreó de bilis y se puso lívido. 

––Terrible es vuestra historia, señor Mordaunt, y me conmueve profundamen-
te; pero por fortuna servís a un hombre todopoderoso que podrá ayudaros en 
vuestras pesquisas. 

––Señor, a un buen perro de caza basta dejarle olfatear la pieza para que la 
alcance. 

––¿Deseáis que yo hable a ese pariente a que habéis aludido? ––dijo Mazari-
no, que se hubiera alegrado de tener un amigo cerca de Cromwell. 

––Mis gracias, señor; yo mismo hablaré.  
––¿Pero no decís que os trata tan mal? 
––Me tratará mejor la primera vez que me vea.  
––¿Luego tenéis algún medio de ablandarle?  
––Tengo un medio de hacerme temer. 
Mazarino seguía mirando al joven, pero la extraordinaria brillantez que adqui-

rieron los ojos de éste hizole bajar la cabeza. Y para poner fin a la conversación 
abrió la carta de Cromwell. 

Poco a poco tornáronse los ojos del joven vidriosos y apagados como de cos-
tumbre, y quedó sumido en una profunda meditación. Después de leer algunas 
líneas se aventuró Mazarino a mirar de reojo si espiaba Mordaunt su fisonomía, 
observando su indiferencia: 

––Haced vuestros negocios ––dijo encogiéndose imperceptiblemente de hom-
bros––, por medio de personas que hacen al mismo tiempo los suyos. Veamos 
qué me quiere esta epístola. 

La reproducimos textualmente: 
 
«A Su Eminencia monseñor el cardenal Mazarino. 
»Deseo, señor, conocer vuestras intenciones respecto a los acontecimientos 

actuales de Inglaterra. Hállanse sobrado inmediatos entrambos reinos para que 
Francia no piense en nuestra situación, del mismo modo que nosotros pensa-
mos en la de Francia. 

»Casi todos los ingleses están de acuerdo en combatir la tiranía del rey Carlos 
y de sus partidarios. Colocado a la cabeza de este movimiento por la confianza 
pública, puedo conocer mejor que nadie su naturaleza y sus consecuencias. Diri-
jo actualmente la guerra, y voy a presentar una batalla decisiva al rey Carlos. La 
ganaré, porque las esperanzas de la nación y el espíritu del Señor están conmi-
go. Ganada esta batalla no tendrá el rey recurso alguno en Inglaterra ni en Es-
cocia, y si no muere ni cae prisionero, procurará pasar a Francia para reclutar 
tropas y reunir armas y dinero. Ya ha recibido Francia a la reina Enriqueta, e in-



voluntariamente sin duda ha conservado un foco de guerra civil inextinguible en 
mi tierra; pero Enriqueta es hija de Francia, y esta nación debía darle hospitali-
dad. La cuestión cambia de aspecto en cuanto al rey Carlos; recibiéndole y auxi-
liándole reprobaría Francia los actos del pueblo inglés y perjudicaría tanto a In-
glaterra, y sobre todo a la marcha de gobierno que se ha propuesto adoptar, que 
semejante estado equivaldría a una hospitalidad declarada». 

 
En este momento cesó Mazarino, muy azorado con el giro que iba tomando la 

carta y miró nuevamente de reojo al joven, el cual continuaba pensativo. 
Mazarino continuó: 
 
«Es, pues, urgente, monseñor, que yo sepa a qué atenerme acerca de las mi-

ras de Francia; los intereses de este reino y los de Inglaterra, aunque dirigidos 
en sentido contrario, tienen más enlace, sin embargo, de lo que a primera vista 
puede parecer. Francia necesita mucha tranquilidad interior para consolidar el 
trono de su joven monarca; tanto como a nosotros nos hace falta esa paz interior 
a que los ingleses nos aproximamos, gracias a la energía de nuestro gobierno. 

»Vuestras desavenencias con el Parlamento; vuestras ruidosas disensiones 
con los príncipes que combaten hoy a vuestro favor y mañana lo harán en contra 
vuestra; la agitación fomentada por el coadjutor, el presidente Blancmesnil y el 
consejero Broussel; todo ese desorden, en fin, que conmueve las distintas cla-
ses del Estado, debe haceros contemplar con alguna inquietud la eventualidad 
de una guerra extranjera, porque entonces Inglaterra, sobreexcitada por el entu-
siasmo de las nuevas ideas, se uniría a España, la cual entraría de buen grado 
en esta alianza. Conociendo, pues, señor, vuestra prudencia y la posición ente-
ramente personal en que os han colocado los sucesos, he pensado que preferi-
ríais concentrar vuestras fuerzas en el interior del reino de Francia y abandonar 
a las suyas al nuevo gobierno de Inglaterra. Esta neutralidad estriba sólo en ale-
jar al rey Carlos del territorio de Francia y en no socorrer, ni con armas, ni con 
dinero, ni con tropas, a ese rey enteramente extraño a vuestro país. 

»Esta carta es, por consiguiente, enteramente confidencial, por lo cual os la 
remito por medio de una persona de mi mayor confianza, y precederá a las me-
didas que no dejaré de tomar, según los sucesos. A proceder así muéveme un 
sentimiento que Vuestra Eminencia sabrá apreciar. Oliverio Cromwell cree más 
fácil hacer entender la razón a un espíritu inteligente como el de Mazarino, que a 
una reina, cuya energía es sin duda admirable, pero que está demasiado sujeta 
a las vanas preocupaciones del nacimiento y del derecho divino. 

»Adiós, señor; si dentro de quince días no he recibido contestación, daré por 
perdida mi carta. 

»OLIVERIO CROMWELL.» 
 

––Señor Mordaunt ––dijo el cardenal––, mi respuesta a esta carta será tanto 
más satisfactoria para el general Cromwell, cuanto que tengo por seguro que 
nadie sabrá que se la he dado. Id, pues, a esperarla a Boulogne-sur–-Mer, y 
prometedme marcharos mañana temprano.  



––Os lo prometo, monseñor ––contestó Mordaunt ; pero ¿cuántos días me 
hará Vuestra Eminencia esperar esa contestación? 

––Si dentro de diez días no la recibís, podéis partir. Mordaunt se inclinó. 
––No es esto todo ––continuó Mazarino––, vuestras aventuras particulares me 

han conmovido profundamente, y además, la carta de Oliverio Cromwell os da 
importancia a mis ojos como embajador. Vamos a ver, decidme qué es lo que 
puedo hacer por vos. 

Mordaunt reflexionó un momento, y después de una vacilación visible, iba a 
abrir la boca para hablar, cuando entró Bernouin precipitadamente, se inclinó al 
oído del cardenal y le dijo en voz baja: 

––Señor, la reina Enriqueta, acompañada de un caballero inglés está entrando 
en palacio. 

Mazarino dio un salto en su silla que no pasó desapercibido para el joven, y 
suprimió las palabras confidenciales que sin duda iba a dirigirle. 

––Ya lo habéis oído ––dijo el cardenal––. Os indico a Boulogne porque creo 
que todas las ciudades de Francia os serán indiferentes; si preferís otras, decid-
lo; pero ya conoceréis que estando yo rodeado de influencias de que sólo a 
fuerza de prudencia puedo librarme, es natural que desee se ignore vuestra es-
tancia en París. 

––Me marcharé, señor ––dijo Mordaunt, dando algunos pasos hacia la puerta 
por donde había entrado. 

––No, por ahí no, caballero ––dijo vivamente el cardenal––; tened la bondad de 
pasar por esta galería que os conducirá al vestíbulo. Deseo que no os vean salir; 
nuestra confidencia debe ser secreta. 

Siguió Mordaunt a Bernouin, el cual le hizo pasar a una habitación inmediata y 
le dejó encargado a un ujier, indicándole una puerta de salida. 

Luego volvió apresuradamente al lado de su amo para introducir a la reina En-
riqueta, que atravesaba a la sazón la galería de cristales. 

 
XLI .–– MAZARINO Y LA REINA ENRIQUETA 
Levantóse Su Eminencia y salió a recibir a la reina de Inglaterra, a quien en-

contró en la mitad de la galería que precedía a su despacho. 
El respeto que demostraba a aquella reina sin séquito y sin pompa era tanto 

mayor, cuanto que no dejaba de remorderle la conciencia por su avaricia y su 
deslealtad. 

Los que necesitan solicitar saben revestir su semblante de toda clase de ex-
presiones, y la hija de Enrique IV se sonreía al acercarse a aquel hombre que 
era objeto de su odio y su desprecio. 

––¡Ah! ––exclamó para sí Mazarino–– ¡Qué cara tan amable! ¿Si vendrá a pe-
dirme dinero? 

Y dirigió con inquietud una mirada a su caja, volviendo al mismo tiempo hacia 
adentro el valioso diamante de su sortija, cuyo brillo atraía las miradas sobre su 
mano, que era blanca y bonita, como ya hemos dicho. Por desgracia, aquel ani-



llo no tenía, como el de Giges, la virtud de hacer invisible a su dueño cuando 
hacía lo que acababa de hacer Mazarino. 

Y en verdad que el cardenal hubiese deseado ser invisible en aquel momento, 
porque conocía que la reina Enriqueta tenía que pedirle algo: cuando una mujer 
tan maltratada por él iba a visitarle con la sonrisa en los labios, era prueba de 
que le necesitaba. 

––Señor cardenal dijo la augusta señora––, al principio ocurrióme la idea de 
hablar con la reina mi hermana del asunto que aquí me trae; pero he pensado 
que los negocios políticos corresponden a los hombres. 

––Crea V M., señora ––respondió Mazarino––, que estoy confuso con tanta 
honra. 

––Muy agradable se presenta ––pensó la reina––; ¿si habrá adivinado mi pro-
pósito? 

Habían llegado al gabinete del cardenal, el cual ofreció un sillón a la reina, y 
cuando la vio sentada en él dijo: 

––Mandad al más reverente de vuestros servidores. 
––¡Ah, señor cardenal! ––respondió la reina––, ya he perdido la costumbre de 

dar órdenes, y he adquirido la de rogar. Me consideraré muy feliz si me conce-
déis lo que vengo a pediros. 

––Ya os escucho, señora ––dijo Mazarino. 
––Se trata, señor cardenal, de la guerra que sostiene el rey mi marido contra 

sus rebeldes súbditos. Tal vez ignoráis que en este momento se están batiendo 
en Inglaterra ––prosiguió la reina con triste sonrisa––, y que en breve se batirán 
de un modo mucho más decisivo que hasta ahora. 

––Lo ignoro completamente, señora ––contestó el cardenal, acompañando es-
tas palabras con un ligero movimiento de hombros––. ¡Ah! Nuestras propias 
guerras absorben el tiempo y el espíritu de un pobre ministro inepto y enfermo 
como yo. 

––Pues bien ––dijo la reina––, sabed que Carlos I, mi marido, está en vísperas 
de dar una batalla decisiva. Es necesario preverlo todo por si es vencido (Maza-
rino hizo un movimiento). Si fuese vencido ––continuó la reina–– desearía reti-
rarse a Francia y vivir en ella como un ciudadano. ¿Qué decís de este proyecto? 

Había escuchado el cardenal a la reina sin que ni un solo músculo de su sem-
blante revelase sus impresiones y con su incesante sonrisa falsa y astuta. Luego 
que concluyó la reina, respondió con el acento más melifluo: 

––¿Creéis, señora, que una nación tan agitada como ésta sea puerto muy se-
guro para un rey destronado? Bien sabéis que la corona se halla muy poco se-
gura en las sienes de Luis XIV ¿cómo podría sufrir ese aumento de peso? 

––––Bastante llevadero ha sido este peso por lo que a mí toca ––interrumpió la 
reina con dolorosa sonrisa––, y no pido que se haga por mi esposo más que lo 
que se ha hecho por mí. Ya veis que somos monarcas muy humildes, caballero. 

––¡Oh! Vos, señora, vos ––se apresuró a decir el cardenal para cortar las ex-
plicaciones que debían seguirse––, vos sois otra cosa; sois hija de Enrique IV, 
de ese rey grande e inmortal... 



––Y, sin embargo, ¿negáis hospitalidad a su yerno? ¿No es así, señor carde-
nal? Debierais recordar que ese grande y sublime rey, proscrito una vez como 
va a serlo mi marido, fue a pedir amparo a Inglaterra y que Inglaterra se lo dio; 
verdad es que la reina Isabel no era su sobrina.  

––Peccato! ––dijo Mazarino, abrumado por aquella lógica tan sencilla––. Vues-
tra Majestad no me comprende y juzga mal mis intenciones, sin duda porque no 
sé hablar en francés. 

––Hablad en italiano ––dijo la reina Enriqueta––; nuestra madre la reina María 
de Médicis nos enseñó ese idioma antes de que el cardenal, vuestro antecesor, 
la enviase a morir a un destierro. Si aún queda algo de ese grande y sublime rey 
Enrique que mencionasteis hace poco, debe estar asombrado de tan grande 
admiración unida a tan poca consideración a su familia. 

