
IVANHOE

CAPÍTULO I

Así hablaban, mientras al atardecer los bien criados
cerdos regresaban a su hogar, con estrepitosos ruidos y

más desagradables gruñidos.
ALEXANDER POPE (traducción de La Odisea), HOMERO: Odisea, XIV.

N  la bella comarca de la alegre Inglaterra regada por  
las aguas  del  río  Don,  había  antiguamente  un  
dilatado bosque que se extendía por la mayor parte de
los  hermosos  valles  y  colinas  que  medían  entre  
Sheffield y la placentera ciudad de Doncaster. Aún  
pueden  verse  los  restos  de  lo  que  antaño  fue  un  
espeso bosque en los dominios de Wentwolth, en el

parque de Wharncliffe y en los alrededores de Rotherham. En esa zona realizaba sus
correrías, alimentándose de sangre, el dragón de Wantley; allí se libraron muchas de
las desesperadas batallas en tiempos de la Guerra Civil de las Rosas; allí, en fin, se
hicieron  famosas  por  su  intrepidez  las  cuadrillas  de  galantes  bandoleros,  cuyos
hechos ha popularizado el cancionero inglés.
Partiendo de semejante escenario, la fecha de nuestro relato se remonta a los últimos
años del reinado de Ricardo I, cuando sus afligidos vasallos tenían más deseos que
esperanzas de su regreso a Inglaterra.  Largo resultaba el  cautiverio del  rey,  y sus
fieles vasallos se veían sometidos a una férrea opresión. Los nobles, cuyo poder se
había  acrecentado de forma extraordinaria  durante el  reinado de Esteban,  y  a  los
cuales  la  prudencia  de  Enrique  II  había  impuesto  cierta  sumisión,  recobraron  y
aumentaron después su predominio; y no satisfechos con menospreciar la autoridad
cada vez más debilitada del Consejo de Estado inglés, se preocupaban solamente de
fortificar  sus  castillos  y  ensanchar  sus  dominios  aumentando  el  número  de  sus
súbditos. Sometían a vasallaje a sus vecinos y consolidaban su poder por cuantos
medios estaban a su alcance, con el fin de hacerse lo suficiente fuertes para intervenir
en los al parecer inminentes disturbios internos.
La situación de los miembros de la nobleza inferior, llamados franklins o hidalgos,
los  cuales  en  virtud  de  la  letra  y  el  espíritu  de  la  Constitución  inglesa  vivían
independientes de la tiranía feudal, se había hecho incierta y peligrosa en grado sumo.
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 Si  se  ponían,  como era  lo  más  usual,  bajo  la  protección de  alguno de  aquellos
figurones vecinos suyos; si aceptaban alguna prebenda feudal y se ponían al servicio
de  los  poderosos;  si  en  virtud  de  algún  tratado  de  alianza  se  comprometían  a
ayudarlos  en  sus  empresas,  entonces  podían  disfrutar  de  algunos  intervalos  de
tranquilidad; pero dicha tranquilidad les obligaba a sacrificar su independencia, tan
valiosa a los ojos de un auténtico inglés, exponiéndose al peligro de verse envueltos
en la primera aventura temeraria que llevara a cabo el protector con el que hacían
causa común. Por otra parte, los grandes barones tenían gran cantidad de medios a su
disposición para oprimir y vejar a sus subordinados; y cuando deseaban ponerlos en
práctica, lo cual sucedía bastante a menudo, nunca les faltaban excusas para oprimir
con encono a los hacendados y vecinos, que se veían en la disyuntiva de negarles
obediencia o se buscaban diferente protector, en los tiempos adversos a las leyes que
no siempre protegen a los hombres de conducta irreprochable.
La circunstancia que ayudó a aumentar la tiranía de la nobleza, y por lo tanto los
sufrimientos de las clases inferiores, se derivaba de las consecuencias de la conquista
de Inglaterra por el duque Guillermo de Normandía. Cuatro generaciones no habían
sido suficientes para mezclar las sangres rituales de normandos y anglosajones, o para
unir por un lenguaje común e intereses mutuos dos razas enemigas, una de las cuales
todavía  disfrutaba  el  placer  del  triunfo,  mientras  que  la  otra  gemía  bajo  las
consecuencias de la derrota. El poder lo ejercía la nobleza normanda tras el resultado
de la batalla de Hastings, y había sido usado, según lo asegura la historia, con manos
no  precisamente  moderadas.  La  raza  de  príncipes  sajones,  así  como  también  la
nobleza,  había  sido  exterminada  o  desheredada,  con  pocas  o  ninguna  excepción;
tampoco era grande el número de los que poseían tierras en el país de sus padres,
incluso  como  propietarios  de  la  segunda  o  inferior  clase.  La  política  real  había
procurado por todos los medios debilitar la fuerza de una gran parte de la población,
considerada  justamente  como  portadora  de  una  inveterada  antipatía  hacia  sus
vencedores. Todos los monarcas de raza normanda habían mostrado sólo predilección
por los súbditos normandos; las leyes de caza y otras muchas, ignoradas por el más
suave y más libre espíritu de la Constitución sajona, habían sido atornilladas a los
cuellos de los subyugados habitantes para añadir peso, si  ello fuera posible,  a las
cadenas feudales con las cuales ya iban cargados. En la corte, y en los castillos de la
nobleza, donde la pompa no tenía parangón posible, el único lenguaje empleado era
el franconormando; en las cortes de justicia los juicios se celebraban en la misma
lengua. En una palabra, el francés era el lenguaje del honor, de la caballerosidad e
incluso de la justicia. Por otra parte, el masculino y expresivo lenguaje anglosajón era
relegado  al  uso  de  los  ignorantes  campesinos.  De  todas  maneras,  la  necesaria



convivencia entre los señores de la tierra y aquellos seres inferiores que la cultivaban,
ocasionó la formación gradual de un dialecto que podríamos situar entre el francés y
el  anglosajón y mediante el  cual  podían hacerse entender las  dos clases.  De esta
necesidad surgió paulatinamente la estructura de la lengua inglesa actual, mezcla del
habla  de  vencedores  y  vencidos  y  que,  desde  entonces,  ha  sido  enriquecida  con
importaciones de las lenguas clásicas y de las lenguas de la Europa meridional.
He creído necesario hacer un resumen de este estado de cosas para informar al lector
normal sobre algunos aspectos que podía olvidar de la historia. Porque si bien ningún
gran hecho histórico, tales como la guerra o la insurrección, marca la existencia de un
pueblo,  caso  aparte  es  el  anglosajón  del  reinado  de  Guillermo II,  con  todas  las
grandes diferencias nacionales entre conquistados y conquistadores. Por otra parte, el
recuerdo entre los sajones de su pasado poderío y la comparación entre lo que habían
sido y lo que eran entonces, fue lo que mantuvo abiertas las heridas de la conquista.
Esto  era  la  profunda  frontera  que  separó  a  los  descendientes  de  los  vencedores
normandos y de los vencidos sajones hasta los tiempos de Eduardo II.
Se ponía el sol sobre uno de los hermosos espacios abiertos del bosque que hemos
mencionado al principio del capítulo. Centenares de frondosas encinas, que habían
sido testigos de la marcha de la soldadesca romana, extendían sus anchas ramas sobre
una espesa alfombra de hierba de un color deliciosamente verde; en algunos lugares
se confundían en un abrazo tan estrecho las hayas, los castaños y la maleza de diverso
tipo, que llegaban a interceptar los horizontales rayos del sol poniente. A veces los
árboles se separaban para formar intrincadas alamedas que eran una delicia para la
vista, mientras que la imaginación las podía considerar como senderos que conducían
a lugares todavía más silvestres de soledad boscana. Aquí y allí, los rayos del sol
brillaban con una luz descolorida que hería parcialmente los musgosos troncos de los
árboles y manchaba brillantemente el césped hacia el cual se había abierto camino.
Un espacio abierto en el claro del bosque parecía haber sido dedicado antiguamente a
los ritos de la superstición druida, porque en la cima de una colina, tan regular en su
trazado que parecía artificial, todavía quedaba parte de un círculo de toscas piedras de
grandes  dimensiones.  Siete  se  conservaban  en  pie,  las  restantes  habían  sido
derrumbadas y apartadas de su sitio, probablemente como consecuencia del celo de
algún convertido al cristianismo. Una de ellas había caído en la parte más baja y
detenía  el  curso  de  un  arroyuelo  que  corría  suavemente  al  pie  de  la  encina,
produciendo un débil murmullo.
Completaban  este  paisaje  dos  figuras  humanas  que,  con su  vestido  y  apariencia,
participaban del salvaje y rústico carácter que tenían los bosques de Yorkshire por
aquella época. El mayor de estos hombres tenía un duro, violento y rústico aspecto.



