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ace poco menos de un año, mientras efectuaba

investigaciones en la Biblioteca Real para mi his-

toria de Luis XIV, di por casualidad con las

Memorias del señor d’Artagnan, impresas (como

la mayor parte de las obras de esta época, en la

que los autores intentaban decir la verdad sin

verse obligados a una estancia más o menos larga en la prisión de la

Bastilla) en Amsterdam, en casa de Pierre Rouge. El título me sedujo:

me las llevé conmigo, con el debido permiso del señor bibliotecario,

claro está, y las devoré. 

Mi intención no es hacer aquí un análisis de esta curiosa obra, me

contentaré con remitir a sus páginas a todos aquellos lectores que apre-

cian los cuadros de época. En ellas podrán encontrar retratos dibujados

con mano maestra; y, a pesar de que tales esbozos estén trazados, en su

mayor parte, en cuarteles y muros de taberna, no dejarán de reconocer,

tan auténticas como en la historia de Anquetil, las imágenes de Luis

XIII, Ana de Austria, Richelieu, Mazarino y de la mayoría de los corte-

sanos de aquel tiempo. 

Pero, como ya se sabe, lo que impresiona al espíritu caprichoso del

poeta no es siempre lo que impacta a la mayoría de los lectores. Ahora

bien, destacando (como sin duda destacarán los demás) los detalles que

D
H

Prefacio

En el que queda patente que, a pesar de sus nombres acabados en

«os» y en «is», los héroes de la historia que tendremos el honor de

narrar a nuestros lectores nada tienen de mitológico. 
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hemos señalado, lo que más nos interesó a nosotros es algo a lo que real-

mente nadie había prestado antes la menor atención.

D’Artagnan cuenta que en el curso de su primera visita al señor de

Tréville, capitán de los mosqueteros del rey, se encontró en la antecá-

mara con tres jóvenes que servían en el ilustre cuerpo en el que solici-

taba el honor de ser admitido y que llevaban los nombres de Athos,

Porthos y Aramis. 

Confesamos que esos tres nombres extranjeros nos asombraron, y

al punto nos vino a la mente que no eran otra cosa que pseudónimos,

con la ayuda de los que d’Artagnan había disfrazado nombres proba-

blemente ilustres, si no es que los portadores de esos nombres prestados

los habían escogido por sí mismos el día en que, por capricho, por des-

contento o falta de fortuna, habían vestido la sencilla casaca de mos-

queteros. 

Desde entonces no descansamos hasta encontrar, en obras contem-

poráneas, cualquier pista de esos nombres extraordinarios que habían

despertado nuestra más viva curiosidad. 

El único catálogo de libros que leímos para llegar a nuestro objeti-

vo llenaría un libraco entero, lo que sería muy instructivo, pero de segu-

ro poco divertido para nuestros lectores. Nos contentaremos, pues, con

decirles que en el momento en que, desanimados por tantas investiga-

ciones infructuosas, íbamos ya a abandonar nuestra búsqueda, encon-

tramos por fin, guiados por los consejos de nuestro ilustre y sabio amigo

Paulin Paris, un manuscrito bajo el epígrafe n.o 4772 ó 4773, no recor-

damos bien, que llevaba por título Memorias del señor conde de La

Fère concernientes a algunos de los acontecimientos que sucedieron en

Francia hacia el final del reinado de Luis XIII y el comienzo del reina-

do de Luis XIV. 

Puede adivinarse cuán grande fue nuestra alegría cuando, hojeando

este manuscrito, nuestra última esperanza, encontramos el nombre de

Athos en la página veinte, el de Porthos en la veintisiete y el de Aramis

en la treinta y una. 

El descubrimiento de un manuscrito completamente ignorado, en

una época en la que la ciencia histórica ha alcanzado tan alto nivel, nos

pareció casi milagroso. Nos apresuramos a solicitar el permiso para

hacerlo imprimir, con el objeto de presentarnos un día con bagaje ajeno

en la Academia de Inscripciones y Bellas Letras, si no conseguíamos,

cosa muy probable, entrar en la Academia Francesa con el propio. El
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permiso, hay que decirlo, nos fue graciosamente concedido, cosa que

consignamos aquí para desmentir públicamente a los malintencionados

que opinan que vivimos bajo un gobierno poco inclinado a favorecer a

la gente de letras. 

Ahora bien, es la primera parte de este valioso manuscrito la que

ofrecemos hoy a nuestros lectores, restituyéndole el título que le resul-

ta más adecuado y comprometiéndonos a que, si, como no dudamos,

esta primera parte obtiene el éxito que merece, publicaremos la segun-

da sin dilación. 

Mientras tanto, dado que el padrino es un segundo padre, invitamos

al lector a que nos haga responsables a nosotros, y no al conde de La

Fère, del placer o del aburrimiento que encuentre. 

Dicho esto, pasemos a nuestra historia.
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l primer lunes del mes de abril de 1625, la ciudad de

Meung, donde nació el autor del Roman de la Rose,

parecía encontrarse sumida en una revolución, co-

mo si los hugonotes hubieran llegado para estable-

cer una segunda Rochelle. Varios ciudadanos, vien-

do huir a las mujeres por la calle Mayor y escuchando

gritar a los niños en el umbral de las puertas, se apresuraban a vestir la

coraza y, reforzando su actitud un tanto insegura con un mosquete o

con una lanza, se dirigían hacia la hospedería del Franc Meunier, ante

la cual se formaba, creciendo a cada minuto, un grupo compacto, ruido-

so y lleno de curiosidad. 