Por la frente de Mazarino corrían gruesas gotas de sudor. 
––Por el contrario, señora ––replicó el cardenal sin aceptar la proposición de la 

reina de variar de idioma––, esa admiración es tan grande y tan verdadera, que 
si el rey Carlos I, a quien Dios guarde de toda desgracia, viniese a Francia, le 
ofrecería mi casa, mi propia casa; pero, ¡ay! sería un asilo muy poco seguro para 
S. M. Algún día quemará el pueblo esta casa, como quemó la del mariscal de 
Ancre. ¡Pobre Concino Concini! ¡Sólo deseaba la dicha de Francia! 

––Sí, señor, como vos ––dijo irónicamente la reina. 
Aparentó Mazarino no comprender el doble sentido de esta frase, y prosiguió 

lamentando la suerte de Concino Concini. 
––Pero, en fin, señor cardenal ––dijo la reina perdiendo la paciencia––, ¿qué 

me respondéis? 
––Señora ––dijo Mazarino cada vez más enternecido––, señora, ¿me permite 

V M. que le dé un consejo? Bien entendido que antes de propasarme a tanto 
empiezo postrándome a los pies de V M. para que me ordene lo que guste. 

––Hablad ––contestó la reina––; los consejos de un hombre tan prudente como 
vos, no pueden menos de ser buenos. 

––Creedme, señora, el rey debe defenderse hasta el último momento. 
––Ya lo ha hecho, y esa batalla que va a presentar con recursos muy inferiores 

a los de sus enemigos, prueba que no piensa ceder sin combatir. Pero ¿y si le 
vencen? 

––Si le vencen, mi opinión (conozco que es mucho atrevimiento dar mi opinión 
a V M.); pero creo que el rey no debe abandonar su reino; pronto se olvida a los 
monarcas ausentes; si pasa a Francia su causa está perdida. 

––Pues entonces ––dijo la reina––, si ésta es vuestra opinión, y si os inspira el 
interés que decís, enviadle algunos auxilios de hombres y dinero, porque yo no 
puedo hacer nada por él; ya he vendido para ayudarle hasta mi último diamante. 
Nada me queda, caballero, vos lo sabéis mejor que nadie. Si hubiera conserva-
do alguna joya, hubiese comprado leña para calentarme este invierno con mi 
hija. 



––¡Ah, señora! ––exclamó Mazarino––. No sabe V M. lo que me pide. Un rey 
que admite tropas extranjeras para reponerse en el trono prueba que no cuenta 
con el amor de sus vasallos. 

––Al asunto, señor cardenal ––dijo la reina cansada de seguir aquel espíritu 
sutil por el laberinto de palabras en que se perdía––, al asunto, y respondedme 
sí o no. ¿Si persiste el rey en quedarse en Inglaterra le enviaréis auxilios? ¿Si 
viene a Francia le daréis hospitalidad? 

––Señora ––dijo el cardenal simulando la mayor franqueza, voy a probar a V 
M. cuán dispuesto estoy a servirla y cuánto es mi deseo de terminar un asunto 
que tan a pecho ha tomado; con lo que voy a decir creo que V M. no dudará del 
celo que me anima. 

Mordióse la reina los labios y se agitó con impaciencia en su sillón. 
––Vamos a ver, decid, ¿qué pensáis hacer? 
––Consultar ahora mismo a la reina sobre el asunto y someterle en seguida a 

la decisión del Parlamento. 
––Con el cual estáis en guerra, ¿no es cierto? Encargaréis a Broussel que dé 

cuenta de mi solicitud. Basta, señor cardenal, basta. Os comprendo, o mejor di-
cho, me equivoco; acudid en efecto al Parlamento, porque ese Parlamento, 
enemigo de los reyes, es el que ha dado a la hija del grande y sublime Enrique 
IV, admirador de quien sois, los únicos socorros que le han impedido morirse de 
hambre y de frío este invierno. 

Diciendo estas palabras se levantó la reina con majestuosa indignación. 
El cardenal juntó las manos y las tendió hacia ella.  
––¡Ah, señora, señora, qué mal me conocéis! 
Pero la reina Enriqueta atravesó el gabinete sin mirar siquiera a la persona que 

vertía aquellas hipócritas lágrimas, abrió por su propia mano la puerta, y en me-
dio de los muchos guardias de Su Eminencia, de los cortesanos solícitos por 
hacerle la corte y del lujo de una monarquía rival de la suya, tomó la mano de 
Winter, que estaba de pie y separado de los demás; pobre reina destronada, 
ante la cual todavía se inclinaban todos por etiqueta, pero que en realidad no 
podía disponer más que de un brazo para apoyarse. 

––Sea como quiera ––dijo Mazarino luego que se vio solo––, esta escena me 
ha afligido; trabajoso es el papel que desempeño. Pero ni a uno ni otro he dicho 
una palabra definitiva; ¡hum! El tal Cromwell es un cazador de reyes muy temi-
ble; lástima me dan sus ministros si alguna vez los tiene. ¡Bernouin! 

Bernouin entró en el aposento. 
––Que vean si está aún en palacio el joven de ropilla negra y cabellos cortos 

que introdujisteis antes a mi presencia. 
Fuese Bernouin, y el cardenal le aguardó volviendo la sortija a su primera posi-

ción, restregando el diamante y admirando su limpieza. Aún se mecía una lágri-
ma en sus ojos enturbiándole la vista; el cardenal movió la cabeza para hacerla 
caer. 

Regresó Bernouin con Comminges, que era oficial de guardia.  



––Monseñor ––dijo Comminges––, yendo conmigo el joven por quien pregunta 
Vuestra Eminencia, acercóse a la puerta vidriera de la galería y se quedó parado 
contemplando una cosa que sin duda sería el hermoso cuadro de Rafael que 
hay enfrente: después de un momento de meditación bajó la escalera, y me pa-
rece haberle visto montar en un caballo tordo y salir del patio del palacio. Pero 
¿no va monseñor a la habitación de la reina? 

––¿Para qué? 
––Mi tío, el señor de Guitaut, acaba de manifestar que S. M. ha recibido noti-

cias del ejército. 
––Bien está; voy corriendo. 
En aquel momento entró el señor de Villequier, quien iba en efecto a buscar al 

cardenal de parte de la reina. 
No se había equivocado Comminges, y Mordaunt había hecho efectivamente 

lo que él decía. Al pasar por la galería paralela a la gran galería de cristales, vio 
a Winter esperando el término de la negociación de la reina. 

A semejante aspecto detúvose el joven, no para admirar el cuadro de Rafael, 
sino como fascinado por algún terrible objeto; sus ojos se dilataron; recorrió su 
cuerpo un estremecimiento nervioso; parecía que deseaba salvar la muralla de 
cristal que le separaba de su pariente, y si Comminges hubiera visto la expresión 
de rencor con que se fijaron en Winter las miradas del joven, no habría dudado 
de que aquel inglés era su enemigo mortal. 

Pero Mordaunt se detuvo, sin duda para reflexionar, porque en vez de dejarse 
llevar de su primer movimiento, que era el de dirigirse directamente a lord de 
Winter, bajó pausadamente la escalera, salió del palacio con la cabeza baja, 
montó, se apostó a caballo en la esquina de la calle de Richelieu, y con los ojos 
clavados en la verja esperó a que saliese el carruaje de la reina. 

No tuvo que esperar mucho tiempo, porque apenas estuvo la reina 
un cuarto de hora con Mazarino; pero aquel cuarto de hora le pareció un año. 

Por fin salió con estrépito del enverjado la pesada máquina que entonces se lla-
maba un coche, y Winter se colocó a caballo al lado de la portezuela, inclinán-
dose para hablar a S. M. 

Partieron los caballos al galope, encaminándose al Louvre, y entraron en este 
palacio, pues antes de salir del convento había dicho la reina Enriqueta a su hija 
que fuese a espearla a aquel edificio en que había vivido mucho tiempo y del 
que sólo había salido porque su miseria le parecía mil veces más amarga en sus 
dorados salones. 

Siguió Mordaunt al carruaje, y después que le vio atravesar los sombríos arcos 
del pórtico se colocó a la sombra, detrás de una pared y permaneció inmóvil en 
medio de las esculturas de Juan Goujon, cual un bajorrelieve que representase 
una estatua ecuestre. 

Allí estuvo esperando como en el Palacio Real. 
 
XLII.–– DONDE SE VE QUE LOS DESDICHADOS CONFUNDEN A VECES 

LA CASUALIDAD CON LA PROVIDENCIA  



––¿Qué resultado habéis obtenido, señora? ––dijo Winter después de que la 
reina se quedó sola con él. 

––El que había previsto, milord.  
––¿Se ha negado Mazarino?  
––¿No os lo manifesté de antemano? 
––¡Se niega el cardenal a recibir al rey! ¡Niega Francia hospitalidad a un mo-

narca desgraciado! Es la primera vez, señora. 
––No he mencionado a Francia, milord, he nombrado al cardenal, y el cardenal 

ni siquiera es francés. 
––Pero, ¿y la reina?, ¿la habéis visto? 
––Sería inútil ––respondió Enriqueta moviendo tristemente la cabeza––; no se-

rá la reina la que diga sí, cuando el cardenal ha dicho no. ¿Ignoráis que ese ita-
liano lo dirige todo en el interior como en el exterior? Hay más: no me extrañaría 
que Cromwell se hubiese anticipado a nosotros, como antes os indiqué: estaba 
turbado al hablarme, y sin embargo, se manifestaba firme en su resolución de no 
acceder a mi demanda. Y por otra parte, ¿no reparasteis la agitación que reina-
ba en el Palacio Real? Tantas idas y venidas... ¿Habrán recibido acaso alguna 
noticia, milord? 

––De Inglaterra por lo menos, no, señora: yo me he dado tanta prisa, que estoy 
seguro de que nadie me ha adelantado; me puse en camino hace tres días; 
atravesé como por milagro por medio del ejército puritano; tomé la posta con mi 
lacayo Tomy y en París sólo he comprado los caballos que ahora tenemos. 
Además estoy cierto de que el rey no se arriesgará a nada antes de recibir con-
testación de V M. 

––Decidle, milord ––dijo con desesperación la reina––, que nada puedo hacer, 
que he padecido tanto o más que él, precisada a comer el pan del destierro, a 
pedir hospitalidad a amigos infieles que se burlan de mis lágrimas, y en fin, que 
por lo que hace a su real persona, es necesario que se sacrifique noblemente, y 
sepa acabar como rey. Yo iré a morir a su lado. 

––¡Señora! ¡Señora! ––exclamó Winter––. V M. se deja llevar de su desaliento. 
Quizá nos quede aún alguna esperanza. 

––¡No tenemos amigos, milord, no tenemos en todo el mundo otro amigo que 
vos! ¡Oh, Dios mío! ––exclamó la reina Enriqueta alzando los brazos al cielo––. 
¡Habéis llevado a vuestro seno a todos los corazones generosos que existían en 
la tierra! 

––Espero que no sea así, señora ––contestó Winter meditabundo––. Ya os he 
hablado de cuatro personas... 

––¿Y qué queréis hacer con cuatro hombres? 
––Cuatro hombres leales, cuatro hombres decididos a morir, hacen mucho: 

creedme, señora, las personas de que os hablo ejercieron gran poder algún 
tiempo. 

––¿Y dónde están? 



––Eso es lo que no sé. Cerca de veinte años ha que los perdí de vista, y sin 
embargo, siempre que el rey ha corrido peligro he pensado en ellos. 

––¿Eran amigos vuestros? 
––Uno de ellos tuvo mi vida entre sus manos, y me la perdonó; no sé si sigue 

siendo amigo mío, pero yo desde entonces lo soy suyo.  
––¿Están en Francia esos hombres, milord? 
––Me parece que sí. 
––Decidme sus nombres; quizá los haya oído y pueda auxiliaros en vuestras 

pesquisas. 
––Uno de ellos llamábase el caballero d'Artagnan. 
––¡Oh, milord! Si no me engaño, ese caballero d'Artagnan es teniente de mos-

queteros; he oído pronunciar su nombre; más id con tiento, porque tengo enten-
dido que es acérrimo partidario del cardenal. 

––Esta sería la última desgracia ––repuso Winter––: si así fuese empezaría a 
creer que pesa una maldición sobre nosotros. 

––Pero ¿y los otros? ––dijo la reina, que se aferraba a aquella última esperan-
za como un náufrago a los restos de su buque––. ¿Y los otros, milord? 

––El segundo, oí su nombre por casualidad, porque antes de batirse contra 
nosotros nos lo dijeron todos; el segundo llamábase el conde de la Fère. La cos-
tumbre que contraje de designar a los restantes con nombres fingidos, me ha 
hecho olvidar cuáles eran los verdaderos. 

––¡Oh, Dios mío! Urge mucho encontrarlos ––dijo la reina––, puesto que tan 
útiles juzgáis que podrían ser al rey esos dignos caballeros. 

––Sí tal ––dijo Winter––, porque son los mismos que... Oíd bien, señora, y re-
unid todos vuestros recuerdos. ¿no habéis oído referir que la reina Ana de Aus-
tria fue salvada en otro tiempo del mayor peligro que ha corrido jamás una prin-
cesa? 

––Sí, cuando sus amores con el duque de Buckingham, y con motivo de no sé 
qué herretes de diamantes. 