Su vestimenta era la más simple que imaginarse pueda; consistía en una ceñida blusa
con mangas, hecha de piel curtida de animal, y sobre el pelo original aparecían tantas
manchas  espaciadas ocasionadas por  el  uso,  que hubiera  sido  difícil  reconocer  la
clase de animal a que había pertenecido la piel. Esta medieval vestimenta llegaba de
la garganta a las rodillas y revestía por completo el cuerpo; tan sólo tenía un agujero
lo  suficientemente  ancho  para  que  pasara  la  cabeza,  y  esto  nos  hace  pensar  que
aquella prenda debía ser enfundada por encima de ella y de los hombros como una
blusa moderna. Las sandalias, atadas con cordones de piel de jabalí, protegían los
pies, y un delgado cuero estaba enrollado alrededor de las piernas, con lo que dejaba
desnudas las rodillas como las de un escocés de las tierras altas. Para ceñir aún más la
blusa al cuerpo, había sido recogida por un ancho cinturón de cuero provisto de una
hebilla de cobre, a un lado de la cual iba atada una especie de bolsa y al otro un
cuerno de carnero con una embocadura para facilitar su uso. En el mismo cinturón
quedaba sujeto un largo y ancho cuchillo puntiagudo de dos filos y mango de cuero.
Estas armas eran fabricadas en aquellos contornos y se les había dado el nombre de
puñales de Sheffield. El hombre llevaba la cabeza descubierta, de abundante y espeso
pelo trenzado y requemado por el sol, que había adquirido un color rojo oscuro y
contrastaba con la larga barba de un color amarillo o de ámbar. Solamente queda por
describir una prenda, que por su originalidad no puede pasar por alto; se trataba de un
aro  de  cobre  parecido  a  un  collar  de  perro,  pero  sin  abertura  visible,  soldado
alrededor del cuello, no tan ceñido como para impedirle respirar, pero sí lo suficiente
para que no pudiera ser quitado sin tener que hacer uso de una lima. En este original
adorno había  sido grabada en caracteres  sajones una inscripción:  «Gurth,  hijo  de
Beowulph, es el siervo natural de Cedric de Rotherwood».
Junto  al  porquerizo,  ya  que  tal  era  la  profesión  de  Gurth,  había  un  sujeto
aparentemente diez años más joven y cuyo vestido, aunque parecido en forma al de
su compañero, era de mejor calidad y más fantasioso. Su chaqueta estaba forrada de
un paño carmesí sobre el cual había grotescos dibujos de diferentes colores. Con la
chaqueta,  completaba  la  indumentaria  una  corta  capa  que  apenas  llegaba  a  las
caderas; era de paño sucio ribeteado de amarillo brillante, y, como la podía llevar
sobre cualquiera de los dos hombros o enrollársela a placer alrededor del cuerpo, su
anchura  contrastaba  con  su  escasa  longitud.  Constituía  una  prenda  bastante
estrafalaria.  Llevaba delgados brazaletes de plata en sus brazos y en su cuello un
collar de metal con la inscripción: «Wamba, hijo de Witless, un siervo de Cedric de
Rotherwood».
Este personaje calzaba el mismo tipo de sandalias que su compañero, pero en vez de
llevar las piernas enrolladas en cuero,  llevaba una especie de botines,  uno de los



cuales era  rojo y el  otro amarillo.  Se cubría también con un bonete  provisto con
algunas campanillas como las que llevan los halcones amaestrados; éstas sonaban al
menor movimiento de su cabeza y como difícilmente se estaba quieto, los tintineos
eran continuos. La parte superior del bonete estaba formada por una banda de cuero
rígido y recortado en puntas, como si fuera una corona; de su interior sobresalía una
especie de bolsa prolongada que caía sobre su hombro como un anticuado gorro de
dormir. Allí habían sido cosidas las campanillas, lo cual, como también la forma de su
tocado  y  la  expresión  entre  necia  y  sarcástica  de  su  rostro,  era  suficiente  para
catalogarlo como perteneciente a la casta de los bufones domésticos que mantenían
los ricos para aliviar las largas horas de tedio en sus mansiones. Como su compañero,
también llevaba una bolsa sujeta al cinturón; pero carecía de cuerno y de cuchillo,
probablemente por considerársele perteneciente a una clase a la que no se pueden
confiar herramientas afiladas. En su lugar, iba equipado con una especie de espadín
de madera parecido al que emplea en escena Arlequín para cometer sus travesuras.
El comportamiento y la mirada de estos dos hombres se diferenciaba aún más que su
aspecto externo. La expresión del porquerizo era triste y preocupada. Encorvado, con
aire de derrota, se le podía juzgar como un ser apático si no fuera por la intensidad
del fuego de sus ojos enrojecidos y que anunciaban, bajo la aparente capa de triste
abandono, una conciencia despierta bajo la opresión a que estaba sometido y una
voluntad de resistencia. Por otra parte, la mirada de Wamba indicaba, como es normal
en su casta, una especie de curiosidad caprichosa y una acuciante impaciencia. A todo
esto se añadía una gran autosatisfacción con respecto a su posición en la vida y a su
propio  aspecto  exterior.  Mantenían  un  diálogo  en  anglosajón,  el  cual,  como  ya
dejamos  apuntado,  era  hablado  por  las  clases  inferiores,  excepción  hecha  de  los
soldados normandos y de los servidores más allegados a los grandes nobles feudales.
Sólo inconvenientes reportaría al lector dar sus palabras en versión original, por lo
que hemos hecho una traslación al idioma moderno:
—¡Caiga  la  maldición  de  san  Withold  sobre  estos  cerdos  del  infierno!  —dijo  el
porquerizo después de hacer sonar el cuerno estruendosamente para reunir a la piara
en desbandada.
Los cerdos contestaron a su llamada con notas igualmente melodiosas, pero no se
dieron ninguna prisa en abandonar el lujurioso banquete de bellotas y castañas al que
estaban entregados,  ni  tampoco en dejar  las  fangosas orillas  del  riachuelo,  donde
varios de ellos se revolcaban a gusto en el barro sin hacer el menor caso de los gritos
de su guardián.



—¡La maldición de san Withold caiga sobre ellos y sobre mí! No soy hombre si el
lobo no se lleva a algunos de ellos este atardecer. ¡Fangs, aquí! ¡Fangs! —chillaba a
un astroso perro, una especie de mestizo de mastín y galgo.
El can corría como si quisiera secundar los propósitos de su amo, en un intento de
reunir  la  manada  indisciplinada  de  gruñidores  puercos.  En  realidad,  ya  por  no
comprender las órdenes del porquerizo, ya por desconocimiento de sus obligaciones
como perro o por manifiesta mala fe, solamente conseguía hacerlos correr de aquí
para allá, aumentando así la confusión.
—El  diablo  le  arranque  los  dientes  —dijo  Gurth—,  y  la  madre  de  todos  los
infortunados confunda al guarda que lima las garras de nuestros perros dejándolos
inútiles para el trabajo. Wamba, si eres hombre levántate y ayúdame; da la vuelta a la
colina y gánales la mano, y así cuando llegues a la puerta del cercado los conducirás
con tanta facilidad como si de corderos se tratara.
—En verdad —dijo Wamba, sin moverse siquiera—, he consultado mis piernas sobre
este asunto y están completamente de acuerdo conmigo en que arrastrar por entre esta
intrincada maleza mis vistosos vestidos constituiría una verdadera falta de respeto a
mi soberana persona y real guardarropa; por lo tanto, Gurth, te aconsejo que llames
a Fangs y que abandones el rebaño a su destino. Si los puercos topan con soldados en
expedición, con bandidos o con peregrinos errantes, difícilmente podrás evitar que se
vean convertidos en normandos antes del amanecer, para tu descanso.
—¡Los  cerdos  convertidos  en  normandos  para  mi  descanso!  —exclamó  Gurth—.
Explícamelo, Wamba; soy demasiado estúpido para los acertijos.
—Bueno, ¿cómo se llaman esta bestias gruñidoras cuando corren sobre sus cuatro
patas? —preguntó Wamba.
—Cerdos, imbécil, cerdos —dijo el pastor—. Cualquier imbécil lo sabe.
—Y cerdo es palabra muy sajona —dijo el bufón—. Pero ¿cómo llamas al animal
cuando está degollado, desangrado, descuartizado y colgado por los tobillos como un
traidor?
—Me alegra  que  cualquier  imbécil  sepa  esto  —dijo  Wamba—.  «Tocino»,  en  mi
opinión, es una muy buena palabra franconorman-da. Por lo tanto, cuando la bestia
vive  y  está  bajo  los  cuidados  de  un  esclavo  sajón,  sajón  es  su  nombre;  pero  se
convierte  en  normando  y  es  llamada tocino cuando  se  la  lleva  a  los  salones  del
castillo para delicia de la nobleza; ¿qué tal, eh, amigo Gurth?[1]
—Es una verdad como un templo, amigo Wamba, aunque incluso un necio como yo
haya podido entenderla.
—Y aún  es  más  —dijo  Wamba  en  el  mismo tono—.  El  buey  es  buey  en  sajón
mientras recibe los cuidados de siervos como tú, pero se convierte en bistec cuando



llega a las benditas mandíbulas que han de devorarlo. Siguiendo el mismo proceso, la
becerra se convierte en ternera; son sajones cuando ocasionan trabajos y normandos
cuando proporcionan placer.