En aquellos tiempos el pánico era frecuente, y pocos días trans-

currían sin que una u otra ciudad registrara en sus archivos algún acon-

tecimiento de ese género. Los nobles guerreaban entre ellos; el rey hacía

la guerra al cardenal; los españoles hacían la guerra al rey. Luego, ade-

más de esas guerras sordas o públicas, secretas o abiertas, estaban tam-

bién los ladrones, los mendigos, los hugonotes, los lobos y los lacayos,

que hacían la guerra a todo el mundo. Los ciudadanos se armaban siem-

pre contra los ladrones, contra los lobos, contra los lacayos, a menudo

contra los nobles y los hugonotes, a veces contra el rey, pero nunca con-

tra el cardenal ni los españoles. Resultó pues que, a consecuencia de es-

ta arraigada costumbre, el ya mencionado primer lunes del mes de abril

de 1625, los ciudadanos, al oír el alboroto, al no ver ni el estandarte ama-

rillo y rojo ni la librea del duque de Richelieu, se precipitaron hacia el

hostal del Franc Meunier. 

E

1. Los tres presentes

del señor d’Artagnan padre
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Una vez allí, cada uno pudo ver y reconocer la causa de tanto barullo. 

Un hombre joven... Esbocemos su retrato con un solo trazo de pluma:

imaginad un don Quijote de dieciocho años, un don Quijote sin coraza,

sin cota de malla ni protecciones en los muslos, un don Quijote revesti-

do de un jubón de lana cuyo primitivo color azul se había transformado

en un tono indefinido de posos de vino y azul celeste; rostro alargado y

moreno; los pómulos prominentes, signo de astucia; los maxilares enor-

memente desarrollados, indicio infalible por el que se reconoce al gas-

cón, incluso sin boina, y nuestro joven llevaba una boina adornada con

una especie de pluma; el ojo atento e inteligente; la nariz ganchuda, aun-

que finamente tallada, demasiado grande para un adolescente, demasia-

do pequeña para un hombre hecho y derecho. Una mirada poco experi-

mentada lo hubiera tomado por el hijo de un granjero que estaba de viaje,

a no ser por su larga espada, que, suspendida de un cinturón de piel, gol-

peaba las pantorrillas de su propietario cuando iba a pie y por el pelo eri-

zado de su montura cuando iba a caballo. 

Porque nuestro muchacho tenía una montura, y esa montura era asi-

mismo tan notable que se hizo notar: se trataba de una jaca del Bearne,

de unos doce o catorce años de edad, de color amarillo, sin pelos en la

cola, pero no sin abscesos en las patas, y que, aun marchando con la ca-

beza más baja que las rodillas, lo que hacía inútil la aplicación de la 

correa, cubría perfectamente sus ocho leguas diarias. Por desgracia, las

cualidades del caballo estaban tan bien escondidas bajo su extraña pe-

lambrera y su aspecto inadecuado, que en unos tiempos en los que todo

el mundo entendía de caballos, la aparición del mencionado rocín en

Meung, donde había entrado hacía más o menos un cuarto de hora por la

puerta de Beaugency, produjo una sensación cuyo descrédito repercutió

igualmente en su caballero. 

Y esta sensación había sido especialmente penosa para el joven d’Ar-

tagnan (así se llamaba el don Quijote de este otro Rocinante), ya que a él

no se le escapaba el aspecto ridículo que le concedía, por buen caballe-

ro que fuera, una montura como aquélla. Por eso había suspirado pro-

fundamente al aceptar tal regalo de las manos del señor d’Artagnan pa-

dre. No ignoraba que una bestia como aquélla valía por lo menos veinte

libras, y tenía que reconocer que las palabras que habían acompañado

el regalo no tenían precio. 

—Hijo mío —había dicho el gentilhombre gascón con aquel puro

patois del Bearne del que Enrique IV no había conseguido nunca des-
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prenderse—, hijo mío, este caballo ha nacido en casa de vuestro padre

hace unos trece años, y allí se ha quedado desde entonces, lo cual os

debe inclinar a amarlo. No lo vendáis nunca, dejadlo morir tranquila y

honorablemente de vejez, y si vais de campaña con él, cuidadlo como

cuidaríais a un viejo servidor. En la corte —siguió el señor d’Artagnan

padre—, si tenéis el honor de llegar a ella, honor al que, por lo demás,

vuestra antigua nobleza os concede el derecho, mantened dignamente

vuestro nombre de gentilhombre, que ha sido ostentado dignamente por

vuestros antepasados desde hace más de quinientos años. Por vos y por

los vuestros (por los «vuestros» entiendo a parientes y amigos), no so-

portéis nada que no venga de parte del señor cardenal y del rey. Es gra-

cias a su valentía, entendedlo bien, sólo por su valentía, que hoy en día

un gentilhombre se labra su propio camino. Cualquiera que tiemble por

un instante quizá esté dejando escapar la suerte que, justo en ese instan-

te, la fortuna le ofrecía. Vos sois joven, debéis ser bravo por dos razones:

la primera, porque sois gascón, y la segunda, porque sois hijo mío. No

temáis las oportunidades que se os presenten y buscad las aventuras. Yo

os he enseñado a manejar la espada; poseéis unas piernas de hierro, un

pulso de acero; batíos en duelo por cualquier causa; batíos especial-

mente porque los duelos están prohibidos y, en consecuencia, hace falta

el doble de valor para batirse. No tengo, hijo mío, nada más que daros

que quince escudos, mi caballo y los consejos que acabáis de escuchar.

