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Con un nudo en la garganta y en el alma, 
Cyrano responde. Gracias, Cyrano, eres mi 

mejor “amigo”.

La palabra “amigo” fue 
como una última 

puñalada a la ilusión.

Sí, Roxana, haré todo lo 
que me pides.

Adiós, 
Cyrano, 

algún día con 
más tiempo me 

contarás tu 
hazaña de ayer.

Mientras tanto en el comedor de 
la hostería los mosqueteros están 

impacientes por escuchar a su líder.
Le Bret se acerca a Cyrano y con solo mirar 

su rostro se da cuenta de lo ocurrido.
Finalmente Cyrano se presenta a sus 

mosqueteros.

¡CYRANO, 
VEN Y CUENTANOS 

TU HAZAÑA!!!

¿Ella no te ama?

No mi amigo. 
Ella no me ama.

¡Silencio, Cyrano va  
a hablar!

Era una noche muy 
oscura. No podía ver…

No podía ver 
más allá de su…

¡ NARIZ!!

Y se escuchó la voz de Cristián 
acotando. Se hizo un silencio pesado. Soy Cristián

de Neuvillette.

Díganme el 
nombre de ese 
insolente al que 
voy atravesar 

con mi espada.

Para sorpresa de todos Cyranose que 
paralizado.

Cristian de… 
Bueno continuaré 

con mi relato.

Fue de pronto que 
aparecieron 
unos diez..

¡Narigones!!!

No, diez hombres 
armados con sus…

¡No, con sus espadas!

¡Narices!!!

A uno le atravesé…

¡La narizota!!!

¡Se acabó! 
¡todo el mundo 

afuera!

Entonces cuando quedaron solos, 
para sorpresa de Cristián, Cyrano 

sonrió y…

¡Se despertó 
la fiera!

Perdón, caballero, 
pero no entiendo…

Que soy 
amigo de
Roxana, 

y ella lo ama 
a usted.

Guarde su 
espada amigo. 

Que le he jurado a Roxana 
protegerlo de 

cualquier peligro.

Sí, lo ama 
y naturalmente 

usted la 
ama a ella.

¿Que 
Roxana me 

ama??? ¡Con 
todo mi 
corazón!

Entonces vaya y dígaselo. Es que soy tremendamente 
tímido. Ante una mujer no 

me salen las palabras.

¡Imposible!

Y frente a 
Roxana me quedaría 
paralizado de miedo.¿Cómo que 

imposible?

Sí, mi amigo, 
ese es todo un 

problema. 
Para Roxana las 

palabras son 
fundamentales. 

Su corazón además de 
romántico es poético.

Entonces, 
estoy 

perdido…

Aún no. 
Hay una forma.

¿Cuál?