—Por san Dunstan —contestó Gurth—, no has dicho sino la triste verdad; salvo el
aire que respiramos poco nos resta y todavía parece ser que nos ha sido concedido
después de muchas dudas y únicamente con el deliberado propósito de hacernos aptos



para soportar las cargas que llevamos a la espalda. Lo mejor y más sustancioso está
destinado a su despensa, y lo más agradable, a su cama; los mejores y más valientes
sirven como soldados a los tiranos extranjeros y blanquean con sus huesos tierras
lejanas, permaneciendo aquí muy pocos con el deseo o el poder de proteger a los
infortunados sajones. Dios bendiga a Cedric, nuestro dueño, que se ha portado como
un hombre aguantando el golpe; pero ya viene para acá Reginald Front-de-Boeuf en
persona y todos hemos de ver cuánto le disgustará la postura adoptada por Cedric…
¡Aquí, aquí! —exclamó de nuevo elevando la voz—. ¡So, so! ¡Muy bien, Fangs! Ya
los tienes reunidos ante ti. Sé valiente y tráelos, compañero.
—Gurth —dijo el bufón—, sé muy bien que me crees un imbécil. De lo contrario no
serías  tan  loco  como para  colocar  tu  cabeza  en  mi  boca.  Una  sola  palabra  ante
Reginald Front-de-Boeuf o ante Philip de Malvoisin referente a lo que has hablado, lo
que significa traición con los normandos, y eres porquerizo muerto… Colgarías de
estos árboles para escarmiento de cuantos hablan mal de las autoridades.
—¡Perro!  Tú  no  serías  capaz  de  traicionarme  después  de  haber¬me  tirado  de  la
lengua.
—¿Traicionarte? —contestó el bufón—. No, ésta sería una treta de hombre avisado y
ningún loco sabe hacer carrera de ese modo…, pero, calla. ¿A quién tenemos aquí?
—preguntó al tiempo que pres¬taba atención al galope de varios caballos.
—Poco importa quién sea —contestó Gurth, que había conseguido reunir ante sí la
manada de cerdos con la ayuda de Fangs. La conducía a lo largo de un claro bosque
como los que antes nos ha deleitado describir.
—No, quiero ver a los caballeros —contestó Wamba—, quizá procedan del país de las
hadas y sean portadores de un mensaje del rey Oberon.
—¡Malas fiebres te maten! —exclamó el porquerizo—. ¿Vas a ponerte a hablar de
esto cuando una terrible tormenta de rayos y truenos ha estallado a unas pocas millas?
¡Oye cómo ruge el trueno! Para ser lluvia de verano, nunca contemplé tal cantidad de
agua ca-yendo de las nubes; tampoco los robles se fían de la aparente calma y gimen
mientras  sus  ramas  crujen  anunciando  la  tempestad.  Sé  sen¬sato  por  una  vez  y
créeme. Regresemos antes de que la tormenta comience. La noche se anuncia terrible.
Pareció  que  Wamba se  daba  perfecta  cuenta  de  la  razón  de  este  discurso  y  que
acompañaría a su compañero, el cual emprendió su camino después de recoger del
suelo un largo garrote. Este segundo Eumeo avanzó de prisa a través del claro del
bosque, conduciendo con la ayuda de Fangs la totalidad del inarmónico rebaño que
estaba a su cargo.



EL REGRESO DEL REY RICARDO Y SU ENCUENTRO 

CON ROBIN HOOD

CAPÍTULO XL

¡Alejaos, espectros y fantasmas!
¡Aquí está Ricardo otra vez!

COLLEY CIBBER: La trágica historia del rey Ricardo III.

Cuando  el  Caballero  Negro,  ya  que  es  necesario  retomar  al  hilo  de  sus
aventuras, abandonó la encina del bandido generoso, se dirigió directamente hacia
una casa religiosa de aquellos alrededores, pequeña en extensión y en renta y llamada
el priorato de san Botolph. Allí había sido conducido Ivanhoe, herido, después de la
toma  del  castillo,  por  el  fiel  Gurth  y  el  magnánimo  Wamba(...).   A la  mañana
siguiente,  el  Caballero Negro se  dispuso a  emprender  su camino acompañado de
Wamba, el bufón, que hacía las veces de guía.
—Nos encontraremos en Coningsburgh —le dijo a Ivanhoe—, el castillo del difunto
Athelstane, ya que allí tu padre Cedric celebra el banquete funerario en honor de su
noble amigo. Me gustará ver reunidos a tus amigos sajones y así conocerles un poco
mejor. Tú también vendrás allí, ya que me he señalado la labor de reconciliarte con tu
padre.
Y así  se  despidió  afectuosamente  de  Ivanhoe,  que  expresó  ardientes  deseos  de
acompañar a su libertador. Pero el Caballero Negro no quiso ni escucharle.
—Descansa en este día; necesitarás todas tus fuerzas para viajar mañana. No llevaré
más  guía  conmigo  que  el  honrado  Wamba,  el  cual,  según  el  humor  en  que  me
encuentre, tanto puede hacer de clérigo como de bufón.
—Y yo —dijo  Wamba—, estaré  de  todo corazón a  vuestro servicio.  Me gustaría
asistir  al banquete funerario en honor de Athelstane porque, si  no es abundante y
generoso, es capaz de salir de la tumba para regañar al cocinero, al mayordomo y al
copero, cosa que sería digna de ver. Y además, señor caballero, en caso de que el
ingenio me faltara, vuestro valor me serviría de excusa ante Cedric.
—Y ¿cómo podría  salir  adelante  mi  valor,  señor  bufón,  cuando tu  ligero  ingenio
fallase? Aclárame eso —dijo el caballero.
—El ingenio, señor —replicó el bufón—, puede hacer mucho. Es como un bribón de
ideas  rápidas  que  conoce  el  pie  que calza  su  vecino y  sabe  ponerse  a  resguardo
cuando  soplan  fuerte  los  vientos  de  las  pasiones.  Pero  el  valor  es  un  enemigo
vigoroso que todo lo atropella. Rema a contra corriente, con vientos adversos y, sin
embargo, se abre paso. Por lo tanto, señor caballero, mientras yo me aprovecho del



buen tiempo, que es el lado bueno de mi noble amo, espero que vos os las sabréis
componer con él cuando se desate la tormenta.
—Señor Caballero del Candado, ya que de este modo gustáis que se os nombre —dijo
Ivanhoe—, me temo que habéis buscado un guía que habla mucho y que os causará
disgustos. Pero conoce cada senda y camino de este bosque tanto como el cazador y,
como ya habéis podido comprobar, es tan fiel como el mismo acero.
—¡Ah, no! —dijo el  caballero—. Ya que se presta a enseñarme el  camino, no le
regañaré si  además quiere hacérmelo placentero. ¡Adiós, buen Wilfred! Te ordeno
que no intentes viajar hasta mañana.
Después tendió la mano a Ivanhoe que la apretó contra los labios. Se despidió del
prior, montó a caballo y partió en compañía de Wamba. Ivanhoe les siguió con la
mirada hasta que se perdieron entre las sombras del bosque vecino. Entonces regresó
al convento. Pero poco después del canto de maitines pidió ver al prior. El anciano
acudió a toda prisa y le preguntó por su salud.
—Me encuentro mejor  —dijo Ivanhoe— de lo  que  mis más fundadas esperanzas
hubieran podido esperar.  O mi herida era  tan sólo un rasguño o este bálsamo ha
obrado  maravillas.  Creo,  incluso,  que  ya  puedo  llevar  corselete,  y  es  mejor  así,
porque cruzan por mi mente pensamientos que no me recomiendan permanecer aquí
más tiempo inactivo.
—No quieran los santos —dijo el prior— que el hijo de Cedric el Sajón abandone
nuestro convento antes de que estén cerradas sus heridas. Sería gran vergüenza para
nuestra profesión.
—Yo tampoco  abandonaría  vuestro  techo  hospitalaria  si  no  tuviera  la  seguridad,
venerable padre, de poder aguantar el viaje y no me viera obligado a emprenderlo.
—¿Y qué gran necesidad os impulsa a realizar este viaje? —preguntó el prior.
—¿Nunca habéis tenido, santo padre, un mal presentimiento que os acecha, mientras
en vano os preguntáis la razón? —contestó el caballero—. ¿Nunca se ha oscurecido
vuestra mente como la pradera soleada cuando sobre ella pasa una negra nube que
presagia la próxima tormenta? ¿Y no creéis que tales impulsos son dignos de tener en
cuenta,  ya que constituyen los indicios que nos da nuestro espíritu guardián para
avisarnos de que se acerca el peligro?
—No puedo negar —contestó el prior santiguándose— que tales cosas han sucedido,
siendo obra  del  cielo,  y  entonces  tales  predicciones  han tenido siempre  visos  de
verosimilitud. Pero vos, herido como estáis, ¿de qué os servirá seguir el rastro de
aquél a quien no podríais ayudar en caso de ser atacado?
—Prior —dijo Ivanhoe—, os equivocáis. Me siento fuerte para pelear a brazo partido
con cualquiera que me desafíe. Pero, si no fuera así, ¿no podría ayudarle con otro