Vuestra madre añadirá la receta de cierto bálsamo que guarda de una

gitana, y que tiene una virtud milagrosa para curar toda herida que no al-

cance el corazón. Haced buen uso de todo ello, y vivid larga y feliz-

mente. No me queda más que añadir una palabra, un ejemplo que os pro-

pongo, no el mío, puesto que yo nunca he estado en la corte y no he

participado más que como voluntario en las guerras de religión. Me re-

fiero al señor de Tréville, que antaño fue mi vecino, y que tuvo el honor

de jugar de niño con nuestro rey Luis el decimotercero, ¡que Dios nos

lo conserve! A veces sus juegos degeneraban en batalla, y en estas bata-

llas el rey no era siempre el más fuerte. Los golpes que el rey recibió le

hicieron sentir gran estima y amistad por el señor de Tréville. Más tarde,

el señor de Tréville combatió contra otros en su primer viaje a París, cin-

co veces; desde la muerte del difunto rey hasta la mayoría de edad del jo-

ven, sin contar las guerras y los asedios, siete veces; y desde esta mayo-

ría de edad hasta hoy, ¡cien veces quizá! Por eso, a pesar de los edictos,

las ordenanzas y los arrestos, lo tenéis como capitán de los mosqueteros,
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es decir, jefe de una legión de Césares de la que el rey siempre hace ca-
so, y a la que el señor cardenal teme, él que no teme a casi nada, como
todo el mundo sabe. Además, el señor de Tréville gana diez mil escudos
al año. Así pues, es un gran señor. Él empezó como vos. Id a verle con
esta carta y arreglaos con él para que hagáis lo mismo que él.

Dicho esto, el señor d’Artagnan padre ciñó su propia espada a su hi-
jo, lo besó tiernamente en ambas mejillas y le dio su bendición. 

Al salir de la cámara paterna, el joven encontró a su madre, que le
esperaba con la famosa receta que, según los consejos que acabamos de
reseñar, sería muy necesaria y usada con frecuencia. Con ella la despe-
dida fue más larga y tierna que la del padre, no porque el señor d’Ar-
tagnan no amara a su hijo, que era el único que tenía, sino porque el se-
ñor d’Artagnan era hombre, y se hubiera considerado indigno de un hombre
dejarse llevar por sus emociones, mientras que la señora d’Artagnan era
mujer y, además, madre. Ella lloró abundantemente y, dicho sea en ala-
banza del señor d’Artagnan hijo, por más esfuerzos que hizo éste por per-
manecer firme como correspondía a un futuro mosquetero, la naturale-
za lo venció y también derramó muchas lágrimas, de las que apenas logró
esconder la mitad. 

Aquel mismo día, el joven se puso en camino, provisto de los tres
presentes paternos, que se componían, como ya hemos señalado, de quin-
ce escudos, el caballo y la carta para el señor de Tréville; pensándolo bien,
los consejos le habían sido concedidos por añadidura. 

Con un bagaje semejante, d’Artagnan se sintió, tanto en lo moral co-
mo en lo físico, una copia exacta del héroe de Cervantes, aquél al que
le hemos comparado cuando nuestros deberes de historiador nos han obli-
gado a trazar su semblanza. Don Quijote tomaba a los molinos por gi-
gantes y a las ovejas por ejércitos; d’Artagnan tomó cada sonrisa por un
insulto y cada mirada por una provocación. El resultado fue que mantu-
vo el puño cerrado desde Tarbes hasta Meung, y que por un motivo u otro
llevó la mano al pomo de su espada diez veces al día. Sin embargo, el pu-
ño no se abatió sobre ninguna mandíbula y la espada no salió de su fun-
da. No es que la vista del desgraciado jamelgo amarillo no despertara bue-
na cantidad de sonrisas en los rostros de los viandantes; pero, como encima
del jamelgo resonaba una espada de respetable talla y encima de esta
espada brillaba una mirada más feroz que orgullosa, los viandantes re-
primían su hilaridad, o, si la hilaridad vencía a la prudencia, trataban al
menos de torcer la sonrisa, como las máscaras de teatro antiguas. D’Ar-
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tagnan permaneció, pues, majestuoso e intacta su susceptibilidad hasta

llegar a esta desgraciada villa de Meung. 