––Ciertamente, señora; pues esos hombres son los que la salvaron, y es cosa 
que hace sonreírse de compasión el pensar, que si no sabéis hoy sus nombres 
es porque la reina los ha olvidado, cuando debió haberlos hechos los primeros 
magnates de la nación. 

––Pues bien, milord, es necesario buscarlos; ¿pero, qué podrán hacer cuatro 
hombres, o por mejor decir, tres? Porque repito que no debéis contar con el se-
ñor d'Artagnan. 

––Será una excelente espada menos, señora; pero siempre quedarán tres, sin 
contar la mía, y cuatro hombres leales que guarden al rey de sus enemigos, que 
le rodeen en las batallas, le ayuden en el consejo y le escolten en su evasión, 
serán bastantes, si no para darle la victoria, para salvarle en caso de vencimien-
to y para ayudarle a atravesar el mar: y por mucho que diga Mazarino, luego que 
llegue vuestro real marido a las costas de Francia, encontrará en ellas tantos 
asilos como las aves marinas acosadas por la tempestad. 



––Buscad, milord, buscad a esos caballeros, y si los halláis y consienten en 
pasar a Inglaterra con vos, les haré duques el día en que subamos al trono, 
dándoles tanto oro como se necesitaría para empedrar el palacio de Withall. 
Buscadlos, pues, milord, buscadlos, os lo ruego. 

––Con mucho gusto lo haría ––repuso lord Winter––, y los hallaría sin duda, si 
no me faltase tiempo. ¿Olvida, V M., que el rey espera la respuesta y que la es-
pera con afán? 

––Es decir, que estamos perdidos ––exclamó la reina con la expresión de un 
corazón lleno de dolor. 

Abrióse en aquel instante la puerta, presentóse la joven Enriqueta, y la reina 
contuvo sus lágrimas con la sublime fuerza que toma el heroísmo de las madres, 
haciendo una seña a Winter para que cambiase de conversación. 

Pero aunque enérgica, aquella reacción no pasó desapercibida para la joven, 
la cual se detuvo en la puerta, dio un suspiro, y dirigiéndose a la reina: 

––¿Por qué lloráis sin mí, madre querida? 
Sonrióse la reina, y en lugar de contestarle, dijo a Winter: 
––A lo menos, Winter, he ganado algo en no ser reina más que a medias; mis 

hijos me llaman madre en vez de señora. 
Y volviéndose a su hija, añadió:  
––¿Qué deseáis, Enriqueta? 
––Madre ––respondió la princesa––, acaba de entrar en el Louvre un caballero 

que desea presentar sus respetos a V M.: viene del ejército y dice que tiene que 
daros una carta de parte del mariscal de Grammont. 

––¡Ah! ––dijo la reina a Winter––. Es uno de mis fieles amigos: ¿pero no ob-
serváis, mi querido lord, cuán pobremente estamos servidas? Mi hija tiene que 
hacer de introductora. 

––Tened piedad de mí, señora ––exclamó Winter––, y no me aflijáis así. 
––¿Y quién es ese caballero, Enriqueta? ––preguntó la reina. 
––Le he visto, señora, es un joven de unos dieciséis años, y se llama el viz-

conde Bragelonne. 
Hizo la reina sonriéndose cierto movimiento de cabeza, la joven abrió la puerta 

y apareció Raúl en el dintel. 
Después de dar algunos pasos hacia la reina, se arrodilló y dijo: ––Soy porta-

dor, señora, de una carta de mi amigo el conde de Guiche, quien me ha dicho 
que tiene el honor de ser uno de vuestros servidores; esta carta contiene una 
noticia importante y la expresión de su profundo respeto. 

Al oír el nombre del conde de Guiche sonrojáronse las mejillas de la joven 
princesa; la reina la miró con cierta severidad. 

––¿No me dijisteis, Enriqueta, que esta carta era del mariscal de Grammont? 
––Así lo creía ––dijo la joven. 
––Yo tengo la culpa, señora dijo Raúl––, porque me he anunciado, efectiva-

mente, como mensajero del mariscal de Grammont; pero como éste no podía 



escribir por estar herido en el brazo derecho, el conde de Guiche le sirvió de se-
cretario. 

––¿De modo que ha habido combate? ––dijo la reina haciendo una seña a Ra-
úl de que se levantara. 

––Sí, señora ––contestó el joven entregando la epístola a Winter, el cual se an-
ticipó a recibirla y la pasó a las de la reina. 

A la noticia de que habíase dado una batalla, entreabrió la joven los labios para 
hacer una pregunta que sin duda le interesaba; pero su boca se volvió a cerrar 
sin decir una palabra, y gradualmente fueron desapareciendo las rosas de sus 
mejillas. 

Observó la reina todos estos movimientos, y probablemente los interpretó su 
corazón maternal, porque preguntó a Raúl: 

––¿Y ha acontecido alguna desgracia al joven conde de Guiche? 
Porque no es sólo nuestro servidor, como él os ha dicho, sino nuestro amigo. 
––No, señora ––contestó Raúl––; al contrario, ha adquirido gran gloria en la 

jornada, pues ha tenido el honor de que le abrace el señor príncipe en el campo 
de batalla. 

Involuntariamente dio la joven princesa una palmada; mas corrida de haberse 
entregado a semejante demostración de alegría, volvió las espaldas y se acercó 
a un jarrón lleno de rosas, como para aspirar su aroma. 

––Veamos lo que dice el conde ––replicó la reina. 
––Ya he tenido el honor de manifestar a V M. que escribía en nombre de su 

padre. 
Abrió la reina la epístola y leyó lo siguiente:  
 
«Señora: 
»No pudiendo tener el honor de escribir personalmente a V M. a causa de una 

herida que he recibido en la mano derecha, me sirvo de mi hijo el conde de Gui-
che, cuya adhesión os consta, así como la de su padre, para deciros que aca-
bamos de ganar la batalla de Lens, y que esta victoria dará sin duda al cardenal 
Mazarino y a la reina grande influencia en los negocios de Europa. Aproveche, 
pues, V M. este momento, si cree oportuno seguir mi consejo, para insistir en 
favor de su augusto marido cerca del Gobierno del rey. El vizconde de Brage-
lonne, que tendrá el honor de entregar a V M. esta carta, es amigo de mi hijo, a 
quien parece ha salvado la vida; puede V M. fiarse absolutamente de él en caso 
de que desee comunicarme alguna orden verbal o escrita: 

»Tengo el honor de ser, etc. 
»EL MARISCAL DE GRAMMONT.» 

 
Al oír hablar del servicio que hiciera Raúl al conde, no pudo aquél menos de 

volver la cabeza hacia la joven princesa, y vio pasar por sus ojos una expresión 



de agradecimiento extremo que le persuadió de que la hija de Carlos I amaba a 
su amigo. 

––¡Se ha ganado la batalla de Lens! ––dijo la reina––. ¡Qué felices son aquí! 
¡Ganan batallas! Sí, el mariscal de Grammont tiene razón; con este triunfo van a 
cambiar de aspecto sus negocios, pero mucho me temo que no influya en los 
nuestros como no sea para mal. Reciente es esta noticia, caballero ––prosiguió 
la reina––, os doy gracias por la rapidez con que la habéis traído; a no ser por 
esta carta, hubiera sido yo la última que la supiese en París, mañana o tal vez 
pasado mañana. 

––Señora ––dijo Raúl––, el Louvre es el segundo palacio a que he llegado. 
Nadie la sabe todavía; he jurado al conde de Guiche entregar esta epístola a V 
M. aún antes de abrazar a mi tutor. 

––¿Se llama también Bragelonne vuestro tutor? Yo conocí hace tiempo a una 
persona de ese apellido. ¿Vive aún? 

––No, señora, murió; y de él heredó mi tutor, que era su pariente cercano, se-
gún creo, las tierras que me dan nombre. 

––¿Y cuál es el nombre de vuestro tutor, caballero? ––preguntó la reina, que 
se interesaba involuntariamente en favor de aquel bello joven. 

––Se llama el señor conde de la Fère, señora ––contestó Raúl inclinándose. 
Winter hizo un movimiento de sorpresa, y la reina le miró con expresión de 

alegría. 
––¡El conde de la Fére! ––exclamó––. ¿No es ése el nombre que me dijisteis? 
Lord Winter no podía dar crédito a lo que estaba oyendo. 
––¡El conde de la Fère! ––repitió––. ¡Oh! Contestadme, os lo suplico: ¿es aca-

so un caballero tan valiente como gallardo, que fue mosquetero en tiempos de 
Luis XIII, y que podrá tener de cuarenta y siete a cuarenta y ocho años? 

––Sí, señor. 
––¿Qué servía con un nombre supuesto? 
––Bajo el de Athos. No hace mucho tiempo que oí a su amigo el señor d'Ar-

tagnan llamarle así. 
––¡Él es, señora, él es! ¡Gracias! ¿Y está en París? ––continuó Winter dirigién-

dose a Raúl––. ¡Ánimo, señora, ánimo! La Providencia se declara en nuestro 
favor permitiendo que encontremos a ese excelente caballero de una manera 
tan inesperada... ¿Podéis decirme dónde vive? 

––Calle Guenegaud, fonda del Gran Rey Carlo-Magno. 
––Gracias caballero. Decid a mi amigo que no salga, que dentro de pocos 

momentos tendré la satisfacción de darle un abrazo.  
––Obedezco con el mayor placer si Su Majestad tiene a bien darme su permiso 

para marcharme. 
––Id con Dios, señor vizconde de Bragelonne: id, y no dudéis del afecto que 

nos inspiráis. 



Inclinóse Raúl con respeto ante las dos princesas, saludó a lord de Winter y 
salió. 

El conde y la reina prosiguieron hablando en voz baja algún tiempo para que 
no les oyera la joven princesa; precaución inútil, porque ésta, por su parte, tenía 
muchas cosas en qué pensar. Al despedirse Winter, díjole a la reina: 

––Escuchad, milord, he conservado hasta ahora esta cruz de diamantes que 
heredé de mi madre, y esta placa de San Miguel que es de mi esposo; valdrán 
entre las dos cerca de cincuenta mil libras. Había jurado morirme de hambre con 
estas preciosas prendas, antes que deshacerme de ellas; pero ahora que pue-
den ser útiles a mi esposo y a sus defensores, fuerza es sacrificarlo todo a esa 
esperanza. Tomadlas, y si necesitáis dinero para vuestra expedición, vendedlas 
sin temor. Mas si halláis un medio de conservarlas, tened presente, milord, que 
me prestaréis el mayor servicio que puede hacerse a una reina, y que en el día 
de la prosperidad mis hijos y yo bendeciríamos al que nos entregase esa cruz y 
esa placa. 

––Señora ––dijo Winter––, V M. será servida por un hombre absolutamente 
adicto a sus intereses; voy a depositar en lugar seguro estas prendas, que no 
aceptaría si aún tuviera los recursos de mi antigua fortuna; pero mis bienes es-
tán confiscados, gastado mi caudal, y he llegado también al extremo de convertir 
en dinero cuanto poseo. Dentro de una hora pasaré a casa del conde de la Fère 
y mañana tendrá V M. respuesta definitiva. 

Presentó la reina su mano a lord Winter, el cual la besó respetuosamente, y 
mirando a su hija, le dijo: 

––Milord, teníais que dar a esta niña una cosa de parte de su padre. Winter 
quedóse parado sin comprender a la reina. 

Acercóse entonces la joven Enriqueta sonriéndose y ruborizándose y presentó 
la frente al caballero. 

––Manifestad a mi padre ––le dijo––, que rey o fugitivo, vencido o vencedor, 
poderoso o pobre, tiene en mí la hija más amante y más sumisa. 

––No lo ignoro, señora ––respondió Winter, tocando con sus labios la frente de 
la joven. 

Hecho esto atravesó sin que nadie le mostrase el camino, aquellos vastos 
aposentos desiertos y oscuros, enjugándose las lágrimas que, no obstante lo 
mucho que habían secado su corazón cincuenta años de vida cortesana, le 
arrancaba el aspecto de aquel regio infortunio, con tanta dignidad soportado. 

 
XLIII.–– TÍO Y SOBRINO 
Esperaba a lord Winter en la calle su lacayo con su caballo; montó rápidamen-

te y se encaminó a su habitación, pensativo y mirando atrás de vez en cuando, 
para contemplar la negra fachada del Louvre. En uno de estos movimientos vio a 
un caballero destacarse, por decirlo así, de la pared, y seguirle a alguna distan-
cia, y recordó haber visto una sombra igual al salir del Palacio Real. 

El lacayo de lord Winter, que le seguía a pocos pasos, observaba también in-
quietante a aquel caballero. 



––Tomy ––dijo Winter, haciéndole una seña para que se acercara.  
––Aquí estoy, milord. 
Y el criado colocóse al lado de su amo.  
––¿Habéis reparado en este hombre?  
––Sí, milord. 
––¿Quién es? 
––No lo sé: viene detrás de vuestra gracia desde el Palacio Real, se paró en el 

Louvre esperándoos y desde allí nos ha seguido. 
––Será algún espía del cardenal ––pensó Winter––; simularé que no reparo en 

él. 
Y picando espuelas, entró en el laberinto de calles que conducían a su casa, 

situada en el Marais; pues como lord Winter había vivido en la Plaza Real, al 
regresar a París quiso alojarse en aquel barrio, que le era más conocido. 