medio que no fueran la fuerza de las armas? Es bien sabido que los sajones no tienen
en gran estima a los normandos y, ¿quién sabe lo que puede suceder ahora que sus
corazones están irritados por la muerte de Athelstane y sus cabezas recalentadas por
lo mucho que beberán? Juzgo que su presencia entre ellos, en tales momentos, es
altamente peligrosa y estoy decidido a compartir o a evitar este peligro. Por lo tanto,
para mejor cumplir mi atención, os ruego me prestéis algún palafrén cuyo paso sea
más ligero que el de mi caballo de batalla.
—Contad con ello —dijo el amable eclesiástico—. Os prestaré mi propia jaca, que
tiene muy buena armadura. Me placería que tuviera el paso tan suave para vos como
para el abad de san Alban. Y añadiré lo siguiente a favor de Malkin, porque así la
llamo, no sea que pidierais prestado el corcel del titiritero que se pasea entre huevos
al son de la gaita: nunca viajaréis en cabalgadura tan gentil y de tan suave andadura.
He escrito muchas homilías edificantes para mis hermanos del convento y las pobres
almas cristianas mientras viajaba sobre sus lomos.
—Os  ruego,  reverendo  padre  —dijo  Ivanhoe—,  que  hagáis  preparar  a Malkin al
momento, mientras indicáis a Gurth que venga con mis armas.
—Permitidme que os recuerde, buen caballero —dijo el prior—, que Malkin tiene tan
poca disposición para las armas como su dueño, y que no garantizo que soporte la
vista o el peso de vuestro equipo completo.Malkin es una bestia de buen juicio y
protestará contra cualquier peso excesivo. Una vez le pedí prestado al cura de san
Bees, el grueso volumen De Fructus Temporum, y os prometo que no se movió de la
puerta hasta que no cambié el pesado libro por mi breviario.
—Creedme, santo padre —dijo Ivanhoe—. No la cargaré con demasiado peso y si
tiene ganas de armar camorra conmigo lleva todas las de perder.
Esto  dijo,  mientras  Gurth  ceñía  a  los  tobillos  del  caballero  un  par  de  espuelas
doradas,  capaces de convencer  al  caballo más testarudo. Era la  mejor  razón para
someterse a los deseos de su jinete.
Las afiladas puntas de las espuelas con que los tobillos de Ivanhoe estaban ahora
armados, provocaron el arrepentimiento del buen prior, que dijo:
—Pero,  buen  caballero,  creo  que Malkin no  soporta  la  espuela.  Mejor  fuera  que
esperarais la yegua del mayordomo, que se encuentra en la granja y no puede tardar
más de una hora, y que es de lo más manejable, porque transporta la mayor parte de
la leña que necesita nuestra chimenea y no come grano.
—Os lo agradezco, reverendo padre, pero me acogeré a vuestro primer ofrecimiento,
puesto queMalkin ya está en la puerta. Gurth llevará mi armadura y, por el resto,
confiad  en que no abrumaré  la  grupa deMalkin para  evitar  que me saque de mis
casillas. Y, ahora, ¡adiós!



Ivanhoe bajó las escaleras más rápidamente y con más soltura de lo que sus heridas
hacían presumir, y saltó sobre el caballo deseoso de huir de las inoportunidades del
prior.  Éste  se  colocó  tan  cerca  de  su  flanco  como  su  edad  y  su  gordura  se  lo
permitieron  y,  ora  loaba  las  cualidades  de Malkin,  ora  recomendaba  cuidado  al
caballero al gobernarla.
—Se encuentra en el período más peligroso tanto para las doncellas como para las
yeguas  —decía  el  anciano,  riendo  su  propio  chiste—,  ya  que  tiene  escasamente
quince años.
Ivanhoe, que tenía otra tela en el telar que no era la de acompasar el paso de su
palafrén al de su dueño, prestaba oídos sordos a los graves consejos del prior y a sus
graciosas  ocurrencias.  Mandó  a  su  escudero  (porqué  así  se  calificaba  Gurth  a  sí
mismo) que se mantuviera a su flanco, y después siguió el rastro del Caballero Negro
a través del bosque, mientras el prior quedaba rezagado, mirándole y exclamando:
—¡Santa María! ¡Cuán decididos y fieros son estos varones guerreros! Quisiera no
haberle confiado aMalkin, porque atosigado como estoy por el reúma, si le pasa algo
malo estoy listo.  Y sin embargo —añadió volviendo en sí—, ya que tampoco yo
hubiera regateado a mis pobres miembros enfermos y viejos la ayuda a la noble causa
de  la  vieja  Inglaterra,  bueno  será  que Malkin tome  parte  en  los  azares  de  esta
aventura; quizá consideren que nuestra pobre casa merece algún galardón. O también
pudiera ser que le regalaran al anciano prior un jaco de buena andadura. Y si no hacen
ninguna de las  dos cosas,  ya que los grandes hombres acostumbran a olvidar los
servicios de los humildes, me consideraré bien pagado por haber participado en la
heroica gesta. Ha llegado la hora de congregar a los hermanos en el refectorio para
desayunar. ¡Ah! Creo que obedecen con más prontitud a esta llamada que a la de
maitines y vísperas.
El  prior  de  san  Botolph se  adentró en  el  refectorio para  presidir  el  desayuno de
pescado  seco  y  cerveza  que  se  estaba  sirviendo  a  los  frailes.  Voluminoso  e
importante, ocupó su sitio en la mesa y no cesaron sus murmuraciones acerca de las
posibles  donaciones  que  se  harían  al  convento  y  de  los  grandes  servicios  que  él
mismo había prestado, discursos que en cualquier otra ocasión hubieran llamado la
atención.  Pero  como  el  pescado  seco  estaba  muy  salado  y  la  cerveza  era
razonablemente fuerte, las mandíbulas de los hermanos estaban demasiado ocupadas
para al mismo tiempo poder hacer uso de sus oídos; no sabemos de ninguno de los
componentes de la cofradía que se viera tentado de especular con los indicios que el
prior dejaba escapar, excepción hecha del padre Diggory, que padecía un fuerte dolor
de muelas y utilizaba solamente un carrillo para comer.