Pero allí, cuando bajó del caballo a la puerta del Franc Meunier, sin

que nadie, posadero, mozo o palafrenero, viniera a tomar su estribo, d’Ar-

tagnan divisó en una ventana entreabierta de la planta baja a un gentil-

hombre de considerable talla y buen aspecto, aunque con el rostro lige-

ramente ceñudo, que estaba conversando con dos personas, que parecían

escucharlo con deferencia. D’Artaganan creyó de buenas a primeras, se-

gún su costumbre, que él era el objeto de la conversación y se puso a

escuchar. Esta vez, d’Artagnan no se había equivocado más que a me-

dias: no era de él de quien se hablaba, sino de su caballo. El gentilhom-

bre parecía enumerar todas sus cualidades a sus oyentes, y dado que, co-

mo ya he dicho, los oyentes parecían tener gran deferencia por el narrador,

estallaban en carcajadas a todo momento. Teniendo en cuenta que media

sonrisa era suficiente para despertar la ira del joven, ya se comprende el

efecto que produjo en él tan ruidosa hilaridad. 

No obstante, d’Artagnan quiso primero estudiar la fisonomía del im-

pertinente que se mofaba de él. Clavó su mirada altiva sobre el extraño

y reconoció a un hombre de cuarenta a cuarenta y cinco años, con ojos

negros y penetrantes, tez pálida, nariz acentuada, bigote negro y perfec-

tamente recortado. Vestía un jubón y unos pantalones color violeta con

los ceñidores del mismo color, sin otro adorno que las aberturas por don-

de pasaba la camisa. Esos pantalones y ese jubón, aunque nuevos, pare-

cían arrugados como la ropa de viaje largo tiempo encerrada en una ma-

leta. D’Artagnan se percató de todos estos detalles con la agilidad del

observador más minucioso y por un presentimiento instintivo que le 

decía que este desconocido habría de tener gran influencia sobre su 

porvenir.

Ahora bien, como en el mismo momento en que d’Artagnan fijaba

su mirada sobre el gentilhombre del jubón violeta, el gentilhombre efec-

tuaba una de sus más sabias y profundas elucubraciones acerca del rocín

bearnés, sus dos oyentes estallaron en carcajadas, y él mismo, contra su

costumbre, dejó vislumbrar una pálida sonrisa en su cara. Esta vez no ha-

bía duda alguna: d’Artagnan había sido insultado realmente. Así, refor-

zado por tal convicción, se caló la gorra hasta los ojos y, tratando de imi-

tar las maneras cortesanas que había sorprendido en los señores que

viajaban por la Gascuña, avanzó con una mano sobre la empuñadura de

la espada y la otra apoyada en la cadera. Por desgracia, a medida que
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avanzaba, cegado cada vez más por la cólera, en lugar del discurso dig-

no y altanero que había preparado para formular su provocación, no en-

contró en la punta de la lengua más que una alusión grosera que acom-

pañó con un gesto furioso. 

—¡Eh, señor! —gritó—. ¡Señor que os escondéis detrás de este pos-

tigo! Sí, vos, decidme de qué os reís y nos reiremos juntos. 

El gentilhombre desvió lentamente los ojos de la montura al caballe-

ro, como si le fuera preciso cierto tiempo para comprender que era a él a

quien se dirigían tan extraños reproches. Luego, cuando ya no abrigaba du-

da alguna, frunció un tanto las cejas y, tras una larga pausa, con acento de

ironía e insolencia imposibles de describir, respondió a d’Artagnan:

—No estoy hablando con vos, señor. 

—¡Pero yo sí que os hablo! —gritó el joven, exasperado por esta

mezcla de insolencia y buenas maneras, de compostura y desdén. 

El desconocido le miró de nuevo un instante con su ligera sonrisa y, re-

tirándose de la ventana, salió lentamente de la hostería para situarse a dos

pasos de d’Artagnan y plantarse ante su caballo. Su actitud tranquila y su fi-

sonomía burlona habían redoblado la hilaridad de aquéllos con los que con-

versaba y que se habían quedado asomados a la ventana. 

D’Artagnan, al verlo llegar, sacó un palmo de espada de la vaina. 

—Este caballo es indudablemente o, mejor dicho, ha sido en su ju-

ventud, una maravilla —siguió el desconocido con las comparaciones

iniciadas y dirigiéndose a sus oyentes de la ventana, sin que pareciera

darse cuenta de la exasperación de d’Artagnan, que, no obstante, se er-

guía entre uno y otros—. Su color es muy conocido en botánica, pero has-

ta ahora muy raro entre los caballos. 

—¡Se ríe del caballo quien no osaría reírse del dueño! —aulló el

airado émulo de Tréville.

—No me río a menudo, señor —replicó el desconocido—, tal co-

mo podéis ver en mi semblante; pero, con todo, tiendo a conservar el pri-

vilegio de reírme cuando me apetece. 

—¡Y yo —exclamó d’Artagnan— no quiero que nadie se ría cuan-

do me disgusta!

—¿De verdad, señor? —continuó el desconocido más calmado que

nunca—. ¡Muy bien! Es perfectamente justo. 

Y girando sobre sus talones, se dispuso a regresar a la posada por la

puerta grande, junto a la que d’Artagnan, al llegar, había observado la

presencia de un caballo ensillado. 
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Pero d’Artagnan no era de aquéllos cuyo carácter se conforma con

dejar en paz a quienes han tenido la insolencia de burlarse de él. Desen-

vainó del todo su espada y se puso a perseguirlo gritando:

—¡Volveos, volveos, señor burlón, para que no tenga que ensartaros

por detrás!