El desconocido puso su caballo al galope. 
Apeóse Winter al llegar a la fonda y subió a su habitación proponiéndose hacer 

que vigilasen al espía; pero al dejar los guantes y el sombrero sobre una mesa, 
vio retratada en el espejo.que tenía delante, una figura que se apareció en el 
umbral de la puerta. 

Volvió la cabeza y divisó a Mordaunt. 
Púsose pálido Winter, permaneciendo de pie e inmóvil; Mordaunt permaneció 

en la puerta, frío y terrible como la estatua del comendador. 
Reinó un momento de silencio glacial entre aquellos dos hombres.  
––Caballero ––dijo Winter––, me parecía haberos dado ya a entender que me 

cansa vuestra persecución; idos, pues, o llamaré gente para que os eche como 
en Londres. No soy tío vuestro, no os conozco.  

––Tío ––replicó Mordaunt con voz ronca y burlona––, estáis equivocado; no 
me despediréis esta vez como en Londres, porque no os atreveréis a ello. Y en 
cuanto a negar que soy sobrino vuestro, lo miraréis mucho antes de hacerlo, 
porque ahora sé algunas cosas que ignoraba hace un año. 

––¿Qué me importa lo que sepáis? ––dijo Winter. 
––¡Oh! Vaya si os interesa, tío; no diréis eso dentro de poco ––añadió con una 

sonrisa que hizo estremecer a su interlocutor––. La primera vez que me presen-
té en vuestra casa de Londres fue para interrogares qué había sido de mis bie-
nes; la segunda por saber por qué se había mancillado mi nombre. Ahora me 
presento a vos para haceros una pregunta mucho más terrible, para deciros, 
como Dios dijo al primer criminal: «Caín, ¿qué has hecho de tu hermano?» Mi-
lord, ¿qué habéis hecho de vuestra hermana, de vuestra hermana que era mi 
madre? 

Sus aterradoras miradas hicieron retroceder a Winter.  
––¿De vuestra madre? 
––Sí, de mi madre, milord ––respondió el joven, moviendo la cabeza de arriba 

abajo. 



Hizo Winter un esfuerzo violento, y desentrañando de sus antiguos recuerdos 
todo su odio, dijo: 

––Averiguad lo que ha sido de ella, infeliz y preguntádselo al infierno, tal vez os 
conteste. 

Penetró entonces el joven en el aposento hasta ponerse al frente de Winter. 
––Se lo he preguntado al verdugo de Béthune ––dijo con voz sorda y rostro lí-

vido de pena y de cólera––, y el verdugo de Béthune me ha contestado. 
Winter se dejó caer sobre una silla como herido de un rayo y procuró en vano 

responder. 
––Sí, eso es ––prosiguió Mordaunt––, con esa palabra se explica todo; con 

esa llave se abre el abismo. ¡Mi madre había heredado cuantiosos bienes de su 
marido, y habéis asesinado a mi madre! Mi nombre me hacía dueño de la suce-
sión páterna, y me habéis degradado de mi nombre, despojándome después de 
mi herencia. Ya no me causa extrañeza que no me reconozcáis, ya no me extra-
ña que os neguéis a reconocerme. No está bien que el detentador llame sobrino 
a la persona empobrecida por él: que el criminal se lo llame al que por él es 
huérfano. 

Estas palabras produjeron el efecto contrario al que esperaba Mordaunt; Win-
ter recordó los monstruosos crímenes cometidos por Milady y levantóse tranquilo 
y grave, conteniendo con una severa mirada la exaltación de las del joven. 

––¿Deseáis, pues, penetrar ese horrible secreto, caballero? Sea así. Sabréis 
quién era la mujer de quien me venís ahora a pedir cuenta: esa mujer, según 
todas las apariencias, envenenó a mi hermano, y para ser mi heredera intentó 
también asesinarme. Tengo pruebas. ¿Qué decís de esto? 

––¡Que era mi madre! 
––Hizo su instrumento a un hombre que hasta entonces había sido justo, bue-

no y puro, para dar de puñaladas al desgraciado duque de Buckingham. Tam-
bién tengo pruebas. ¿Qué decís a esto? 

––¡Era mi madre! 
––De vuelta a Francia envenenó en el convento de Agustinas de Béthune a 

una joven que amaba a uno de sus enemigos. ¿Os persuadirá este crimen de la 
justicia del castigo? Tengo pruebas de él. 

––¡Era mi madre! ––dijo otra vez el joven, que había dado a estas tres excla-
maciones una entonación progresiva. 

––Agobiada, en fin, de crímenes, viciosa, aborrecida de todos y amenazadora 
todavía como una pantera sedienta de sangre, sucumbió a manos de hombres, 
a quienes había colmado de desesperación, sin que ellos le hubiesen ocasiona-
do el menor daño; encontró jueces evocados por sus repugnantes atentados, y 
ese verdugo que os ha visto y os lo ha referido todo, según decís, ese verdugo 
debe haberos dicho, si es así, que sintió un impulso de alegría al vengar en ella 
el baldón y el suicidio de su hermano. Hija perversa, esposa adúltera, hermana 
desnaturalizada, homicida, envenenadora, exacrable a cuantas personas la co-
nocieron, a cuantas naciones la recibieron en su seno, acabó maldita del cielo y 
de la tierra; ahí tenéis lo que era esa mujer. 



Desgarró la garganta de Mordaunt un sollozo más fuerte que su voluntad, 
agolpóse la sangre en su lívido semblante, crispáronse sus puños, y bañado en 
sudor, con los cabellos erizados como Hamlet, devorado por las furias, exclamó: 

––¡Callad, caballero! ¡Era mi madre! No conozco sus desórdenes, ni sus vicios, 
ni sus crímenes. Pero lo que sé es que yo tenía una madre y que cinco hombres 
conjurados contra una mujer, la asesinaron en medio de la soledad de la noche 
como unos cobardes; lo que sé es que vos erais uno de ellos, vos, mi tío; y que 
dijisteis como los otros, y más alto que ellos: es preciso que muera. Ahora bien; 
os lo prevengo, y oíd con atención mis palabras, para que se graben bien en 
vuestra memoria y nunca las olvidéis. De aquel asesinato que me ha privado de 
todo; de aquel asesinato que me ha dejado sin nombre, que me ha empobreci-
do, que me ha hecho infame, perverso, implacable, os pediré cuenta a vos pri-
mero, luego, cuando los conozca, a vuestros cómplices. 

Respirando ira sus ojos, con la boca espumante y los puños crispados, había 
dado Mordaunt un paso más, un paso terrible y amenazador hacia Winter. 

Llevó éste la mano a su acero, y dijo con la sonrisa del hombre acostumbrado 
a jugar con la muerte por espacio de treinta años.  

––¿Queréis asesinarme, caballero? Entonces os reconoceré por sobrino, por 
digno hijo de tal madre. 

––No ––repuso Mordaunt violentando todas las fibras de su rostro, todos los 
músculos de su cuerpo para que volviesen a su natural posición––: no, no os 
mataré, a lo menos en este instante, porque muerto vos, no podría descubrir a 
los demás. Pero temblad cuando llegue a conocerlos; he dado de puñaladas al 
verdugo de Béthune, le he dado de puñaladas sin compasión, y eso que era el 
menos culpable de todos. 

Dichas estas palabras, desapareció el joven y bajó las gradas bastante despa-
cio para no llamar la atención, pasando en el último tramo por delante de Tomy, 
el cual estaba recostado en la barandilla sin aguardar más que una voz de su 
amo para subir a su lado. 

Pero Winter no llamó; anonado, desfallecido, permaneció de pie, escuchando 
atentamente, y sólo cuando oyó los pasos del caballo que se alejaba, dejóse 
caer sobre una silla, diciendo: 

––¡Gracias, Dios mío! ¡Permitid que no descubra a mis amigos! 
 
XLIV.–– PATERNIDAD 
En tanto que pasaba en casa de lord de Winter la espantosa escena que de-

jamos referida, Athos, sentado junto al balcón de su cuarto, con el codo apoyado 
en una mesa y la cabeza en la palma de la mano, escuchaba y contemplaba a 
Raúl, que le refería las aventuras de su viaje y los detalles de la batalla. 

El hermoso y noble semblante del caballero revelaba un indecible gozo al oír la 
narración de aquellas primeras emociones tan frescas y puras, y sus oídos aspi-
raban como una música armoniosa los sonidos de aquella voz juvenil que con 
tanta pasión expresaba tan bellos sentimientos. 



Habían desaparecido de su mente todas las sombras de lo pasado, todas las 
nubes del porvenir. Parecía que con la llegada de su querido protegido sus mis-
mos temores se habían convertido en esperanzas: Athos era feliz como nunca. 

––¿Y habéis concurrido y tomado parte en esa gran batalla, Bragelonne? ––
decía el ex mosquetero. 

––Sí, señor. 
––¿Decís que ha sido empeñada la acción? 
––El señor príncipe de Condé cargó once veces en persona.  
––Es un buen guerrero, Bragelonne. 
––Un héroe. Ni un solo instante le perdí de vista. ¡Oh! ¡Cuán hermoso es lla-

marse Condé y sostener así el lustre de su nombre!  
––Tranquilo y brillante, ¿no es cierto? 
––Tranquilo como una parada, brillante como en una fiesta; nos acercamos al 

enemigo a paso regular; teníamos orden de no tirar los primeros, y marchába-
mos hacia los españoles, que permanecían en una altura con los mosquetes 
preparados. A unos treinta pasos se volvió el príncipe a los soldados, y dijo: 
«Muchachos, vais a sufrir una descarga furiosa, conservaos serenos». Reinaba 
un silencio tan profundo, que amigos y enemigos, oyeron estas palabras. Des-
pués levantó la espada, y dijo: «Toquen las cornetas». 

––¡Bien, bien! En semejante caso haríais lo mismo, ¿no es cierto, Raúl? 
––Lo dudo, señor conde, porque aquello me pareció muy sublime. A los veinte 

pasos vimos bajarse todos los mosquetes como una línea brillante, porque el sol 
se reflejaba en los cañones. Adelante, muchachos, adelante, dijo el príncipe; 
éste es el momento. 

––¿Tuvisteis miedo, Raúl? ––preguntó el conde. 
––Sí, señor ––respondió ingenuamente el joven––, me dio como un gran frío 

en el corazón; y a la voz de fuego que sonó en español en las filas enemigas, 
cerré los ojos y pensé en vos. 

––¿Es cierto, Raúl? ––dijo Athos apretándole la mano. 
––Sí, señor. En el mismo instante sonó una detonación tal, que parecía que 

reventaba el infierno; y los que no murieron sintieron el calor de las llamas. Abrí 
los ojos, admirado de que no me hubieran muerto o herido; la tercera parte del 
escuadrón estaba tendida en tierra, mutilada y bañada en sangre. En aquel mo-
mento encontráronse mis miradas con las del príncipe; no pensé en más que en 
que me veía, y arrimando las espuelas a mi caballo me metí por medio de las 
filas enemigas. 

––¿Y quedó satisfecho el príncipe de vos? 
––Así me lo dijo al menos al encargarme que acompañase a París al señor de 

Chatillon, que ha venido a traer la noticia a la reina y a conducir las banderas 
conquistadas. «Marchad, me dijo el príncipe; el enemigo tardará quince días en 
rehacerse. En ese intermedio no os necesito. Dad un abrazo a cuantas personas 
os quieren por allá, y decid a mi hermana de Longueville que le doy las gracias 
por el obsequio que en vos me ha hecho.» Y he venido, señor conde ––añadió 



Raúl mirándole con una sonrisa de profundo amor––, pareciéndome que tendrí-
ais gusto de verme. 

Athos cogió de un brazo al joven y le besó en la frente. 
––Ya estáis en camino, Raúl ––le dijo––; sois amigo de duques, tenéis por pa-

drino a un mariscal de Francia, a un príncipe por capitán, y en este mismo día os 
han recibido dos reinas: esto para un principiante es magnífico. 

––¡Ah! ––dijo Raúl interrumpiéndole––. Ahora me acuerdo de una cosa que se 
me había olvidado entretenido en referiros mis hechos de armas: en el cuarto de 
su majestad la reina de Inglaterra había un caballero que cuando me oyó pro-
nunciar vuestro nombre dio un grito de sorpresa y alegría; dice que es amigo 
vuestro, pidióme las señas de esta casa, y va a venir a visitaros. 