Mientras el Caballero Negro y su guía iban andando a su placer por el bosque, el
buen  caballero  tanteaba  a  veces  por  lo  bajo  alguna  tonadilla  de  un  trovador
enamorado  y  otras  estimulaba  con  preguntas  la  predisposición  a  la  charla  de  su
servidor, por lo que su diálogo constituía una extraña mezcla de agudezas y canciones
de la cual nos gustaría dar a los lectores una idea. Deben imaginar a este caballero tal
como lo hemos descrito, fuerte de complexión, alto, de anchas espaldas y huesos
largos,  montando  en  su  poderoso  percherón  que  parecía  creado  a  propósito  para
cargar con aquel peso, pues lo soportaba con facilidad. El visor del yelmo levantado
para  poder  respirar  más  libremente,  aunque  mantenía  en  su  sitio  la  visera,  que
impedía  distinguir  sus  rasgos.  Pero  sí  podían  verse  sus  pómulos  huesudos  y  los
grandes ojos brillantes que centelleaban entre la sombra del alzado visor; la entera
figura  del  campeón,  así  como  sus  miradas,  expresaban  descuidada  alegría  y
confianza…,  estado  de  ánimo  no  muy  indicado  para  prevenir  el  peligro  ni  para
enfrentarle a él con presteza cuando se presentara. Sin embargo, estaba familiarizado
con el peligro, ya que su ocupación eran la guerra y las aventuras.
El bufón vestía su habitual  ropaje fantasioso,  pero los últimos acontecimientos le
habían impulsado a sustituir su espada de madera por una cortante buena hoz, además
de una rodela. A pesar de su profesión, durante el asalto a Torquilstone dio muestras
de su destreza en el manejo de ambas armas. En verdad, la debilidad del cerebro de
Wamba tenía su origen en una especie de impaciente irritabilidad que no le permitía
estarse quieto por mucho tiempo o adherirse a ciertas ideas aunque, durante unos
pocos  minutos,  fuera  capaz  de  ejecutar  cualquier  trabajo  o  comprender  cualquier
cuestión. Por lo tanto, mientras montaba, no cesaba de oscilar atrás y adelante, y ora
estaba sobre las orejas del animal, ora sobre su mismo trasero. Tan pronto dejaba
pender ambas piernas, de un solo costado, como se sentaba del revés, de cara a la
cola, gesticulando y haciendo mil muecas. Hasta que el palafrén tomó tan a pecho sus
bromas  que  le  tumbó  en  el  suelo  tan  largo  como  era,  incidente  que  divirtió
sobremanera  al  caballero,  pero  que  hizo  que  en  lo  sucesivo  su  acompañante  se
mantuviera más firme sobre el caballo.
En aquellos momentos, la alegre pareja estaba enfrascada cantando un virelai, como
se les llamaba, en el cual el payaso tenía encomendada la parte más ligera, comparada
con la más ortodoxa del Caballero del Candado. Y la cantinela decía:

Anna Marie, amor, el sol ya ha salido.
Anna Marie, amor, ya está aquí la mañana,
las brumas se dispersan, amor, los pájaros cantan libres
por la mañana, amor, Anna Marie.
Anna Marie, amor, por la mañana
el cazador permite que su cuerno dé alegres sones,



y, contento, el eco hace vibrar árboles y peñascos.
Es hora de levantarse, amor, Anna Marie.

WAMBA
¡Oh!, Tybalt, amor, Tybalt, no me despiertes todavía
cuando alrededor de mi almohada revolotean
los más suaves sueños,
porque, ¿qué es el gozo que experimentamos al despertar
comparado con esas visiones? Di, Tybalt, mi amor.
Que los pájaros se levanten al son de la campana matutina,
que el cazador haga sonar su cuerno en la colina,
sones más suaves y más dulces placeres gozo en mi duermevela…
Pero no creas que sueño contigo, Tybalt, amor mío.

—Delicada canción —dijo Wamba cuando hubieron terminado la estrofa—, y juro
por  mi  capuchón  que  también  encierra  una  hermosa  moraleja.  Acostumbraba  a
cantarla con Gurth, mi compañero de diversiones y, ahora, por la gracia de Dios y de
su amo, transformado en un hombre libre. Una vez nos ganamos una buena azotaina
porque estábamos tan compenetrados con la  melodía que permanecimos en cama
hasta  dos  horas  después  del  amanecer,  cantando  la  cantinela  del  dormir  y  del
despertar. Desde entonces me duelen los huesos cada vez que pienso en la dichosa
canción. Sin embargo, si he cantado la parte de Anna Marie ha sido sólo para daros
gusto, señor.
El bufón empezó de nuevo otra balada, una especie de cómica cantinela a la cual el
caballero, uniéndose a la tonada después de haberla aprendido, replicó de manera
adecuada.

CABALLERO Y WAMBA
Llegaron tres hombres joviales del sur, el oeste y el norte,
cantando siempre este rondó
para conquistar a la viuda de Wycombe,
¿y por qué la viuda diría que no?
El primero era caballero y venía de Tynedale,
cantando siempre este rondó.
Y sus padres, Dios nos salve, eran gente de gran prestigio,
¿y por qué la viuda diría que no?
De su padre, el lord, y de su tío, el escudero,
presumía en verso y en rondó.
Y ella le mandó a calentarse junto a su propia chimenea
porque tal clase de viudas siempre dicen que no.

WAMBA
El siguiente juró por la sangre y por los clavos,



cantando alegre este rondó; que era hidalgo, como hay Dios, y su linaje de
Gales,
y, ¿dónde estaba la viuda que pudiera decirle no?
Sir David Morgan Grijfith Hugh
Tudory Rhice, según dice el rondó;
y ella dijo que una viuda para tantos era muy poco
y por eso, al de Gales a freír espárragos mandó.
Pero entonces llegó un montero, un montero de Kent,
jovialmente cantando su rondó;
hablóle a la viuda de vivir de rentas,
y ¿dónde estaba la viuda que dijera que no?

AMBOS
Así pues, el caballero y el escudero, ambos fueron tirados
al lodazal, para que allí cantaran su rondó;
porque a un montero de Kent, con su renta anual,
nunca hubo viuda que le dijera que no.

—Quisiera, Wamba —dijo el caballero—, que nuestro anfitrión de la gran encina, o
bien su capellán, el fraile jovial, oyeran tu tonadilla en loor de este falso montero.
—Pero yo no lo quisiera —dijo Wamba—, por el cuerpo que cuelga de vuestro tahalí.
—Se trata de una prueba de la buena voluntad de Locksley, aunque no creo que nunca
lo necesite. Tres notas de este cuerno harían acudir, a nuestro alrededor, estoy seguro,
a una nutrida representación de aquellos alegres monteros.
—Yo diría que este hermoso regalo es la prueba de que, Dios no lo quiera, estamos
expuestos a no circular apaciblemente.
—¿Qué quieres decir? ¿Crees que por este obsequio amistoso alguien se atreverá a
atacarnos?
—Como si nada hubiera dicho —replicó Wamba—, porque los árboles del bosque
tienen  oídos  como  las  paredes.  Pero  ¿podéis  arreglarme  esto,  señor  caballero?
¿Cuándo será mejor que tengáis vacía la jarra de vino y la bolsa?
—¿Cómo? Nunca, según creo —replicó el caballero.
—Por dar una respuesta tan idiota, nunca mereceríais tener ninguna de ellas en la
mano. Mejor es que la jarra esté vacía cuando se la tengáis que pasar a un sajón, y
dejar el dinero en casa cuando tengáis que cruzar el bosque.
—¿Crees, entonces, que nuestros amigos son ladrones?
—No me habéis oído decir tal cosa, señor caballero —dijo Wamba—. El corcel de un
caballero descansa si éste se despoja de su cota de malla cuando le espera por delante
una larga jornada. Y también es cierto que le hace bien el alma del jinete el librarse de
aquello que es la raíz de todo mal. Sin embargo, no insultaré, a quienes practican tal
oficio.  Solamente que  prefiero tener  mi  cota  de acero en casa  y mi  bolsa  en  mi



habitación cuando topo con estos buenos compañeros, así por lo menos les ahorro
trabajo.
—Deberíamos rezar por ellos, amigo mío, a pesar de como los calificas.
—Rezaré por ellos de todo corazón —dijo Wamba—, pero en la ciudad, no en el
bosque como el abad de san Bees, a quien obligaron a decir misa utilizando un tronco
de encina por altar.
—Puedes decir lo que quieras, Wamba, pero estos monteros se portaron como buenos
vasallos y le rindieron un buen servicio a tu amo Cedric en Torquilstone.
—¡Ay, sí que es verdad! Pero según los términos de sus negocios con Dios.
—¿Sus negocios, Wamba? ¿Qué quieres decir con esto?
—A ver si lo entendéis —contestó el bufón—. Tienen una cuenta corriente con el
cielo, como llamaba a sus números nuestro bodeguero, tan rigurosa como la que Isaac
lleva con sus deudores y, como él, entregan muy poco y se cobran menos intereses;
inscribiendo a su favor, naturalmente, el siete por ciento de usura que el texto bendito
les ha prometido sobre los préstamos caritativos.
—Dame un ejemplo para que lo entienda,  Wamba. No comprendo nada de cifras,
intereses ni tantos por ciento —contestó el caballero.
—Pero  ¿cómo?  Si  Vuestra  Excelencia  no  es  imbécil,  os  gustará  saber  que  estos
buenos amigos compensan una buena acción con otra no tan laudable; como es el
darle una corona a un fraile mendicante y quitarle cien besantes a un abad gordinflón
o besar a una ramera en el bosque y consolar a una pobre viuda.
—¿Y cuál de ellas es la buena acción y cuál la mala? —interrumpió el caballero.
—¡Muy buen chiste! ¡Sí, señor! —dijo Wamba—. Viajar con un compañero ocurrente
aguza el  ingenio.  Puedo jurar  que no dijisteis nada mejor cuando celebrasteis las
vísperas beodas con el falso ermitaño. Pero continuaremos. Los joviales hombres del
bosque compensan el incendio de una cabaña arrasando un castillo, remiendan un
coro y roban una iglesia, liberan a un prisionero desgraciado y matan a un alcaide
orgulloso; o, para ceñirnos más a lo que a nosotros concierne, al liberar a un hidalgo
sajón, juzgan que bien pueden quemar vivo a un barón normando. En una palabra,
son ladrones gentiles y forajidos corteses; pero es mejor topar con ellos cuando están
haciendo lo peor.
—¿Y por qué, Wamba?
—¿Por qué? Pues porque entonces sientes remordimiento y es el turno de quedar bien
con el cielo. Pero cuando la balanza está equilibrada. ¡Dios ayude a aquéllos que
servirán  para  que  abran  cuenta  nueva!  Los  viajeros  que  den  con  ellos  serán
despojados sin piedad. Y sin embargo —dijo Wamba acercándose al caballero—, hay
todavía unos tipos más peligrosos para los viajeros que estos forajidos.