—¡Ensartarme a mí! —dijo el otro, girando sobre sus talones y mi-

rando al joven con tanto asombro como desprecio—. ¡Venga, venga,

estáis loco, estimado amigo!

Luego, a media voz, y como si hablara consigo mismo continuó:

—Es lamentable. ¡Vaya descubrimiento para Su Majestad, que bus-

ca valientes por todos lados entre los que reclutar a sus mosqueteros!

Apenas había terminado cuando d’Artagnan le largó una estocada

tan furiosa que, si no hubiera dado un rápido salto hacia atrás, proba-

blemente aquélla habría sido su última burla. El desconocido vio enton-

ces que aquello sobrepasaba el nivel de la broma, sacó su espada, saludó

a su adversario y se puso en guardia. Pero al mismo tiempo, sus dos oyen-

tes, acompañados por el posadero, cayeron sobre d’Artagnan y le pro-

pinaron fuertes bastonazos y golpes de pala y atizador. El nuevo ataque

constituyó una diversión tan rápida y completa que el adversario de d’Ar-

tagnan, mientras éste se daba la vuelta para hacer frente a tal sarta de gol-

pes, envainó con idéntica precisión y, de actor que había estado a punto

de ser, se convirtió en espectador del combate, papel que llevó a cabo con

su habitual impasibilidad, aunque mascullando:

—¡Que la peste se lleve a los gascones! ¡Subidlo otra vez a su ca-

ballo anaranjado y que se vaya!

—¡No antes de que te mate, cobarde! —gritaba d’Artagnan, hacien-

do frente lo mejor que podía a los tres enemigos que le molían a golpes

y sin dar un paso atrás. 

—Otra gasconada más —murmuró el gentilhombre—. ¡Por mi ho-

nor que son incorregibles estos gascones! Seguid con el baile, puesto que

sin duda así lo desea él. Cuando esté cansado, ya avisará que tiene 

suficiente. 

Pero el desconocido no sabía con qué clase de tozudo se había to-

pado. D’Artagnan era hombre que jamás se echaba atrás. Así pues, el

combate duró aún varios segundos. Al fin, d’Artagnan, agotado, soltó su

espada, que un bastonazo rompió en dos mitades. Otro golpe, que le acer-

tó en la frente, le derribó al mismo tiempo, sangrando y casi desvane-

cido. 
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Fue en este momento, cuando desde todas partes acudió la gente has-

ta el lugar de la escena. El posadero, temeroso del escándalo, se llevó al

herido a la cocina con la ayuda de sus mozos y allí se le aplicaron algu-

nos cuidados. 

En cuanto al gentilhombre, había vuelto a ocupar su lugar en la ven-

tana y miraba con cierta impaciencia a toda aquella multitud que, per-

maneciendo allí en tropel, parecía causarle gran contrariedad. 

—¿Y qué: cómo está el joven furioso? —preguntó, girándose con el

ruido de la puerta que se abrió y dirigiéndose al posadero que venía a in-

formarse sobre su salud. 

—¿Su Excelencia está sano y salvo? —preguntó a su vez el posadero. 

—Sí, perfectamente sano y salvo, apreciado posadero; y soy yo quien

os pregunto qué le ha sucedido a nuestro joven. 

—Va mejor —dijo el posadero—. Se ha desmayado. 

—¿De verdad? —dijo el gentilhombre. 

—Pero antes de desmayarse ha reunido todas sus fuerzas para lla-

maros y desafiaros.

—¡Entonces, ese atrevido es el diablo en persona! —exclamó el des-

conocido. 

—¡Oh, no, Excelencia! No es el diablo —replicó el posadero con una

mueca de desprecio—, porque durante su desvanecimiento le hemos re-

gistrado, y en su hatillo sólo lleva una camisa y en su bolsa, doce escu-

dos, todo lo cual no le ha impedido proclamar al desmayarse que, si una

cosa así le hubiera sucedido en París, vos os arrepentiríais en seguida,

mientras que aquí os arrepentiréis más tarde. 

—Así pues—dijo fríamente el desconocido—, se trata de algún prín-

cipe de sangre real disfrazado. 

—Os digo eso, monseñor —repuso el hostalero—, para que os pon-

gáis sobre aviso. 

—¿Y no ha nombrado a nadie en su cólera?

—De hecho, se golpeaba el bolsillo y decía: «Veremos lo que el se-

ñor de Tréville piensa de semejante insulto contra su protegido». 

—¿El señor de Tréville? —dijo el desconocido con expresión pen-

sativa—. ¿Se golpeaba el bolsillo pronunciando el nombre del señor de

Tréville?... Veamos, querido posadero, mientras vuestro joven perma-

necía desmayado, estoy seguro de que vos no os habéis privado de mirar

en el interior de su bolsillo. ¿Qué había dentro?

—Una carta dirigida al señor de Tréville, capitán de los mosqueteros. 
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—¿De verdad?
—Tal y como tengo el honor de decíroslo, Excelencia. 
El hostalero, que no estaba dotado de gran perspicacia, no notó na-

da en la expresión que sus palabras habían provocado en la fisonomía del
desconocido. Éste abandonó el pretil de la ventana en la que permanecía
acodado y frunció las cejas en actitud inquieta. 