––¿Cómo se llama? 
––No me he atrevido a interrogárselo: pero aunque habla bien el francés, por 

su acento parece inglés. 
––¡Ah! ––exclamó Athos. 
Y bajó la cabeza como para reunir sus recuerdos. Al levantarla divisó en la 

puerta a un hombre que le miraba enternecido. 
––¡Lord de Winter! ––exclamó el conde.  
––¡Athos! 
Permanecieron abrazados un instante, al cabo del cual, Athos dijo al recién lle-

gado mirándole y cogiéndole las manos: 
––¿Qué tenéis, milord? Parece que estáis tan triste como yo alegre.  
––Sí, amigo; y añadiré que el veros aumenta los motivos de mi tristeza. 
Y Winter miró alrededor suyo, dando a entender que deseaba estar solo. Co-

noció Raúl que los dos amigos tenían que hablar, y se fue sin afectación. 
––Ahora que estamos solos hablemos de vos ––dijo Athos.  
––Ahora que estamos solos hablemos de nosotros ––respondió lord de Win-

ter––. Está aquí... 
––¿Quién? 
––El hijo de Milady. 
Al oír otra vez aquel nombre, que le perseguía como un eco falta, Athos vaciló 

un momento, frunció ligeramente las cejas y dijo por fin con tranquilidad: 
––No lo ignoraba.  
––¿Lo sabíais? 
––Sí. Grimaud le encontró entre Béthune y Arras y volvió a escape para avi-

sarme ––dijo Athos. 
––¿Le conocía Grimaud? 
––No, pero asistió en su lecho de muerte a un hombre que le conocía. 
––¡Al verdugo de Béthune! ––exclamó Winter. 



––¿Tenéis noticia de ello? ––preguntó Athos con extrañeza.  
––Acaba de separarse de mí ––contestó Winter––, y me lo ha dicho todo. ¡Ay, 

amigo mío! ¡Qué escena tan horrible! ¿Por qué no ahogamos al hijo con la ma-
dre? 

Athos, como todas las personas de natural noble, no comunicaba a los demás 
las impresiones penosas que recibía; antes al contrario, las absorbía en sí mis-
mo y devolvía en cambio esperanzas y consuelos. Parecía que sus dolores per-
sonales salían de su corazón transformados para los demás en alegrías. 

––¿Qué tenéis? ––dijo recobrándose por medio del raciocinio, del terror que al 
principio había sentido––. ¿No estamos aquí para defendernos? ¿Se ha hecho 
quizás ese joven asesino de profesión y a sangre fría? Puede haber muerto al 
verdugo de Béthune en un momento de cólera, pero ya está saciado su furor. 

Winter sonrió tristemente y movió la cabeza diciendo:  
––¿Ya habéis olvidado lo que es esa sangre? 
––¡Bah! ––respondió Athos haciendo por sonreír a su vez––. Habrá perdido su 

ferocidad en la segunda generación. Por otra parte, amigo mío, ya ha dispuesto 
la Providencia que estemos avisados. No podemos hacer otra cosa que esperar. 
Esperemos. Entretanto, hablemos de vos como al principio os propuse. ¿A qué 
habéis venido a París? 

––A despachar algunos asuntos importantes que os comunicaré más tarde. 
Pero ¿sabéis lo que me han dicho delante de S. M. la reina de Inglaterra? Que 
M. Artagnan es cardenalista. Perdonad mi franqueza, amigo mío; no odio al car-
denal ni vitupero su conducta; vuestra opinión será siempre sagrada para mí: 
¿sois partidario suyo? 

––Artagnan pertenece al ejército ––dijo Athos––; es soldado y está sumiso al 
poder constituido. Además no es rico, y necesita de su empleo para vivir. Los 
millonarios como vos, milord, son muy escasos en Francia. 

––¡Ah! ––interrumpió Winter––. Soy tan pobre como él o quizá más. Pero vol-
vamos a vos. 

––Pues bien, ¿queréis saber si soy cardenalista? No, y mil veces no. Perdonad 
también mi franqueza. 

Winter levantóse y se arrojó en brazos de Athos. 
––Gracias, conde, gracias por esa feliz noticia. Me rejuvenecéis, me llenáis de 

contento. ¿Conque no sois cardenalista? ¡No podía ser de otro modo! Permitid-
me otra pregunta: ¿sois libre? 

––¿Qué entendéis por ser libre?  
––Quiero decir si no estáis casado.  
––¡Oh! ¡Lo que es eso, no! ––dijo Athos sonriendo.  
––Como he visto a ese joven tan apuesto. 
––Cierto: le recogí y le he dado educación: no conoce a sus padres.  
––Perfectamente: siempre sois el mismo, Athos; franco y generoso.  
––Vamos a ver, milord, ¿qué tenéis que pedirme? 



––¿Continuáis siendo amigo de Porthos y Aramis? 
––Y también de Artagnan, milord. Siempre somos los cuatro inseparables de 

antaño, más en tratándose de servir al cardenal o luchar contra él, de ser maza-
rinos o frondistas, nos dividimos en dos partidos. 

––¿Es el señor de Aramis del de Artagnan? ––preguntó lord de Winter. 
––No ––dijo Athos––. El señor de Aramis me hace el honor de pensar como 

yo. 
––Mucho celebraría que renovaseis mis relaciones con una persona tan ama-

blé y de tanto talento. 
––Cuando queráis.  
––¿Ha variado algo?  
––Nada, salvo el haberse hecho religioso. 
––¡Qué decís! Habrá renunciado a las arrojadas empresas que solíais acome-

ter. 
––Nada de esto ––dijo Athos sonriéndose––, nunca ha sido tan mosquetero 

como desde que pertenece a la Iglesia. Está hecho todo un Galàor. ¿Queréis 
que vaya Raúl a buscarle? 

––Gracias, conde; puede que no se halle en casa. Pero supuesto que respon-
déis de él... 

––Como de mí mismo. 
––¿Podríais llevarle mañana a las diez al puente del Louvre?  
––¡Cáscaras! ––dijo Athos con una sonrisa––. ¿Tenéis algún desafío? 
––Sí, conde, un desafío soberbio, al cual espero asistiréis.  
––¿Adónde hemos de ir, milord? 
––A la habitación de la reina de Inglaterra, la cual me han mandado que os 

presente a ella, conde. 
––¿Luego me conoce S. M.?  
––Os conozco yo. 
––¡Enigmático estáis! ––repuso Athos––. Pero es igual; me basta que vos se-

páis de qué se trata. ¿Me haréis el honor de comer conmigo, milord? 
––Gracias ––contestó Winter––: os confieso que la vista de ese hombre me ha 

quitado el apetito y me quitará probablemente el sueño. ¿A qué habrá venido a 
París? Para buscarme, no; porque ignoraba mi viaje. Terror me produce pensar 
en él; tiene un porvenir de sangre.  

––¿Qué es en Inglaterra? 
––Uno de los más fanáticos secretarios de Oliverio Cromwell.  
––¿Qué motivos habrá tenido para unirse a esa causa, siendo católicos sus 

padres? 
––El odio que profesa al rey.  



––¡Al rey! 
––Sí, el rey le declaró bastardo, quitóle sus bienes y le prohibió usar el apellido 

Winter. 
––¿Y cómo se llama ahora?  
––Mordaunt. 
––¡Puritano y disfrazarse de fraile, viajando solo por esos caminos!  
––¿De fraile decís? 
––Sí; ¿lo ignorabais? 
––No sé más que lo que él me ha manifestado. 
––Gracias a esa circunstancia (perdóneme Dios si blasfemo) consiguió por ca-

sualidad oír en confesión al verdugo de Béthune.  
––Ahora lo comprendo todo; trae una misión de Cromwell.  
––¿Para quién? 
––Para Mazarino; decía muy bien la reina, se han adelantado a nosotros. Todo 

queda explicado para mí. Adiós, conde, hasta mañana.  
––La noche está muy tenebrosa ––dijo Athos conociendo que lord Winter sen-

tía en sus adentros una inquietud mayor que la que manifestaba––, y acaso no 
habréis traído lacayos. 

––Me acompaña Tomy, un excelente muchacho, pero algo simple.  
––¡Hola! Olivain, Grimaud, Blasois, coged los mosquetes y llamad al señor viz-

conde. 
Blasois era aquel muchacho medio lacayo medio labriego que vimos por prime-

ra vez en el castillo de Bragelonne, yendo a avisar a su amo que estaba la comi-
da en la mesa. Athos habíale bautizado con el nombre de su provincia. 

Cinco minutos después de darse esta orden entró Raúl. ––Vizconde ––le dijo 
Athos––, acompañad a milord hasta su posada, y no dejéis que se le acerque 
nadie. 

––¡Ah, conde! ––dijo Winter––. ¿Por quién me tomáis? 
––Por un extranjero que desconoce París, y a quien enseñará el vizconde el 

camino. 
Winter le dio un apretón de manos. 
––Grimaud ––repuso Athos––, ponte a la cabeza de la tropa y cuidado con el 

fraile. 
Estremecióse Grimaud, movió la cabeza, y esperó el instante de echar a an-

dar, acariciando con silenciosa elocuencia la culata de su mosquete. 
––Hasta mañana, conde ––dijo Winter.  
––Sí, milord. 
Con esto partió la pequeña tropa hacia la calle de San Luis. Olivain temblaba 

como Sosia a cada reflejo equívoco de luz. Blasois iba bastante sereno, porque 



ignoraba que se corriese el menor peligro; Tomy miraba a derecha e izquierda, 
mas sin pronunciar una palabra, por la sencilla razón de que no sabía francés. 

Winter y Raúl iban juntos conversando. 
Grimaud, que iba delante según las órdenes de su amo, con un hachón en una 

mano, y el mosquete en la otra, llegó a la posada de Winter, llamó a la puerta, y 
cuando abrieron, saludó a milord sin despegar los labios. 

Del mismo modo dieron la vuelta: los penetrantes ojos de Grimaud nada sos-
pechoso vieron, excepto una especie de sombra emboscada en la esquina de la 
calle Guenegaud, y del muelle, que ya a la ida creyó haber observado. Dirigióse 
al fantasma, pero antes de poder alcanzarle, había desaparecido la sombra por 
un callejón en que Grimaud creyó prudente no internarse. 

Después de dar cuenta a Athos del éxito de su expedición, como eran las diez 
de la noche, cada cual se retiró a su dormitorio. 

A la mañana siguiente, al despertar, vio el conde a Raúl a su cabecera. Al jo-
ven vizconde estaba completamente vestido, leyendo un libro recientemente pu-
blicado por Chapelain. 

––Pronto os habéis levantado, Raúl dijo el conde. 
––Sí, señor ––contestó el joven vacilando un instante––. He dormido mal. 
––¡Vos, Raúl! ¿Habéis dormido mal? ¿Qué ideas os quitan el sueño?  
––Vais a decir, señor conde, que me doy mucha prisa en alejarme de vos, 

cuando apenas acabo de llegar, pero... 
––Pues qué, ¿no tenéis más que dos días de licencia? 
––Tengo diez, y por lo tanto no es al campamento donde quiero ir. Athos son-

rió. 
––¿Y puede saberse adónde? Ya habéis entrado en acción, sois casi un hom-

bre, y tenéis derecho de ir donde queráis sin necesidad de decírmelo. 
––Jamás ––dijo Raúl––; mientras tenga la fortuna de que seáis mi protector, 

jamás me creeré con derecho a emanciparme de una tutela que me es tan apre-
ciable. Deseaba ir a pasar un día a Blois... Me estáis mirando y os vais a reír de 
mí. 

––Al contrario ––dijo Athos conteniendo un suspiro––; no me río, vizconde. 
Queréis volver a Blois, es cosa muy natural. 

––¿Conque me dais licencia? ––exclamó Raúl con alegría.  
––Ciertamente. 
––¿Y no estáis incomodado?  
––No tal. 
––¡Qué bueno sois! ––exclamó el joven, que no se arrojó por respeto en bra-

zos de su protector. 
Athos se le aproximó con los brazos abiertos. 
––¿Me podré marchar al momento?  
––Cuando gustéis. 



––Una cosa me ocurre. Siendo la señora duquesa de Chevreuse la que me 
buscó la recomendación para el príncipe de Condé...  

––Debéis ir a darle las gracias, ¿no es verdad? 
––Así me parece... No obstante, vos diréis... 
––Pasad por el palacio de Luynes y preguntad si puede recibiros. Veo con 

agrado que no olvidáis los deberes de la cortesía; Grimaud y Olivain irán con 
vos. 

––¿Los dos, señor conde?  
––Sí. 
Raúl hizo un saludo y salió. 
Athos dio un suspiro, y al oírle llamar alegremente a los lacayos pensó: 
––Pronto me abandona, pero obedece a la ley natural. Tal es nuestra naturale-

za; siempre miramos adelante. No hay duda de que ama a esa niña. Pero ¿dis-
minuirá por eso el amor que a mí me tiene? 

Y Athos confesóse a sí mismo que no había contado con tan repentina ausen-
cia. 

A las diez estaban hechos todos los preparativos para la marcha. Estaba Athos 
mirando a Raúl montar a caballo, cuando se le acercó el lacayo a manifestarle 
de parte de la duquesa de Chevreuse, que, habiendo sabido esta señora el re-
greso de su joven protegido y su comportamiento en la batalla, deseaba felicitar-
le. 

––Decid a la señora duquesa ––contestó Athos––, que el señor vizconde esta-
ba montando a caballo para ir al palacio de Luynes. 

En seguida, y después de repetir sus encargos a Grimaud, Athos hizo un ade-
mán a Raúl indicándole que podía marchar. 

Pensándolo bien, no le pareció del todo desacertado que Raúl se alejase de 
París en aquellos momentos. 