—¿Y quiénes podrán ser?, porque por aquí no hay ni lobos ni osos, ¿verdad?
—No, pero tenemos a los soldados de Malvoisin. Y permitid que os diga que durante
la guerra civil media compañía de ellos es peor que toda una manada entera de lobos
en cualquier época. Están ahora esperando recoger los beneficios y se han reforzado
con los que huyeron de Torquilstone. Así que, si topamos con ellos, pagaremos por
nuestras  gestas.  Ahora  os  ruego  que  me  digáis,  señor  caballero,  ¿qué  haríais  si
diéramos con un par de ellos?
—Clavar mi lanza contra sus pechos, Wamba, si nos ocasionaban molestias.
—¿Y si fueran cuatro?
—Beberían de la misma copa.
—¿Y si  fuesen seis  —continuó Wamba—, y nosotros,  como lo somos,  solamente
dos…, no os acordaríais del cuerno de Locksley?
—¡Cómo!  ¿Pedir  ayuda  contra  una  pandilla  de  escoria  como  ésta,  que  un  buen
caballero puede deshacer ante sí como hace el viento con las hojas secas?
—Entonces —dijo Wamba—, os ruego que me dejéis mirar este cuerno que tiene un
aliento tan poderoso.
El caballero abrió el broche del tahalí y se lo entregó a su compañero de viaje, que lo
colocó de inmediato alrededor de su cuello.
—Tra-lira-la —hizo Wamba silbando las notas—. Conozco la escala tan bien como
cualquiera.
—¿Qué has querido decir, bribón? —dijo el caballero—. Devuélveme el cuerno.
—Podéis estar contento, señor caballero; está en buenas manos. Cuando el valor y la
locura viajan juntos, la locura debe llevar el cuerno, porque puede soplar mejor.
—Bellaco —dijo el Caballero Negro—, esto excede la medida. Cuida de no agotar mi
paciencia.
—No me amenacéis con la violencia —dijo el bufón guardando las distancias con el
enfadado adalid—, no sea que la locura utilice su buen par de talones y permita al
valor que encuentre su camino lo mejor que pueda a través del bosque.
—Has dado en el blanco —dijo el  caballero— y, hablando claro,  no dispongo de
tiempo para  discutir  contigo.  Guarda  el  cuerno si  así  lo  deseas,  pero prosigamos
nuestro camino.
—¿No me causaréis daño, entonces?
—¡Ya te dije que no, bellaco!
—Dadme vuestra palabra de caballero —continuó Wamba mientras se acercaba con
cautela.
—Empeño mi palabra de caballero; ¡anda, acércate de una vez!



—Entonces, el valor y la locura vuelven a ser buenos compañeros —dijo el bufón,
colocándose abiertamente al lado del caballero—. Pero, de verdad, no me agradan las
bofetadas como las que le propinasteis al fraile gordinflón cuando su santidad rodó
sobre la verde hierba como un monigote de trapo. Y ahora que la locura lleva el
cuerno, que el valor se arme de él y haga lo que sabe; porque si no me equivoco,
tenemos compañía en la espesura y nos vigilan de cerca, además.
—¿Qué te hace creerlo?
—Dos o tres veces he visto el brillo de un casco entre las hojas. Si hubieran sido
hombres  honrados,  hubieran  seguido  por  el  sendero.  Pero  estas  espesuras  son  la
capilla preferida de los clérigos de san Nicolás.
—A fe mía —dijo el caballero bajando el visor—, creo que tienes razón.
Y en buena hora lo bajó, porque tres flechas salieron al mismo tiempo del temido
lugar que Wamba había señalado. Iban dirigidas contra la cabeza y el pecho, y una de
ellas hubiera atravesado la cabeza del caballero de no haber topado con el visor de
acero, de las otras dos, una fue a dar contra la gorguera y la otra contra el escudo.
—Gracias, fiel armadura. Wamba, carguemos contra ellos —dijo el caballero, y se
dirigió al galope a la espesura. Allí dio con seis o siete soldados que se abalanzaron
contra él a todo correr, con las lanzas preparadas. Tres de ellas se hicieron astillas
contra su peto, causando tan poco daño como si hubieran sido dirigidas contra una
torre de acero. Los ojos del Caballero Negro parecían despedir fuego a través del
visor. Irguióse sobre los estribos con un aire indescriptible de dignidad y exclamó:
—¿Qué significa esto, señores?
Los hombres no dieron otra réplica que desenfundar sus espada y, atacándole por los
flancos, gritaron:
—¡Muere, tirano!
—¡Ah!, ¡San Eduardo! ¡San Jorge! —dijo el Caballero Negro, derribando un hombre
a cada golpe con que acompañaba sus invocaciones—. ¿Tenemos traidores?
Sus  contrincantes,  desesperados  como  estaban,  retrocedieron  ante  un  brazo  que
causaba la muerte con cada golpe. Parecía que el terror que producía su fuerza iba a
hacerle ganar la partida contra todo pronóstico, cuando un caballero, protegido por
una armadura azul,  y que hasta entonces se había mantenido a retaguardia de los
demás asaltantes, espoleó su caballo y avanzó lanza en ristre. Apuntando no al jinete,
sino al corcel hirió mortalmente al noble animal.
—¡Éste fue un golpe felón! —exclamó el Caballero Negro cuando el corcel cayó a
tierra arrastrándole.
Y en este momento, Wamba sopló el cuerno, porque los acontecimientos se habían
desarrollado  con  tanta  rapidez  que  no  dispuso  de  tiempo  para  hacerlo  antes.  El



repentino sonido hizo retroceder una vez más a los atacantes y Wamba, aunque muy
mal armado, no dudó en precipitarse a ayudar a levantarse al Caballero Negro.
—¡Vergüenza sobre vosotros, infieles cobardes! —exclamó el de la armadura azul,
que parecía ser el jefe de los asesinos—. ¿Huís del sonido vacío de un cuerno soplado
por un bufón?
Animados por  estas  palabras,  atacaron de  nuevo al  Caballero Negro,  cuya  mejor
defensa  ahora  consistía  en  apoyar  su  espalda  contra  el  tronco  de  una  encina  y
defenderse con la espada. El caballero felón que disponía de otra lanza, y vigilando el
momento en que el caballero estuviera más acosado, cargó al galope contra él con la
esperanza de dejarlo clavado en el tronco. Pero Wamba frustró de nuevo su propósito.
El bufón, compensando con su agilidad sus pocas fuerzas, y pasando desapercibido
de los soldados que estaban ocupados en lograr un objetivo más importante, rodeó el
lugar de la lucha y consiguió efectivamente detener la fatídica galopada del caballero
azul, desjarretando a su caballo con un golpe de su pequeña hoz. Hombre y caballo
rodaron por el suelo. Sin embargo, la situación del Caballero del Candado no dejaba
de ser precaria por ser atacado de cerca por varios hombres armados impecablemente.
Empezó a sentirse fatigado a causa de los continuos y violentos esfuerzos que se veía
obligado a realizar con objeto de defenderse en tantos sitios y casi al mismo tiempo.
Entonces, una flecha provista de una pluma de ganso gris clavó en el suelo al más
fornido de sus atacantes, y una partida de monteros, capitaneada por Locksley y el
jovial fraile, irrumpió en el claro y, tomando decidida y efectiva parte en la refriega,
pronto dieron buena cuenta de los rufianes, todos los cuales quedaron en el suelo,
muertos o heridos de muerte. El Caballero Negro dio las gracias a sus libertadores
con una dignidad que no habían observado en su anterior comportamiento, que más
había sido el de un rudo soldado que el de una persona de alto rango.
—Me interesa muchísimo —dijo—, aun antes de expresar  toda mi gratitud a mis
dispuestos amigos, averiguar, si puedo, quiénes eran mis gratuitos enemigos. Abre el
visor de este caballero azul, Wamba, ya que parece ser el jefe de estos villanos.
El bufón se acercó inmediatamente al jefe de los asesinos, el cual, aturdido por la
caída y casi aplastado por el caballo herido, yacía en el suelo incapaz de luchar o de
huir.
—Vamos, valiente señor —dijo Wamba—, seré vuestro armero al mismo tiempo que
vuestro palafrenero. Os he desmontado y ahora os quitaré el yelmo.
Y así  diciendo  y  sin  demasiados  miramientos,  deshizo  las  cintas  del  yelmo  del
Caballero Azul. Al rodar por el suelo, descubrió el Caballero del Candado un rostro
que no esperaba encontrar en tales circunstancias.