—¡Diablos! —murmuró entre dientes—. ¿Acaso Tréville me ha en-
viado a ese gascón? ¡Es un chico muy joven! Pero una estocada es una
estocada, cualquiera que sea la edad del que la suelta, y hay que fiarse
menos de un muchacho que de cualquier otra persona; a veces es sufi-
ciente un pequeño obstáculo para impedir un gran propósito. 

Y el desconocido se sumió en una reflexión, que duró algunos mi-
nutos. 

—Veamos, posadero —dijo al cabo—, ¿no podéis vos desembara-
zarme de ese exaltado? En conciencia, yo no puedo matarle; y, no obs-
tante —añadió con una expresión de fría amenaza—, no obstante, me fas-
tidia. ¿Dónde está?

—Lo estamos curando en la habitación de mi mujer, en el piso de
arriba. 

—¿Sus andrajos y su bolsa están junto a él? ¿No se ha quitado el 
jubón?

—Al contrario, todo eso lo guardamos abajo, en la cocina. Pero, pues-
to que ese joven loco os incomoda...

—Sin duda. El chico causa en vuestra hostería un escándalo impro-
pio de que lo sufra la gente de bien. Subid a vuestra casa, preparadme
la cuenta y avisad a mi lacayo. 

—¿Qué? ¿El señor nos deja tan pronto?
—Lo sabéis bien, ya que os había ordenado ensillar mi caballo. ¿No

se me ha obedecido?
—Al momento, y como Vuestra Excelencia ha podido ver, su caba-

llo está bajo la puerta principal, aparejado por completo para salir. 
—Muy bien. Entonces haced lo que os digo. 
«¡Vaya!», dijo el hostelero para sí. «¿Tendrá miedo del muchacho?»
Pero una mirada imperativa del desconocido le detuvo en seco. Sa-

ludó humildemente y salió. 
«No es necesario que Milady sea informada acerca de este bribón»,

pensó el extraño. «Ella no puede tardar en pasar por aquí; de hecho, se
está retrasando. Decididamente, vale más que suba al caballo y que va-
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ya por delante... ¡Sólo con que yo pudiera saber lo que contiene esa car-

ta dirigida a Tréville!...»

Y el desconocido, hablando entre dientes, se dirigió a la cocina. 

Mientras tanto, el posadero, que no dudaba de que fuera precisamente

la presencia del muchacho lo que ahuyentaba al desconocido de su po-

sada, había subido a las dependencias de su mujer y había encontrado allí

a d’Artagnan dueño al fin de sus sentidos. Entonces, haciéndole com-

prender que la autoridad podía jugarle una mala pasada por haber bus-

cado pendencia con un gran señor (pues, según la opinión del posadero,

el desconocido no podía ser más que un gran señor), le convenció para

que, a pesar de su debilidad, se levantara y continuara su camino. D’Ar-

tagnan, medio aturdido, sin el jubón y con la cabeza vendada, se levan-

tó y, empujado por el posadero, empezó a descender. Pero al llegar a la

cocina, la primera cosa que vio fue a su provocador, que hablaba tran-

quilamente en el estribo de una pesada carroza a la que estaban uncidos

dos robustos caballos normandos. 

Su interlocutora, cuya cabeza aparecía encuadrada por la portezue-

la, era una mujer de veinte a veintidós años. Ya hemos señalado la rapi-

dez con la que d’Artagnan abarcaba toda una fisonomía: así pues, con

una primera ojeada vio que la mujer era joven y bella. Su belleza le im-

presionó aún más teniendo en cuenta que era perfectamente inusitada

en las tierras meridionales en las que d’Artagnan había vivido hasta en-

tonces. Era una persona rubia y pálida, con largos cabellos rizados que le

caían sobre los hombros, grandes ojos azules lánguidos, labios rosados y

manos de alabastro. Ella charlaba animadamente con el desconocido. 

—Así que Su Eminencia me ordena... —decía la dama. 

—Regresar al momento a Inglaterra y prevenirle directamente si el

duque abandona Londres. 

—¿Y respecto a mis otras instrucciones? —preguntó la hermosa via-

jera. 

—Están encerradas en este cofre, que no abriréis hasta que os en-

contréis al otro lado del Canal de la Mancha. 

—Muy bien. ¿Y vos qué haréis?

—Vuelvo a París. 

—¿Sin castigar a ese chiquillo insolente? —preguntó la dama. 

El desconocido iba a responder pero, en el momento en que abría

la boca, d’Artagnan, que lo había escuchado todo, se abalanzó hacia el

umbral de la puerta. 
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—Es este chiquillo insolente quien castiga a los demás —gritó—, y

espero que esta vez aquél a quien debe castigar no escape como antes. 

—¿No se le escapará? —replicó el desconocido frunciendo el 

ceño. 

—Espero que no osaréis huir delante de una dama. 

—¡Cuidado! —exclamó Milady, viendo que el genilhombre llevaba

su mano a la espada—. Pensad que el menor retraso podría estropearlo

todo. 

—Tenéis razón —exclamó el gentilhombre—. Seguid vuestro ca-

mino, que yo seguiré el mío. 

