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D’Artagnan camino de París 

Un día, llegó ante la hostería del Molinero un joven que contaba unos 
dieciocho años. Montaba un viejo caballo de un raro color naranja. 

El joven, aunque un tanto arrogante, parecía inteligente y leal.
Vestía una chaquetilla de paño azul algo desvaída y se tocaba con un 

sombrero adornado con una pluma gastada. Una espada le colgaba hasta 
las pantorrillas.

Era un día de abril del año 1625. La hostería se encontraba en 
Meung, una villa no lejos de París, en Francia. Nuestro joven, llamado 
D’Artagnan, se dirigía precisamente hacia París. Llevaba en el bolsillo 
una carta de presentación de su padre para el señor de Tréville, capitán 
de los mosqueteros del rey; el muchacho soñaba con llegar un día a ser 
también mosquetero. 

Al bajar de su montura, D’Artagnan se dio cuenta de que un caballero, 
que estaba con dos amigos, miraba a su caballo y se reía. El joven, que 
tenía un pronto violento, miró de mala manera al desconocido. 
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—Señor —preguntó—, ¿os reís, quizá, de mi rocín? 
—Pues... —contestó el otro tranquilamente— hasta hoy sólo había 

visto un color parecido en las zanahorias, pero nunca en los animales... 
D’Artagnan echó mano a su espada. 
—¡Señor, con esto me ofendéis también a mí! ¡Y me lo pagaréis!
El caballero no se dignó a contestarle. En cambio, sus dos amigos, 

armados con bastones y palos, se lanzaron sobre D’Artagnan. El joven se 
defendió con fiereza, pero recibió un golpe en la cabeza y cayó al suelo 
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malherido. Entonces, sus propios agresores lo lle-
varon a la cocina y le hicieron las primeras curas. 
El hostelero acudió luego junto al caballero. 

—¿Quién es ese forastero? —preguntó el ca-
ballero—. ¡Parecía el mismísimo demonio! 

—Excelencia —contestó el hostelero—, mien-
tras estaba desmayado, lo hemos registrado y en 
uno de sus bolsillos hemos encontrado una carta 
dirigida al señor de Tréville, capitán de los mos-
queteros. 

—¡Ah! —dijo el desconocido—. ¿Podrías des-
hacerte de él? Y ahora prepárame la cuenta. 

El hostelero advirtió a D’Artagnan que tuvie-
se cuidado. El joven se levantó, todavía medio 
atontado, miró alrededor y vio en la calle una 
carroza en la que iba una joven de gran belleza 
que hablaba con el desconocido. 
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D’Artagnan llegó a oír lo que decía: 
—... Su Eminencia el cardenal os ordena que volváis a Inglaterra, 

Milady, y que os informéis si el duque de Buckingham tiene intención de 
venir a Francia... 

D’Artagnan, que se mantenía en pie de puro milagro, salió gritando: 
—¡Esta vez no escaparéis, señor! 
—¡Otra vez ese chiflado! —exclamó el caballero—. No será él 

quien nos detenga. Marchaos, Milady. 
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