 
XLV.— OTRA REINA SOLICITANDO AUXILIO 
Desde por la mañana había enviado Athos un recado a Aramis, enviándole una 

carta por medio de Blasois, que era el único sirviente que le quedaba. Blasois 
encontró a Bazin poniéndose el ropón de bedel, porque aquel día había función 
en Nuestra Señora. Llevaba Blasois la misión de hablar al mismo Aramis, y ate-
niéndose a su consigna, con su candidez característica, preguntó por el padre 
Herblay, y a pesar de que Bazin le dijo que no estaba en casa, insistió de tal 
modo que el bedel fue montado en cólera. Blasois, sin hacer caso de sus pa-
labras, se empeñó en pasar adelante creyendo que el individuo con quien 
hablaba tendría todas las virtudes que exigía su traje, entre las que se cuentan 
la paciencia y la caridad cristiana. 

Pero Bazin, que cuando se incomodaba volvía a sus antiguos usos de criado 
de mosquetero, tomó una escoba y emprendió a palos con Blasois, diciendo: 

––Habéis insultado a la Iglesia, amiguito, habéis insultado a la Iglesia. 



En aquel instante apareció Aramis entreabriendo con precaución la puerta de 
su alcoba, para averiguar la causa de tan extraordinario ruido. 

Dejó Bazin respetuosamente su escoba, y Blasois sacó la carta del bolsillo, di-
rigiendo una mirada de reconvención al cancerbero, y se la entregó a Aramis. 

––¡Del conde de la Fère! ––exclamó éste––. Bien está. 
Y volvió a su cuarto, sin preguntar siquiera la causa de la disputa.  
Blasois se encaminó entristecido a la fonda del Gran rey Carlo-Magno. Athos le 

pidió cuenta de su comisión y el criado refirió su aventura.  
––¡Cómo, necio! ––dijo Athos riéndose––. ¿no manifestaste que ibas de parte 

mía?  
––No, señor. 
––¿Y qué dijo Bazin al saber que eras mi criado? 
––¡Oh! Entonces me pidió mil perdones y me obligó a beber un par de vasos 

de excelente moscatel, acompañado de algunos bizcochos no menos exquisitos; 
pero lo mismo da; es un hombre atroz. Siendo... ¡qué vergüenza! 

––Está bien ––dijo Athos entre sí––; si ha recibido Aramis la epístola, es segu-
ro que irá a la cita. 

A las diez en punto se hallaba el conde en el puente de Louvre con su habitual 
exactitud. Lord de Winter llegó casi al mismo tiempo que él. 

Pasaron diez minutos y el inglés empezó a manifestar temores de que no fue-
se Aramis. 

––Paciencia ––dijo Athos sin separar la vista de la calle de Bac––; paciencia, 
aquí viene un religioso... da un empujón a un hombre y saluda a una mujer; 
Aramis debe de ser. 

Y era él efectivamente; un menestral que pasaba a un lado le había salpicado 
de barro, Aramis le envió de un puñetazo a diez pasos de distancia. Acertando a 
pasar al mismo tierno una penitente suya, joven y linda, el ex mosquetero la sa-
ludó con agradable sonrisa. 

Un instante después se reunía a sus amigos. 
Excusado es enumerar los apretados abrazos que recíprocamente se dieron él 

y Winter. 
––¿Adónde vamos? ––dijo Aramis––. ¿A algún desafío? ¡Voto a cribas! No 

traigo acero y tendré que volver por él a casa. 
––No ––dijo Winter––; vamos a visitar a S. M. la reina de Inglaterra.  
––¡Hola! Perfectamente ––repuso Aramis––; ¿y qué fin tiene esa visita? ––

continuó acercándose a Athos. 
––Maldito si lo sé; quizá será para prestar alguna declaración.  
––Como no sea referente a aquel endemoniado negocio... En tal caso, no iría 

de muy buena gana, porque siempre sería para oír algún sermón, y desde que 
se los echo a los demás, no me gusta que me los echen. 



––Si fuese así ––observó Athos––, no nos llevaría lord de Winter a presencia 
de S. M., puesto que a él también le tocaría su parte.  

––¡Ah! Es cierto. Adelante, pues. 
Lord de Winter fue el primero que entró cuando llegaron al Louvre; sólo un por-

tero guardaba la puerta. Athos, Aramis y Winter pudieron notar a la luz que en-
traba por los balcones, la espantosa desnudez de la habitación concedida por 
una avara caridad a la infeliz soberana. Grandes habitaciones sin muebles; pa-
redes estropeadas en que brillaban los pocos restos de las antiguas molduras de 
oro que habían resistido el abandono; balcones cuyas vidrieras no encajaban ni 
tenían cristales, una completa falta de alfombras, guardias y criados; he aquí el 
espectáculo que se presentó a Athos y que éste hizo notar silenciosamente a su 
compañero, dándole un codazo y echando una ojeada a aquella miseria. 

––Mejor habitación tiene Mazarino ––dijo Aramis. 
––Mazarino casi es rey ––respondió Athos–– y Enriqueta de Francia casi no es 

reina. 
––Si deseaseis lucir en las sociedades con esas agudezas de ingenio, Athos, 

algo más brillaríais que el pobre señor de Voiture. 
Athos se sonrió. 
Con mucha impaciencia debía aguardarles la reina, porque al primer ruido que 

oyó en la habitación que precedía a su aposento, salió a la puerta para recibir a 
los cortesanos de su infortunio. 

––Entrad y sed bien venidos, caballeros ––les dijo. 
Hiciéronlo así los caballeros y se quedaron de pie; pero a un ademán de la re-

ina para que se sentasen, Athos dio el ejemplo de la obediencia. Su seriedad y 
tranquilidad contrastaban con la irritación de Aramis, a quien enfurecía aquella 
miseria regia y cuyos ojos chispeaban a cada nueva muestra de ella que adver-
tía. 

––¿Estáis observando el lujo de mi habitación, caballero? ––preguntó la reina 
echando una triste ojeada a su alrededor. 

––Señora ––dijo Aramis––, perdone Vuestra Majestad; pero no puedo disimu-
lar mi indignación al ver cómo se trata en la corte de Francia a la hija de Enrique 
IV 

––¿Ejerce este caballero la profesión de las armas? ––preguntó la reina a lord 
de Winter. 

––Se llama el padre Herblay ––respondió éste. Aramis se ruborizó y dijo: 
––Verdad es que soy religioso, señora; pero lo soy contra mi voluntad; jamás 

he tenido vocación al alzacuello, ni la sotana se ciñe a mi cuerpo por más de un 
botón. Siempre estoy dispuesto a volver a mi antigua profesión de mosquetero. 
No sabiendo que tendría el honor de visitar a V M. me puse esta mañana los 
hábitos; pero no dejaré de ser por eso un hombre enteramente decidido a servir 
a V M., por difícil que sea lo que ordene. 

––El caballero de Herblay ––repuso Winter–– es uno de los valientes mosque-
teros de que he hablado a V M. 



Y señalando a Athos, continuó: 
––En cuanto al señor, es el noble conde de la Fère, de cuya alta reputación es-

tá V M. tan bien informada. 
––Caballeros ––dijo la reina––, hace algunos años veíame yo cercada de ca-

balleros, tesoros y ejércitos; una señal mía lo ponía todo en movimiento para 
servirme. Miradme hoy, y sin duda os quedaréis asombrados, para llevar a tér-
mino un plan que debe salvar mi vida, sólo puedo disponer de lord de Winter, 
persona que hace veinte años es mi amigo, y de vos, señores, a quienes veo 
hoy por vez primera, conociéndonos sólo como compatriotas. 

––Quedaréis satisfecha, señora ––dijo Athos haciendo una gran reverencia––, 
si la vida de tres hombres puede salvar la vuestra. ––Gracias, señores. Pero es-
cuchadme, no sólo soy la más miserable de las reinas, sino también la madre 
más desdichada, la esposa más desesperada, dos de mis hijos, el duque de 
York y la princesa Carlota, están lejos de mí, expuestos a las asechanzas de los 
ambiciosos y de sus adversarios; el rey mi marido arrastra en Inglaterra una 
existencia tan dolorosa, que aún me quedo corta afirmando que busca la muerte 
como un término a sus males. Aquí está, señores, la epístola que me ha remitido 
por conducto de lord de Winter. Leedla. Athos y Aramis trataron de excusarse. 

––Leedla ––repitió la reina. 
Entonces leyó Athos en voz alta la carta en que preguntaba el rey Carlos, si 

Francia le concedería hospitalidad. Al acabar su lectura dijo: 
––Y la contestación ha sido...  
––Una negativa ––dijo la reina. Los dos amigos se miraron con amarga sonri-

sa.  
––¿Qué hemos de hacer ahora, señora? ––dijo Athos. 
––¿Os inspiran alguna piedad tantas desgracias? ––preguntó la reina conmo-

vida. 
––He tenido el honor de preguntar a V M. qué es lo que quiere que hagamos el 

señor de Herblay y yo por servirla: estamos dispuestos.  
––¡Ah! ¡Noble es efectivamente vuestro corazón! ––exclamó la reina abando-

nándose a su gratitud, en tanto que Winter la miraba como diciéndole––: ¿no os 
había respondido yo de ellos? 

––¿Y vos, caballero? ––preguntó la reina a Aramis. 
––Yo, señora ––contestó éste––, sigo al señor conde, aunque sea a buscar la 

muerte, sin preguntarle la razón; pero tratándose de servir a V M. ––añadió mi-
rando a la reina con toda su gracia juvenil––, entonces le precedo. 

––Pues bien, caballeros ––dijo la reina––, siendo así, estando dispuestos a 
consagraros al servicio de una pobre princesa abandonada por todo el mundo, 
os diré lo que pretendo. El rey se halla solo con algunos caballeros, que a cada 
momento está temiendo perder, y en medio de escoceses que le inspiran des-
confianza,––aunque él también sea escocés. No tengo un momento de reposo, 
señores, desde que lord de Winter se ha separado de él. Ahora bien: mucho os 
solicito, tal vez porque carezco de títulos para ello: pasad a Inglaterra, uníos al 
rey, sed amigos suyos, velad sobre él, marchad a su lado en los combates, ro-



deadle en el interior de su casa, donde amenázanle peligros, más terribles que 
los del campo de batalla; y a cambio de ese sacrificio, señores, os prometo... no 
recompensaros, pues me parece que esta palabra os ofendería, sino amaros 
como una hermana y preferiros a cuanto no sea mi marido y mis hijos; ¡lo juro en 
presencia de Dios! 

Y la reina alzó lenta y solemnemente los ojos al cielo.  
––Señora ––dijo Athos––, ¿cuándo hemos de partir?  
––¡Consentís! ––exclamó con júbilo Enriqueta. 
––Sí, señora. Pero me parece que V M. se excede ofreciéndonos una amistad 

tan superior a nuestros servicios. Servir a un príncipe tan desgraciado y a una 
reina tan virtuosa, es servir a Dios, señora. Vuestros somos en cuerpo y alma. 

––¡Ah! ––dijo la reina enternecida hasta el punto de llorar––. Este es el primer 
momento de júbilo y de esperanza que he disfrutado en el espacio de cinco 
años. Sí, a Dios servís, y como mi poder es sobrado mezquino para poder pagar 
tal favor, él es quien os recompensará; él, que lee en mi corazón todo el agrade-
cimiento que le profeso, todo el que vos me inspiráis. Salvad a mi marido, salvad 
al rey, y aun cuando no os mueva el premio que en la tierra podáis recibir por tan 
bella acción, permitidme esperar que os volveré a ver para daros en persona las 
gracias. Aquí permaneceré aguardándoos. ¿Tenéis que hacerme algún encar-
go? Desde este momento somos amigos, y ya que trabajáis para mí, justo es 
que yo me encargue de vuestros negocios. 

––Nada solicito a V M., señora ––dijo Athos––, sino sus oraciones.  
––Y yo ––dijo Aramis––, soy solo en el mundo, y a nadie tengo que servir más 

que a V M. 
Dioles la reina a besar la mano y dijo en voz baja a Winter: 
––No vaciléis, milord; si os falta dinero, romped las alhajas que os he dado, 

sacad los diamantes y vendédselos a un judío, siempre os darán por ellos unas 
sesenta mil libras; gastadlas si es necesario, para que estos caballeros sean 
tratados como merecen, como reyes. 

Tenía la reina preparadas dos epístolas, una de su mano y otra de su hija la 
princesa Enriqueta. Ambas iban dirigidas al rey Carlos. Dio una de ellas a Athos 
y otra a Aramis, a fin de que si les alejaba algún incidente casual, pudiera el rey 
conocerles: después de esto se retiraron los caballeros. 

Al pie de la escalera se detuvo Winter y dijo: 
––Marchad por un lado y yo iré por otro para no infundir sospechas, y esta no-

che nos reuniremos en la puerta de San Dionisio. Marcharemos con nuestros 
caballos hasta donde podamos y luego tomaremos la posta. Por última vez os 
doy las gracias, amigos míos, en mi nombre y en el de la reina. 

Después de darse los tres caballeros un apretón de manos, Winter tomó por la 
calle de San Honorato y Athos quedóse solo con Aramis.  

––¿Qué opináis de esto, querido conde? ––preguntó Aramis.  
––Mal. 
––¿Pues no habéis acogido el proyecto con entusiasmo? 



––Como acogeré siempre la defensa de un gran principio, querido Herblay. Los 
reyes sólo pueden ser poderosos por la nobleza, pero la nobleza sólo puede ser 
grande por los reyes. Sostener la monarquía es sostenernos a nosotros mismos. 

