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 Cuando Dantés entró a la mañana siguiente en el calabozo de su compañero, le encontró sentado y 

tranquilo. Iluminándole el único rayo de luz que penetraba por su angosta ventana, tenía en su mano derecha, única de 

que ya podía servirse, un pedazo de papel, que por haber estado arrollado mucho tiempo conservaba la forma cilíndrica, 

que sería muy difícil quitarle. El abate se lo enseñó a Dantés, sin decir una palabra. 

-¿Qué es esto? -le preguntó el joven. 

-Miradlo bien -repuso el abate sonriendo. 

-Por más que miro -dijo Dantés-, no veo sino un papel me dio quemado, que contiene algunas letras góticas, escritas con 

una tinta muy extraña. 

-Este papel, amigo mío, ya puedo decíroslo todo, puesto que os he probado, este papel es mi tesoro; la mitad os 

pertenece desde hoy. 

 Un sudor frío corrió por la frente de Dantés. Hasta entonces, ¡y ya hemos visto cuánto tiempo había transcurrido 

entonces!, evitó cuidadosamente el hablar a Faria de aquel tesoro, ocasión de su pretendida locura. Con su instintiva 

delicadeza, no había querido Edmundo herir esta fibra dolorosa; y por su parte Faria también calló, haciéndole tomar 

aquel silencio por el recobro de la razón, pero ahora sus palabras, justamente después de una enfermedad tan grave, 

anunciaban que recaía en la locura. 

-¿Vuestro tesoro? -balbuceó Dantés. 

-El abate se sonrió. 

-Sí -le dijo. Vuestro corazón, Edmundo, es noble en todo y de vuestra palidez y vuestro temblor infiero lo que os sucede 

en este instante. Pero tranquilizaos, que no estoy loco. Este tesoro existe, Dantés, y ya que no he podido poseerlo, vos lo 

poseeréis. Nadie quiso escucharme ni creerme, teniéndome por loco. (…) 

-Pero ¿no tiene en el mundo ese tesoro dueño más legítimo? -preguntó Dantés vacilando. 

-No, no, tranquilizaos. La familia se ha extinguido del todo. Además, el último conde Spada me hizo su heredero. 

Legándome aquel breviario simbólico, me legó cuanto contenía. No, no, tranquilizaos. Si llegamos a apoderarnos de 

esta fortuna, podemos gozarla sin remordimientos. 

-¿Y decís que ese tesoro asciende...? 

-Asciende a dos millones de escudos romanos, trece millones de nuestra moneda. 

-¡Imposible! -exclamó Dantés, asustado ante lo enorme de la soma. 

-¡Imposible! ¿Y por qué? -repuso el anciano-. La familia Spada era una de las más antiguas y poderosas en el siglo XV. 

Además, en aquellos tiempos no se conocían ni especulaciones ni industria, esta acumulación de dinero y joyas no es 

inverosímil. Todavía existen familias romanas que se mueren de hambre, teniendo vinculado un millón en diamantes y 

pedrerías de que no pueden disponer. 

Edmundo, vacilando entre la alegría y la incredulidad, creía estar soñando. 

-Si os he ocultado este secreto tanto tiempo -prosiguió Faria-, ha sido para probaros y sorprenderos. Si nos hubiéramos 

escapado antes de mi ataque de catalepsia, os habría llevado a la isla de Montecristo, pero ahora -añadió con un suspiro-, 

vos me llevaréis a mí. Ea, Dantés, ¿no me dais las gracias? 

-Ese tesoro os pertenece, amigo mío -respondió el joven-, os pertenece a vos solo, yo no tengo ningún derecho a él, ni 

siquiera soy pariente vuestro. 

-¡Vos sois hijo mío, Dantés! -exclamó el anciano-. Sois el hijo de mi prisión. Mi estado me condenaba al celibato, y 

Dios os envió a mí para consuelo juntamente del hombre que no podía ser padre, y del preso que no podía ser libre. (…) 

 