—¡Waldemar Fitzurse! —dijo asombrado—. ¿Quién ha obligado a un hombre de tu
alcurnia y de tu aparente valía a realizar esta mala acción?
—Ricardo —dijo el caballero cautivo, mirándole—, conoces poco a los hombres y no
sabes adonde pueden llevar a cada hijo de Adán la ambición y la venganza.
—¿Venganza? —exclamó el Caballero Negro—. Nunca te engañé. No tienes de qué
vengarte.
—Mi hija, Ricardo, cuya mano despreciaste. ¿No fue una injuria para un normando
cuya sangre es tan noble como la tuya?
—¿Tu  hija?  —replicó  el  Caballero  Negro—.  Adecuado  motivo  para  suscitar  una
enemistad y para solucionarla con sangre. Apartaos, señores, quiero hablar con él a
solas. Y ahora, Waldemar Fitzurse, dime la verdad…, confiésame quién te mandó
cometer este traidor hecho.
—El  hijo  de  tu  padre  —contestó  Waldemar—, quien,  al  hacerlo,  quiso  vengar  la
desobediencia tuya para con tu padre.
Los ojos de Ricardo brillaron de indignación, pero su buen natural ganó la partida. Se
puso la mano sobre la frente y permaneció un instante mirando la cara del humillado
barón, en cuyas facciones el orgullo luchaba con la vergüenza.
—No me pidas tu vida, Waldemar —dijo el rey.
—El que se encuentra entre las garras del león sabe que sería inútil hacerlo.
—Tómala, entonces, sin pedirla —dijo Ricardo—. El león no hace caso de la carroña.
Toma  tu  vida,  pero  con  la  condición  de  que  en  el  espacio  de  tres  días  habrás
abandonado Inglaterra e irás a esconder tu vergüenza en tu castillo normando. Nunca
mencionarás  el  nombre  de Juan de  Anjou como instigador  de  tu  felonía.  Si  eres
encontrado en suelo inglés después del tiempo que te he concedido, morirás. O si
dices una sola palabra que pueda atentar contra el honor de mi casa, ¡por san Jorge!,
que ni los mismos altares te servirían de protección. Te colgaría para que sirvieras de
alimento a los cuervos en el torreón más alto de tu propio castillo. Dadle un caballo,
Locksley, porque ya veo que tus monteros han atrapado a los que iban sueltos, y
dejadle partir sin causarle mal.
—Creo  que  oigo  una  voz  cuyas  órdenes  no  deben  ser  discutidas  —contestó  el
montero—.  Si  no  fuera  así,  enviaría  una  flecha  contra  el  podrido  villano  para
ahorrarle las fatigas de un largo viaje.
—Tu corazón es inglés, Locksley, y dices bien al opinar que eres el que más obligado
está a obedecer mis mandatos. ¡Soy Ricardo de Inglaterra!
Al oír estas palabras, pronunciadas con el tono majestuoso correspondiente a la alta
alcurnia y no menos distinguido carácter de Corazón de León, todos los monteros se



arrodillaron al mismo tiempo ante él y le rindieron pleitesía, implorando el perdón
para sus fechorías.

—Levantaos,  amigos  míos  —dijo  Ricardo
con  voz  amable  y  mirándoles  con  tal
expresión en su cara que estaba claro que su
natural  buen  humor  le  había  ganado  la
partida  al  anterior  enfado.  Tampoco
conservaba  huellas  del  último  encuentro
desesperado, excepto por el ardor debido a
los  esfuerzos  realizados—.  Levantaos.
Vuestras  fechorías  en  bosques  y  praderas
han quedado compensadas con los servicios
leales que prestasteis en Torquilstone a mis
súbditos en desgracia, y la poderosa ayuda
que  hoy  le  habéis  prestado  a  vuestro
soberano.  Levantaos,  vasallos  míos,  y  sed
buenos súbditos de ahora en adelante. Y tú,
valiente Locksley…

—No me llaméis más por el nombre de Locksley, soberano mío. Conocedme por el
nombre que, me temo, la fama ha esparcido tanto que no es posible que no haya
llegado a vuestros oídos. Soy Robin Hood de los bosques de Sherwood.
—¡Rey de forajidos y príncipe de buenos individuos!  —dijo el  rey—. ¿Quién no
habrá oído un nombre que ha llegado incluso a Palestina? Pero ten la seguridad,
bravo bandido, de que ninguna de las proezas que hayas realizado en mi ausencia y
en los tiempos turbulentos que les han dado ocasión, será recordada en detrimento
tuyo.
—Bien dice el proverbio —dijo Wamba, ya que algo tenía que decir,  pero sin su
habitual petulancia—: «Cuando no está el gato, los ratones juegan todo el rato».
—¿Qué, Wamba, estabas aquí? —dijo Ricardo—. Hacía tanto tiempo que no oía tu
voz que creí que habías huido.
—¿Huir yo? —dijo Wamba—. ¿Cuándo habéis visto a la locura separarse del valor?
Ahí está el trofeo de mi espada, aquel caballo capado. De todos modos, desearía de
todo corazón que se pusiera de nuevo en pie a condición de que su dueño yaciera allí
en su lugar. Verdad es que al principio me retiré algo, porque una blusa de bufón no
rompe las puntas de lanza como un corselete de malla de acero. Pero si bien es verdad



que no he luchado a punta de espada, debéis reconocer que di un buen concierto de
cuerno.
—Y en buena hora,  honrado Wamba —replicó el  rey—. Tus buenos servicios no
caerán en saco roto.
—Confíteor! Confíteor! —exclamaba con tono humilde una voz cerca del rey—. Mis
latines no me ayudarán demasiado, pero confieso mi mortal traición y pido que se me
deje obtener la absolución antes de ser ejecutado.
Ricardo miró a  su alrededor y vio al  jovial  fraile de rodillas,  rezando su rosario,
mientras su partesana, que no había estado, ociosa durante la refriega, yacía junto a él
sobre la hierba. Su expresión era compungida, y para mejor expresar su contrición,
los ojos miraban al cielo y los labios colgaban como los adornos de una bolsa, según
anotó  Wamba.  Pero  su  postura  de  extrema  penitencia  era  desmentida  por  la
socarronería  que le bailaba en el  rostro gordinflón y denunciaba que su miedo y
compunción eran ficticios.
—¿Qué motivo te ha hecho arrodillar, fraile loco? —preguntó Ricardo—. ¿Temes que
tu diocesano tenga noticia de cuán fervientemente sirves a Nuestra Señora y a san
Dunstan? ¡Vamos, hombre, no tengas miedo! Ricardo de Inglaterra no traiciona los
secretos que se han ahogado en un pellejo de buen vino.
—No, graciosísimo soberano —contestó el ermitaño (nadie tan bien conocido de los
lectores habituales de los romances que narran las hazañas de Robin Hood como el
fraile Tuck)—; no temo al que porta la cruz, sino al que sostiene el cetro. ¡Ay! ¡Que
mi puño sacrílego haya golpeado la oreja de mi enojado señor!
—¿Por ahí sopla el viento? —rióse Ricardo—. De verdad, había olvidado la bofetada,
aunque después de recibirla me silbaron los oídos durante todo el día. Pero si me la
diste limpiamente, que juzguen estos hombres si no fue devuelta con creces; pero, si
crees que todavía te debo algo, estoy dispuesto…
—De ningún modo —replicó Tuck, el fraile—, ya me la devolvisteis y con crecidos
intereses. ¡Ojalá Vuestra Majestad pague siempre las deudas tan cumplidamente!
—Si pudiera hacerlo con los puños mis acreedores no tendrían razón de temer que
mis arcas se encuentren vacías —dijo el rey.
—Sin embargo —dijo el fraile, volviendo a sus aires de hipócrita compunción—, no
sé qué penitencia me ha sido impuesta por tan sacrílega bofetada…
—No hablemos más de ello, hermano —dijo el rey—. Después de haber recibido
tantos golpes de paganos e infieles, no tendría razón si disputara por una bofetada
administrada  por  un  clérigo  tan  santo  como  el  de  Copmanhurst.  Sin  embargo,
honrado fraile mío, creo que sería mejor para ti y para la Iglesia que te consiguiera