––Vamos a que nos asesinen ––respondió Aramis––. Odio a los ingleses; la 
cerveza les hace groseros. 

––¿Y sería mejor quedarnos aquí y hacer una visita a la Bastilla o a la torre de 
Vincennes por haber favorecido la fuga del señor de Beaufort? Creedme, Ara-
mis; no hay que apurarse. O vamos a la cárcel o nos portamos como héroes. La 
elección no es dudosa. 

––Cierto, mas en toda clase de negocios hay que contar con una cosa muy 
despreciable, pero muy necesaria. ¿Tenéis dinero? 

––Unos cien doblones que me envió un arrendatario la víspera de mi salida de 
Bragelonne. Pero tengo que dejar la mitad a Raúl; un joven debe vivir conforme 
a su clase. De modo que poseo cincuenta doblones poco más o menos. ¿Y vos? 

––Yo estoy seguro de que aun cuando registre todos mis bolsillos y revuelva 
todos los cajones de mi casa, no hallaré diez luises. Afortunadamente lord de 
Winter es rico. 

––Lord de Winter está arruinado, pues Cromwell es quien cobra sus rentas. 
––Aquí sí que nos vendría bien el barón Porthos ––dijo Aramis.  
––Y Artagnan ––agregó Athos. 
––¡Vaya un bolsillo repleto!  
––¡Vaya espada temible!  
––¿Queréis que les hablemos? 
––No podemos disponer el secreto, Aramis; creedme, no se lo digáis a nadie. 

Además que dando semejante paso parecería que no teníamos fe en nuestras 
propias fuerzas, y esto es bueno para que lo sintamos acá para internos, pero no 
para que lo manifestemos.  

––Decís bien. ¿Qué pensáis hacer hasta la noche? Yo me veo obligado a 
aplazar dos asuntos. 

––Si su naturaleza lo permite...  
––No hay otro remedio. 
––¿Y cuáles son? 
––El primero dar una estocada al coadjutor, a quien hallé anoche en casa de la 

señora de Rambouillet y estuvo conmigo algo inconveniente. 
––¡Hombre, un lance entre dos clérigos! ¡Un duelo entre colegas!  
––¿Qué queréis, amigo? Él es espadachín, y yo también; los dos buscamos 

aventuras. Si a él le pesa la sotana, yo también estoy harto de ella, y en fin, a 
veces me figuro que el coadjutor es Aramis, y yo soy el coadjutor, tanto nos pa-
recemos. Esta especie de Socia me fastidia tanto como me estorba; además es 
un alborotador que pérderá a nuestro partido. Estoy seguro de que si yo le diera 
un bofetón como el que le di esta mañana al hombre que me llenó de barro, va-
riaría el aspecto de nuestros asuntos. 



––Y yo creo, amigo Aramis ––respondió tranquilamente Athos––, que lo único 
que variaría con ese bofetón sería el aspecto del señor de Retz. Dejemos las 
cosas como están: ni uno ni otro podéis disponer de vuestro brazo; vos sois de 
la reina de Inglaterra; él de la Fronda. Conque si el segundo negocio no tiene 
más importancia que el primero...  

––¡Oh! El segundo es muy importante... 
––Pues id a despacharlo. 
––Desgraciadamente no puede ser ahora, sino de noche, enteramente de no-

che. 
––Comprendo ––dijo Athos sonriéndose––, a las doce poco más o menos. 
––Pues... 
––De modo que puede deferirse y vos lo diferiréis teniendo tan buena excusa 

para dar cuando volváis. 
––Si vuelvo. 
––Y si no volvéis, ¿qué os importa? Poneos en razón, Aramis; ya no sois un 

niño. 
––¡Harto lo siento! ¡Ah! ¡Si lo fuera!  
––No haríais pocas locuras ––dijo Athos. 
––Pero es preciso que nos separemos; tengo que hacer dos visitas y escribir 

una epístola; id a buscarme a las ocho, o si queréis os esperaré a comer a las 
siete. 

––Muy bien; yo tengo que hacer veinte visitas y éscribir otras tantas cartas. 
Con esto separáronse. Athos fue a casa de la señora de Vendóme, dejó su 

nombre en la de Chevreuse, y escribió a Artagnan lo siguiente:  
 
«Apreciable amigo: Parto con Aramis para un negocio importante. Quisiera 

despedirme de vos, pero me falta tiempo. Os escribo para repetiros cuánto os 
aprecio. 

»Raúl ha marchado a Blois e ignora mi viaje. Velad por él lo mejor que podáis 
durante mi ausencia, y si por casualidad no tuvieseis noticias mías de aquí a tres 
meses, manifestadle que abra un paquete sellado con sobre para él, que encon-
trará en Blois en la caja de Bronce, cuya llave os envío. 

»Dad un abrazo a Porthos por mí y por Aramis. Hasta la vista, si lo permite el 
Cielo.» 

 
Terminada esta carta la envió a su destino por medio de Blasois.  
Aramis fue a la cita a la hora señalada; iba vestido de caballero, y llevaba ceñi-

da la antigua espada que tantas veces había sacado y tan dispuesto estaba a 
sacar siempre. 

––Me parece ––dijo Aramis–– que hacemos mal en marcharnos así, sin poner 
dos letras de despedida a Artagnan y Porthos. 



––Ya lo he hecho, yo en vuestro nombre y en el mío.  
––Sois admirable; nada se os oculta. 
––¿Y estáis enteramente resuelto a hacer el viaje? 
––Sí, lo he reflexionado bien y me gusta salir de París en estos momentos. 
––A mí también ––contestó Athos––; lo_ único que siento es no haber dado un 

abrazo a Artagnan; pero ese demonio es tan astuto que hubiera adivinado nues-
tros proyectos. 

Blasois penetró en la habitación con la comida, y dijo:  
––Señor, aquí está la respuesta del señor de Artagnan.  
––Yo no te dije que tuviera contestación, necio. 
––Es verdad, y me venía sin esperarla, pero el señor de Artagnan me mandó 

llamar y me entregó esto. 
Blasois presentó a Athos un saquito de cuero bastante abultado. Abriólo el 

conde y sacó de él una carta que decía: 
 
«Querido conde: 
»Cuando se hace un viaje, sobre todo si ha de durar tres meses, nunca sobra 

el dinero; acordándome, pues, de nuestros apuros de otros tiempos, os remito 
en esa bolsa la mitad de mi caudal, que es lo que he podido arrancar a Mazari-
no. Os suplico que no hagáis mal uso de ese dinero. 

»Dios permitirá que nos volvamos a ver; con vuestro corazón y vuestra espada 
se va seguro a todas partes. 

»Hasta la vista, pues, redondamente. 
»Creo inútil manifestaros que desde que vi a Raúl le amé como un hijo; sin 

embargo, pido sinceramente a Dios no tener que hacer con él las veces de pa-
dre, por mucho que este título me enorgulleciera. 

»Vuestro amigo, 
»ARTAGNAN. » 

 
«P D. Van los cincuenta luises, en la inteligencia de que tanto son vuestros 

como de Aramis y de Aramis como vuestros.»  
 
Sonrióse Athos, y sus ojos se empañaron con una lágrima. 
Artagnan, a quien siempre había querido tiernamente, le pagaba su cariño, a 

pesar de la diferencia de pareceres. 
––Cincuenta luises cabales ––dijo Aramis vaciando el bolsillo sobre la mesa––, 

y todos del rey Luis XIII. ¿Qué pensáis hacer con este dinero, conde? ¿Os que-
dáis con él o lo devolvéis? 



––Quédome con él, Aramis; y aunque no lo necesitase haría lo mismo. Lo que 
se ofrece de buena voluntad debe aceptarse sin escrúpulo. Tomad veinticinco 
luises y dadme el resto. 

––Está bien: me alegro de que seáis de mi opinión.  
Conque ¿nos marchamos? 
––Cuando gustéis; ¿no tenéis lacayo? 
––No: ese estúpido de Bazin cometió la necedad de entrar de bedel en Nues-

tra Señora, y no puede abandonar su puesto. 
––Aceptad a Blasois, que de nada me aprovecha, puesto que Grimaud está de 

vuelta. 
––Corriente ––dijo Aramis. 
En aquel momento se presentó Grimaud en la puerta.  
––Listo ––dijo con su acostumbrado laconismo.  
––Vamos ––respondió Athos. 
Ya estaban, en efecto, ensillados los caballos. Montaron los dos amigos, y los 

_lacayos hicieron lo propio. 
Al revolver una esquina encontraron a Bazin, que se les acercó echando los 

bofes. 
––¡Gracias a Dios que llego a tiempo! ––dijo acercándose a Aramis. 
––¿Qué pasa? 
––El señor Porthos sale en este momento de casa y ha dejado esto para vos, 

diciendo que es urgente y que debíais recibirlo antes de marchar. 
––Perfectamente ––dijo Aramis, tomando un bolsillo que le presentaba Bazin–

–, ¿qué es esto? 
––Una carta, padre. 
––Te he dicho que si me das otro dictado que el de caballero, te voy a triturar 

las costillas. A ver esa carta. 
––¿Pretendéis leerla? ––preguntó Athos––. La noche está oscura como boca 

de lobo. 
––Esperad un instante ––dijo Bazin. 
Y echando yesca encendió una cerilla que le servía para prender los cirios de 

la iglesia. 
Al resplandor de la cerilla, leyó Aramis lo que sigue:  
 
«Querido Herblay: 
»Me acaba de decir Artagnan, dándome un abrazo de parte vuestra y del con-

de de la Fère, que vais a poneros en camino para una expedición que tal vez 
durará dos o tres meses; como sé que no os gusta pedir dinero a vuestros ami-
gos, yo os lo ofrezco; ahí van doscientos doblones de que podéis disponer y que 
me devolveréis cuando os sea posible. No creáis que esto sea una privación 



para mí; si llego a necesitar dinero, lo mandaré traer de cualquiera de mis pose-
siones sólo en Bracieux tengo veinte mil libras en oro. Si no os remito más es 
por miedo de que no aceptéis una cantidad demasiado fuerte. 

»Me dirijo a vos, porque ya sabéis que el conde de la Fère siempre me ha cau-
sado, sin querer, algún respeto, a pesar de lo mucho que le quiero; pero lo que 
os ofrezco a vos, se lo ofrezco a él al mismo tiempo. 

»Soy, como creo que no dudaréis, vuestro afectísimo amigo,  
»DU VALLON DE BRACIEUX DE PIERREFONDS.»  

 
––¿Qué decís a esto? ––preguntó Aramis. 
––Que es casi un sacrilegio, amigo Herblay, dudar de la Providencia teniendo 

tales amigos. Repartámonos los doblones de Porthos como los luises de Artag-
nan. 

Hecha la distribución a la luz de la cerilla de Bazin, emprendieron su marcha 
los dos amigos. 

Un cuarto de hora después estaban en la puerta de San Dionisio, donde les 
aguardaba Winter. 

 
XLVI.–– LA PRIMERA IDEA ES SIEMPRE LA MÁS EXCELENTE  
Emprendieron los tres caballeros el camino de Picardía, que tan familiar les era 

y que recordaba a Athos y Aramis algunas de las más agradables escenas de su 
juventud. 

––Si viniese con nosotros Mosquetón ––dijo Athos al llegar al lugar de su dis-
puta con los trabajadores––, ¡cómo temblaría al pasar por aquí! ¿Os acordáis, 
Aramis? Aquí recibió aquel famoso balazo. 

––No le reñiría por eso, porque a mí también me hace estremecer el recuerdo; 
justamente detrás de ese árbol fue donde caí, dándome casi por muerto. 

Prosiguieron adelante, y a poco tiempo Grimaud fue quien evocó sus recuer-
dos al llegar al frente de la posada, y enseñándole el respiradero de la cueva, 
dijo secamente: 

––Salchichones. 
Rióse Athos, y aquella calaverada juvenil le pareció tan graciosa como si no 

fuera él su héroe y como si se la refiriera a otro.  
Finalmente, después de dos días y una noche de marcha, llegaron a la mitad 

de una magnífica tarde a Boulogne, ciudad casi desierta entonces y construida 
enteramente en las alturas, pues no existía entonces lo que se llama ciudad ba-
ja. Boulogne era una posición temible.  

Al llegar a las puertas, dijo Winter: 
––Señores, hagamos aquí lo que en París; separémonos para evitar sospe-

chas. Yo conozco una posada no muy concurrida, cuyo dueño es persona de 
toda mi confianza. Voy allá, porque tengo que recoger unas cartas que deben 
haber llegado para mí. Dirigíos a la primera fonda de la ciudad; a la Espada del 



Gran Enrique, pongo por caso, descansad, y dentro de dos horas estad en el 
muelle, donde nos esperará una barca. 

Convenidos en esto, lord de Winter prosiguió su camino dando vuelta a los ba-
luartes exteriores para entrar por otra puerta, en tanto que los dos amigos lo 
hacían por la que tenían delante, encontrando la fonda designada a unos dos-
cientos pasos. 