Y, saludando a la dama con la cabeza, se precipitó sobre su montu-

ra, mientras que el cochero de la carroza fustigaba vigorosamente a los

caballos. Los dos interlocutores partieron al galope, alejándose cada uno

por un lado opuesto de la calle. 

—¡Eh! ¡La cuenta! —vociferó el posadero, cuyo afecto por el viaje-

ro se convertía en profundo desprecio al ver que se alejaba sin saldar su

deuda. 

—¡Paga, patán! —exclamó al galope el viajero a su lacayo, el cual

arrojó a los pies del posadero dos o tres monedas de plata y se puso a ga-

lopar tras su dueño. 

—¡Ah, miserable! ¡Ah, miserable! ¡Ah, falso gentilhombre! —gritó

d’Artagnan, abalanzándose a su vez detrás del lacayo. 

Pero el herido se encontraba demasiado débil aún para soportar un

impulso semejante. Apenas hubo dado dos pasos, cuando sus oídos le

zumbaron, le sobrevino un mareo, una nube de sangre cruzó por sus ojos

y se desplomó en medio de la calle, gritando todavía:

—¡Cobarde, cobarde, cobarde!

—En verdad es un cobarde —murmuró el posadero acercándose a

d’Artagnan e intentando mediante esta adulación recuperar el afecto del

pobre muchacho, como hizo la garza de la fábula con el caracol al lle-

gar la noche. 

—¡Sí, muy cobarde! —murmuró d’Artagnan—, ¡y ella, muy hermosa!

—¿Ella? ¿Quién? —preguntó el posadero

—Milady —balbució d’Artagnan. 

Y se desmayó por segunda vez. 

—Tanto da —dijo el hostelero—. Pierdo dos clientes, pero me que-

do con éste, al que estoy seguro de conservar algunos días por lo menos.

Siempre serán once escudos que ganaré.
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Ya sabemos que once escudos constituían la suma que quedaba en la

bolsa de d’Artagnan. 

El posadero había echado cuentas sobre once días de enfermedad a

un escudo por día; pero lo había calculado sin pensar en el viajero. Al día

siguiente, a las cinco de la mañana, d’Artagnan se levantó, bajó a la co-

cina, pidió, además de otros ingredientes cuya lista no nos ha sido trans-

mitida, vino, aceite y romero, y, echando mano a la receta de su madre,

preparó un bálsamo con el que ungió sus numerosas heridas, renovando

él mismo las compresas, sin admitir la ayuda de médico alguno. Gra-

cias sin duda a la eficacia del bálsamo de Bohemia y quizá también gra-

cias a la ausencia de cualquier médico, d’Artagnan se encontró de pie

desde aquella misma noche y casi curado a la mañana siguiente. 

Pero, en el momento de pagar el romero, el aceite y el vino, único

gasto del huésped (que había guardado una dieta absoluta, mientras que,

por el contrario, el caballo amarillo, al menos según declaraba el posa-

dero, había comido tres veces más de lo que razonablemente se hubiera

podido suponer por su talla), d’Artagnan no encontró en su bolsillo más

que su bolsa de terciopelo raída, así como los once escudos que contenía;

la carta dirigida al señor de Tréville había desaparecido. 

El joven comenzó por buscar esta carta con gran paciencia, volvien-

do del revés veinte veces los bolsillos de su pantalón y del chaleco, re-

gistrando una y otra vez su talego, abriendo y cerrando su bolsa; mas,

cuando se hubo convencido de que la carta no estaba allí, entró en un ter-

cer acceso de rabia que estuvo en un tris de ocasionarle una nueva con-

sumición de vino y aceite aromatizados, porque viendo calentarse a ese

joven de sangre ardiente y amenazar con romperlo todo en el estableci-

miento si no se encontraba su carta, el posadero había ya agarrado un pa-

lo, su mujer el mango de una escoba y sus sirvientes los mismos garro-

tes de los que se habían servido la antevíspera. 

—¡Mi carta de recomendación! —gritó d’Artagnan—. ¡Mi carta de

recomendación, o por la sangre de Cristo que os ensarto a todos como

si fuerais pollos!

Desgraciadamente, una circunstancia impedía que el joven realizara

su amenaza; y era que, como ya hemos dicho, su espada había sido par-

tida en dos durante su primera contienda, cosa que él había olvidado

por completo. Resultó que, cuando d’Artagnan quiso desenvainar, se en-

contró pura y simplemente armado con un pedazo de espada de ocho o

diez pulgadas como mucho, que el posadero había devuelto cuidadosa-
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mente a la vaina. En cuanto al resto de la hoja, el cocinero la había apar-

tado cuidadosamente para hacerse una aguja de mechar. 

Con todo, tal decepción probablemente no hubiera detenido los ar-

dores de nuestro fogoso joven, si el posadero no hubiera pensado que la

reclamación que le presentaba su viajero era perfectamente justa. 

—Por cierto —dijo bajando el palo—, ¿dónde está esa carta?

—Sí, sí, ¿dónde está esa carta? —gritó d’Artagnan—. En principio,

os prevengo de que esa carta es para el señor de Tréville y hay que en-

contrarla. ¡Si no la encontráis, él sabrá encontrarla a su manera!

