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VALORACIÖN: 
 

 
 
COMIENZA ASÍ: 
 
"Rompió a voltear la 
campana grande de 
Beaulieu. Su 
estruendo sonoro, 
que crecía y 
menguaba 
rítmicamente, se 
extendió hasta muy 
lejos por el bosque. 
Los cortadores de 
turba de Blackdown 
y los pescadores del 
Exe oyeron el lejano 
oleaje musical que 
se alzaba y caía en 
la sofocante 
atmósfera 
veraniega." 

No sería muy exagerado considerar que “La Compañía Blanca” es una de 
esas genialidades que los escritores, a veces consagrados y otras 
condenados al anonimato, nos regalan de vez en cuando.  
 
Pues esto mismo es lo que le pasa a Arthur Conan Doyle con lo que el 
mismo consideraba su mejor obra, su obra maestra, después de pasarse 
años y años moldeando la figura de su inseparable Sherlock Holmes hasta 
aborrecerle y desearle la muerte (lo que al fin sucedió).  
 
Y es que aquel que quiera acercarse a ésta obra se encontrará con una de 
las mejores novelas de aventuras de todos los tiempos. Las comparaciones 
siempre son odiosas, y sin ánimo de menoscabar las aptitudes que Verne, 
Salgari y Stevenson (por citar algunos ejemplos) tenían para entretener 
a los lectores, hay que reconocer que Conan Doyle puso el listón muy 
alto.  
 
El argumento de la novela es simple: sus cuatro protagonistas principales 
(a la sazón, el monje Alleyne Edricson, el arquero Samkin Aylward, el 
grandullón Juan Hordle y Sir Nigel, el caballero) atraviesan la Inglaterra, 
Francia y España del siglo XIV para combatir al lado de una compañía de 
mercenarios denominada La Compañía Blanca, lo que les lleva a vivir más 
de una aventura y a encontrarse en las situaciones más diversas.  
 
Tres son las razones de interés que tiene ésta novela. La primera es su 
argumento. Es una novela de caballería (porque es de caballería) a la 
antigua usanza. Es decir, una novela de caballería tal y como tuvo que ser 
en la época en la que supuestamente ocurrieron los hechos. Pasar sus 
páginas nos evocan aquellas películas de los años 30 en las que, 
eliminados ciertos modernismos, nos encontramos con la verdadera 
esencia del género: el honor, las batallas, la amistad, el amor, el agravio, 
la muerte…  
 
La segunda es la acertada evocación histórica de la misma. Todos los 
detalles que nos encontramos en sus páginas, desde el comportamiento de 
los escuderos hasta las batallas, pasando por blasones, fiestas o las 
actitudes de los personajes, nos aportan la veracidad y, me atrevería a 
decir, el rigor necesario para trasladarnos de cabeza hacia el período de la 
Guerra de los Cien Años.  
 
Y el tercero son los personajes en sí, cada uno con su historia detrás, fieles 
reflejos de la sociedad de la época, construidos a la perfección, sin que 
Conan Doyle tenga el ánimo con ellos de justificar o de condenar tiempos 
pasados sino simplemente de describir lo que sencillamente era como era. 
De ellos nace una historia pura, sin trampas morales, sin 
convencionalismos.  
 
Una gran obra, en definitiva. No he escuchado a nadie hablar mal de ella, y 
eso, con la controversia que rodea a su autor, es toda una garantía.  
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