Ordenaron dar un pienso a los caballos sin quitarles la silla: los lacayos comie-
ron, porque ya empezaba a hacerse tarde, y los amos, llenos de impaciencia por 
embarcarse, les citaron en el muelle, con orden expresa de no conversar con 
nadie. Esta advertencia se dirigía únicamente a Blasois, porque para Grimaud 
era inútil hacía mucho tiempo. Athos y Aramis bajaron hacia el puerto. 

Su empolvado traje y el desenfado natural a todo hombre acostumbrado a via-
jar, llamaron la atención de algunas personas que se estaban paseando. 

En uno, especialmente, causó bastante impresión su llegada. Aquel descono-
cido, en quien repararon primero por la misma causa que atraía sobre sus per-
sonas las miradas de los demás, iba y venía entristecido por el muelle, y así que 
les vio, no apartó de ellos los ojos, manifestando grandes deseos de dirigirles la 
palabra. 

Era bastante joven y pálido; el azul de sus ojos era tan vago que, como los del 
tigre, parecía que se matizaban según los colores que veían; a pesar de la lenti-
tud e indecisión de su andar, iba muy derecho y con cierta altanería; iba vestido 
de negro y ceñía con bastante gracia un largo espadón. 

Cuando llegaron al muelle detuviéronse Athos y Aramis a examinar una pe-
queña barca amarrada a una estaca y aviada para marchar. ––Indudablemente 
es la nuestra ––dijo Athos. 

––Sí ––respondió Aramis––, y la corbeta que está aparejando allá fuera, debe 
ser la que ha de conducirnos a nuestro destino. No falta más sino que nos haga 
esperar Winter. Es bastante pesado el esperar aquí. 

––Silencio ––dijo Athos––, nos estaban escuchando. 
En efecto, el joven de quien hemos hablado, y que durante el diálogo de en-

trambos amigos había pasado varias veces por detrás de ellos, paróse al oír el 
nombre de Winter; pero como no manifestó la menor alteración en su rostro, po-
día creerse que sólo por casualidad se había detenido. 

––Caballeros ––les dijo saludándoles con soltura y cortesía––, perdonad mi cu-
riosidad, pero veo que venís de París, por lo menos que sois forasteros. 

––Sí, señor, de París venimos ––contestó Athos con igual cortesanía––. ¿Te-
néis algo que mandarnos? 

––¿Tendréis la amabilidad de decirme si es cierto que el señor cardenal Maza-
rino ha dejado de ser ministro? 

––Lo es y no lo es ––respondió Athos––; es decir, que la mitad de los france-
ses le rechazan, y él, con intrigas y promesas, hace que le sostenga la otra mi-
tad. Y veis que esto puede durar así mucho tiempo. 

––Es decir, caballero ––repuso el desconocido––, que no anda fugado ni está 
encerrado. 



––No, señor. 
––Mil gracias, señores ––dijo el joven alejándose.  
––¿Qué os parece de este amigo? ––preguntó Aramis.  
––Que debe ser algún señorito aburrido o quizás algún espía.  
––¿Y le habéis respondido así? 
––No podía hacerlo de distinto modo. Me ha hablado con cortesía y he res-

pondido lo mismo. 
––Sin embargo, si fuese un espía... 
––¿Qué habíamos de hacer? Ya pasaron los tiempos de Richelieu, que por 

una simple sospecha mandaba cerrar los puertos. 
––No importa, no habéis andado muy cuerdo en contestarle de ese modo ––

dijo Aramis, siguiendo con la vista al joven, que desaparecía entre los peñascos. 
––Y vos ––respondió Athos––, olvidáis que habéis cometido una indiscreción 

mayor pronunciando el nombre de lord de Winter. Al oírle fue cuando se paró. 
––Razón de más para decirle que se fuera con mil demonios cuando os dirigió 

la palabra. 
––¿Armar una riña? 
––¿De cuándo acá os causa miedo? 
––Siempre me lo ha causado cuando me aguardan en una parte y la riña pue-

de impedirme acudir. Además, os confesaré que yo también quería ver de cerca 
a ese joven. 

––¿Por qué? 
––Aramis, os vais a burlar de mí; vais a decir que estoy siempre pensando en 

lo mismo, y me vais a llamar el visionario más cobarde...  
––Adelante. 
––¿A quién creéis que se parece este joven? 
––¿En lo feo o en lo bonito? ––preguntó Aramis riéndose. 
––En lo feo y en cuanto puede parecerse un hombre a una mujer.  
––¡Pardiez! Pues me hacéis pensar... ¡No! ¡Pardiez! No sois visionario, amigo 

mío, y ahora que lo reflexiono digo que tenéis razón. Esos labios delgados y 
fruncidos, esos ojos que parecen estar a las órdenes de la cabeza y nunca a las 
del corazón... Debe ser algún hijo de Milady. 

––¿Os reís, Aramis? 
––Por costumbre, pero declaro que me haría tan poca gracia como vos el en-

contrar esa serpiente en el camino. 
––Ahí viene Winter. 
––Sí, y sentiría que ahora tuviésemos que esperar a los lacayos.  



––No ––dijo Athos––, allí los veo a veinte pasos detrás de nuestro amigo. Re-
conozco a Grimaud por lo empinada que lleva la cabeza y por la longitud de sus 
piernas. Tomy trae las carabinas. 

––Vamos a embarcarnos de noche ––repuso Aramis dirigiendo una mirada al 
Occidente, donde ya no presentaba el sol más que una nube de oro que se iba 
apagando poco a poco, a medida que se sumergía en el mar. 

––Es probable ––dijo Athos. 
––¡Diantre! ––respondió Aramis––. Poco me gusta el mar de día, pero menos 

de noche; el ruido de las olas, el silbido del viento, el temible balanceo del bu-
que... Prefiero el convento de Noisy. 

Athos sonrió tristemente, pues escuchaba a su amigo pensando en otra cosa, 
y se dirigió hacia Winter. Aramis siguióle. 

––¿Qué tendrá nuestro buen inglés? ––preguntó el último––. Se parece a los 
condenados del Dante cuando les disloca Satanás el pescuezo y les obliga a 
mirarse los talones. ¿Por qué tendrá la cabeza hacia atrás? 

Cuando lo vio Winter, apresuró el paso y se acercó a ellos con gran rapidez. 
––¿Qué tenéis, milord? ––preguntó Athos––. ¿Por qué venís tan sofocado? 
––Por nada ––respondió el inglés––, por nada. Al pasar junto a los peñascos 

me ha parecido... 
Y volvió otra vez la cabeza.  
Athos miró a Aramis. 
––Pero vámonos ––prosiguió Winter––, vámonos, ya debe estarnos esperando 

la barca y allí veo anclada la corbeta. ¿La distinguís? Ya quisiera estar a bordo. 
Y volvió la cabeza otra vez. 
––¿Qué es eso? ––preguntó Aramis––. ¿Se os olvida algo?  
––No, es que estoy distraído. 
––Le ha visto ––dijo Athos a Aramis. 
Habían llegado a la escalera que conducía a la barca; Winter mandó a los la-

cayos que pasasen delante con las armas, hizo que les siguiesen los mozos con 
el equipaje y empezó a descender tras ellos. 

En aquel momento vio Athos a un hombre que costeaba el mar paralelamente 
al muelle, acelerando el paso como para presenciar el embarque desde la otra 
parte del puerto, que apenas distaba veinte pasos. 

En medio de las sombras que comenzaban a extenderse, creyó ver en él al jo-
ven que antes le había preguntado. 

––¡Hola! ––dijo entre sí––. ¿Será realmente espía? ¿Pretenderá estorbar 
nuestro embarque? 

Pero como ya era algo tarde para que pudiese ejecutarse este proyecto, caso 
de que el desconocido lo intentara, bajó Athos también la escalera, aunque sin 
perderlo de vista. 

El joven para acabar más pronto situóse sobre una esclusa.  



––Algo piensa contra nosotros ––repuso Athos––, pero en embarcándonos y 
estando en alta mar que venga. 

Y saltó a la barca, la cual se apartó al momento de la orilla y comenzó a inter-
narse obedeciendo a los esfuerzos de cuatro vigorosos remeros. 

Entonces se puso el desconocido a seguir, esto es, a preceder la barca. Tenía 
ésta que pasar por entre la punta del muelle en que campeaba el fanal acabado 
de encender y un peñón muy inclinado sobre el mar. Viose al joven desde lejos 
subir por el peñasco situándose de modo que pudiera dominar a la embarcación 
cuando pasase. 

––Pues, señor ––dijo Aramis a Athos––, indudablemente es espía ese hombre. 
––¿Qué hombre? ––preguntó Winter volviéndose. 
––Uno que nos ha seguido, que nos ha hablado y que nos ha aguardado allá 

abajo; miradle. 
Winter siguió con la vista la dirección del dedo de Aramis. Inundaba el faro con 

su luz el estrecho que iban a pasar y el peñón en que se mostraba de piel el jo-
ven con la cabeza descubierta y los brazos cruzados. 

––¡Él es! ––dijo lord de Winter asiendo el brazo de Athos––. Él es, no me había 
equivocado cuando creí reconocerle. 

––¿Y quién es él? ––preguntó Aramis.  
––El hijo de Milady ––respondió Athos.  
––¡El fraile! ––exclamó Grimaud. 
El joven oyó estas palabras; parecía que iba a precipitarse al agua; tan inclina-

do estaba en la extremidad del peñasco. 
––Sí, yo soy, tío; el hijo de Milady; yo, el fraile; yo, el secretario y amigo de 

Cromwell, y os conozco a vos y a vuestros compañeros. Hallábanse en aquella 
barca tres hombres animosos, de cuyo valor nadie se hubiera atrevido a dudar 
seguramente; con todo, un escalofrío de terror circuló por sus venas, al ver aquel 
ademán, al oír aquella voz, aquel tono. 

Grimaud tenía erizados los cabellos y la frente bañada en sudor.  
––¡Hola! ––dijo Aramis––. ¿Conque ese es el sobrino, el religioso, el hijo de 

Milady, como él mismo dice? 
––Sí ––murmuró Winter.  
––Pues aguardad un momento. 
Y con la sangre fría que le era propia en las ocasiones críticas, cogió Aramis 

uno de los mosquetes que llevaba Tora, le preparó y apuntó al joven que conti-
nuaba de pie sobre el peñón, amenazándole con su mano y sus miradas como 
el ángel exterminador. 

––¡Fuego! ––gritó Grimaud, fuera de sí. 
Athos arrojóse sobre el cañón de la carabina y detuvo el tiro que ya iba a dis-

parar Aramis. 
––¡El diablo os lleve! ––dijo éste––. Le tenía perfectamente apuntado: en me-

dio del mismo pecho le hubiese dado el balazo. 



––Basta con haber muerto a la madre ––dijo sordamente Athos.  
––La madre era un ser perverso que nos había agraviado a todos en nuestras 

propias personas, o en las que más queríamos. 
––Sí, pero el hijo nada nos ha hecho. 
Grimaud, que se había incorporado para observar el efecto del tiro, cayó otra 

vez sobre su asiento dando una palmada de ira. 
El joven soltó la carcajada y dijo: 
––¡Muy bien! Vosotros sois, ahora acabo de conoceros. 
Su sonora risa y sus terribles palabras pasaron sobre la barca en alas de la 

brisa, y fueron a perderse en la inmensidad del horizonte. Aramis estremecióse. 
––Serenidad ––dijo Athos––. ¡Qué diablos! ¿No somos hombres?  
––Sí ––respondió Aramis––, pero él es un diablo. Preguntad al tío si hubiera 

hecho mal en librarle de su pariente. 
Winter contestó con un suspiro. 
––Todo se hubiera acabado ––continuó Aramis––. Mucho me temo, Athos, que 

vuestra discreción me haya hecho cometer una locura.  
Athos cogió una mano a Winter y, para mudar de conversación, le preguntó: 
––¿Cuándo llegaremos a Inglaterra? 
Mas el inglés no le oyó ni dio contestación a sus palabras.  
––Mirad, Athos ––dijo Aramis––, acaso sea tiempo todavía. Todavía permane-

ce en el mismo sitio. 
Athos hizo un esfuerzo para volverse, porque evidentemente le repugnaba la 

vista de aquel hombre. 
Seguía efectivamente el joven de pie sobre el peñón, y el faro formaba en tor-

no suyo una especie de aureola de luz. 
––¿Pero qué hará en Boulogne? ––preguntó Athos, que como hombre de co-

razón, indagaba el porqué de todo, cuidándose poco de los efectos. 
––Me seguía, me seguía ––dijo Winter oyendo entonces la voz del conde por-

que correspondía con sus pensamientos. 
––Para seguiros, amigo, hubiera necesitado saber vuestro viaje, y es probable, 

por el contrario, que nos haya precedido. 
––Entonces no lo entiendo ––dijo el inglés, moviendo la cabeza como hombre 

convencido de que es inútil luchar contra una fuerza sobrenatural. 
––Ahora creo, Aramis ––dijo Athos––, que he hecho mal en no dejaros dispa-

rar. 
––Callad ––respondió Aramis––; sería cosa de hacerme llorar si yo pudiera 

verter lágrimas. 
Grimaud exhaló un gruñido sordo, igual al ruido lejano de un león. 
En aquel momento les hablaron desde la corbeta. Contestó el timonel, y la bar-

ca se acercó al buque. 