Esa amenaza acabó de intimidar al posadero. Después del rey y del

cardenal, el señor de Tréville era la persona cuyo nombre estaba más en

boca tanto de militares como de ciudadanos. Estaba también el del padre

Joseph, claro; pero aquel nombre sólo era pronunciado en voz baja, tan

grande era el terror que inspiraba la Eminencia gris, tal como se deno-

minaba al protegido del cardenal.

Por eso, lanzando el palo lejos de sí y ordenando a su mujer que hi-

ciera lo mismo con el mango de la escoba y a sus criados con sus basto-

nes, fue el primero en dar ejemplo poniéndose a buscar la carta perdida. 

—¿La carta contenía algo de gran valor? —preguntó el posadero al

cabo de un rato de inútiles investigaciones. 

—¡Por la sangre de Cristo, claro que sí! —exclamó el gascón, que

contaba con la carta para abrirse camino en la corte—. Contenía toda

mi fortuna. 

—¿Bonos del Estado? —preguntó el posadero, inquieto. 

—Bonos de la tesorería particular de Su Majestad —respondió d’Ar-

tagnan, que, contando con entrar al servicio del rey gracias a tal reco-

mendación, creía poder dar esa respuesta un poco atrevida sin faltar a la

verdad. 

—¡Diablos! —dijo el posadero realmente desesperado. 

—Pero no importa —siguió d’Artagnan con su aplomo gascón—.

No importa: el dinero no es nada. La carta lo era todo. Hubiera preferido

perder mil doblones antes que extraviarla. 

No arriesgaba más que si hubiera dicho veinte mil, pero le retuvo

cierto pudor juvenil. 

Un rayo de luz iluminó de repente la mente del posadero, que mal-

decía su suerte por no encontrar nada. 

—¡Esa carta no está perdida! —exclamó.

—¡Ah! —exclamó d’Artagnan. 
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—Os la han robado. 

—¡Robado! ¿Quién?

—El gentilhombre de ayer. Bajó a la cocina, donde se hallaba vues-

tro jubón, y se quedó allí solo un rato. Apostaría que es él quien os la ha

robado. 

—¿Vos creéis? —respondió d’Artagnan poco convencido, pues él

sabía mejor que nadie la importancia estrictamente particular de aquella

carta y no veía en ella nada que pudiera despertar la codicia. 

El hecho es que ninguno de los criados, ninguno de los viajeros allí

presentes hubiera ganado nada poseyendo aquel papel. 

—¿Decís, pues —prosiguió d’Artagnan—, que sospecháis de aquel

gentilhombre impertinente?

—Os digo que estoy seguro —continuó el posadero—; cuando le he

dicho que Vuestra Señoría era el protegido del señor de Tréville y que in-

cluso teníais una carta para este ilustre gentilhombre, me ha parecido muy

inquieto, me ha preguntado dónde se hallaba esa carta y ha bajado de in-

mediato a la cocina, donde sabía que estaba vuestro jubón. 

—Entonces, él es mi ladrón —respondió d’Artagnan—. Me queja-

ré al señor de Tréville y el señor de Tréville se quejará al rey. 

Después sacó majestuosamente dos escudos de su bolsillo, los en-

tregó al posadero, quien le acompañó, sombrero en mano, hasta la puer-

ta, y montó en su caballo amarillo, el cual le condujo sin otro incidente

hasta la puerta de Saint-Antoine en París; allí su propietario lo vendió por

tres escudos, lo que estaba muy bien pagado, teniendo en cuenta que d’Ar-

tagnan lo había agotado durante la última etapa. Por ello, el tratante al

que se lo cedió d’Artagnan en las antedichas nueve libras no le escon-

dió al joven el hecho de que entregaba esa suma exorbitante a causa de

la originalidad de su color. 

D’Artagnan entró, pues, a pie en París, llevando su pequeño envol-

torio bajo el brazo, y caminó hasta encontrar una habitación de alquiler

que se ajustara a lo exigüo de sus recursos. Esta habitación era una es-

pecie de buhardilla, sita en la calle de los Sepultureros, cerca de los jar-

dines de Luxemburgo. 

Tan pronto hubo pagado el anticipo, d’Artagnan tomó posesión de

su alojamiento y pasó el resto del día cosiendo en su jubón y sus calzo-

nes unas cintas y galones que su madre había sacado de un jubón casi

nuevo del señor d’Artagnan padre, y que ella le había dado a escondidas.

Luego, se fue al muelle de la Chatarra, para hacerse colocar una nueva
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hoja a la espada; a continuación volvió al Louvre para preguntar al pri-

mer mosquetero que le salió al paso la situación de la mansión del se-

ñor de Tréville, que estaba ubicada en la calle del Viejo Palomar, es de-

cir, justo en el barrio de la habitación alquilada por d’Artagnan. La

circunstancia le pareció un feliz augurio para el éxito de su viaje. 

Tras lo cual, contento por su forma de comportarse en Meung, sin re-

mordimientos por el pasado, confiando en el presente y lleno de espe-

ranza en el porvenir, se acostó y se durmió en el sueño de los valientes. 

Este sueño, todavía muy provinciano, le llevó hasta las nueve de la

mañana, hora en que se levantó para dirigirse a casa del famoso señor de

Tréville, el tercer personaje en importancia del reino según la apreciación

paterna.