licencia para dejar los hábitos. Podrías convertirte en un montero de mi guardia al
servicio de mi persona, como antes lo estabas al del altar de san Dunstan.
—Soberano  mío  —dijo  el  fraile—,  os  pido  humildemente  perdón;  y  muy pronto
habríais de excusarme si supierais cuán arraigado está en mí el pecado de la pereza.
¡San Dunstan, no nos niegues tu gracia! Permanece quieto en tu hornacina aunque yo
haya olvidado mis oraciones mientras mato un venado bien cebado. Si estoy fuera de
mi celda durante la noche, haciendo no importa qué, san Dunstan nunca se queja; un
amo tranquilo, esto es lo que es, y pacífico como ningún otro de madera. Ser montero
al servicio de Su Majestad el Rey, es gran honor, quién lo duda, sin embargo…, si
tuviera que alejarme aunque fuera sólo para consolar a una viuda en un rincón, o para
matar  un  ciervo en  otro  lugar,  todo sería  murmurar:  «¿Dónde  está  este  perro  de
cura?». Y otro diría: «¿Quién ha visto al maldito turco?». «El villano descastado que
colgó los hábitos mata más venados que el resto de la gente», diría un guarda. «Va
detrás  de  todas  las  liebres  del  país»,  diría  el  de  más  allá.  En resumen,  mi  buen
soberano, os ruego que me dejéis tal como me encontrasteis. Pero, si deseáis mostrar
en algo vuestra benevolencia conmigo, consideradme como el pobre clérigo de la
capilla  de  San  Dunstan  en  Copmanhurst,  el  cual  aceptará  agradecido  cualquier
pequeña donación.
—Ya te entiendo —dijo el rey—. El santo clérigo tendrá licencia de tala y caza en mis
bosques de Wharncliffe. Piensa, de todos modos, que sólo te asigno tres antílopes en
cada estación, y que si no me das cumplida cuenta cuando degüelles treinta, ¡no soy
caballero cristiano ni rey verdadero!
—Vuestra Majestad puede tener la seguridad de que, con la ayuda de san Dunstan,
encontraré el medio de multiplicar vuestra generosa donación.
—No lo dudo en absoluto, buen hermano —dijo el rey—, y como el venado es algo
seco, nuestro bodeguero recibirá órdenes de entregarte cada año un pellejo de vino
rancio, un porrón de malvasía y tres barricas de cerveza de la primera prensada. Si
esto no calma tu sed, ven a la corte y habla con mi mayordomo.
—Pero ¿y san Dunstan?
—Un cáliz, una estola y telas para el altar —continuó el rey, santiguándose—. Pero
no debemos dejarnos llevar por este juego, no sea que Dios nos castigue por pensar
más en nuestros desvaríos que en su culto.
—Salgo fiador de mi patrón —dijo el fraile alegremente.
—Sal  fiador  por  ti  mismo,  fraile  —dijo  el  rey  Ricardo  algo  secamente.  Pero  en
seguida extendió la mano al ermitaño, el cual, algo avergonzado, se arrodilló y le
rindió pleitesía, besándosela.



—Hace menos honor a mi mano abierta que a mi puño cerrado —dijo el monarca—.
Ante la mano solamente te arrodillas y ante el puño te tiraste por los suelos.
Pero  el  fraile,  temeroso  quizá  de  ofenderle  al  continuar  la  conversación  en  tono
demasiado  jocoso  (falso  paso  del  que  se  deben  guardar  cuidadosamente  todos
aquéllos que traten con monarcas), hizo una profunda reverencia y retrocedió unos
pasos.
Al mismo tiempo, dos nuevos personajes aparecieron en escena.

CAPÍTULO XLI

Aclaman a los pequeños señores,
aquéllos que, aunque nobles, no son felices.

Ellos ven nuestros pasatiempos
bajo la umbría sombra de cada verde árbol,

y todo el alegre bosque les da la bienvenida.
ANDREW MACDONALD: Love and Royalty.

Los recién llegados eran Wilfred de Ivanhoe, montando el palafrén del prior, y
Gurth, que le acompañaba montado a su vez sobre el propio caballo de batalla del
caballero. El asombro de Ivanhoe sobrepasó todos los límites cuando vio a su amo,
salpicado de sangre  y  rodeado de  seis  o  siete  cadáveres,  en  el  pequeño claro  de
bosque donde había tenido lugar la refriega. No quedó menos sorprendido al ver a
Ricardo rodeado de  tantos  monteros  forajidos,  como parecían  ser,  que infestaban
aquellos bosques y que constituían un peligroso cortejo para un príncipe. Dudaba
sobre si tenía que dirigirse al rey como Caballero Negro, o qué otro tratamiento debía
darle. Ricardo se dio cuenta de sus vacilaciones.
—No temas nada, Wilfred. Puedes dirigirte a mí como al mismo Ricardo Plantagenet,
ya que le encuentras en compañía de fieles corazones ingleses, aunque bien pueda ser
que se hayan visto obligados a retirarse algo, por la fuerza y el calor de la sangre
inglesa.
—Señor Wilfred de Ivanhoe —dijo el gallardo capitán forajido, adelantándose—. Las
seguridades que yo os dé poco pueden añadir a las que nuestro soberano os ha dado.
Dejadme decir, y no sin orgullo, que de todos sus valientes súbditos, los más fieles
son los que ahora le rodean.
—No podría dudarlo, bravo amigo —dio Wilfred—, ya que tú eres uno de ellos. Pero
¿qué significan estas huellas de muerte y de peligro? ¿Estos hombres degollados y la
ensangrentada armadura de mi príncipe?



—La traición ha topado con nosotros, Ivanhoe —contestó el rey—. Pero gracias a
estos valientes se ha llevado su merecido. Ahora que me acuerdo, tú eres un traidor.
No eran nuestras órdenes —dijo Ricardo sonriente—. Traidor y desobediente, ¿no
habías de descansar en san Botolph hasta que tu herida estuviera cerrada?
—Está cerrada —dijo Ivanhoe—. No se trata más que de un arañazo de dardo. Pero
¿por qué, decid, por qué debéis causar tribulación a los corazones de vuestros fieles
servidores al exponer vuestra vida en viajes solitarios y temerarias aventuras, como si
no tuviera más valor que la de un mero caballero andante que careciera de otros
intereses sobre la tierra que aquéllos que la espada o la lanza puedan procurarle?
—Ricardo Plantagenet —contestó el rey— no desea más fama que la que su lanza y
su espada sepan ganarle. Y está más orgulloso de emprender una aventura contando
sólo con su espada y su buen brazo, que de conducir el combate a una hueste de mil
hombres armados.
—Pero  vuestro  reino,  soberano  mío  —dijo  Ivanhoe—,  está  amenazado  por  la
disolución y la guerra civil. Vuestros súbditos están amenazados por toda suerte de
males si  les falta su soberano o perece en alguno de estos peligros en los que os
complacéis diariamente y de los cuales no hace mucho os habéis librado por muy
poco.
—¿Mi reino y mis súbditos? —contestó Ricardo con impaciencia—. Te digo, Wilfred,
que  el  mejor  amigo  de  ellos  me  paga  con  la  misma  moneda  estas  locuras.  Por
ejemplo, mi fidelísimo servidor Wilfred de Ivanhoe no obedece mis más expresas
órdenes y además le dedica a su rey un sermón porque no obra exactamente según sus
consejos. ¿Quién de nosotros tiene más motivos para regañar al otro? Sin embargo,
perdóname,  fiel  Wilfred.  El  tiempo  que  he  pasado  y  me  queda  aún  por  pasar
desapercibido, como ya te expliqué en la abadía de san Botolph, es necesario para dar
a los amigos y nobles que me son fieles tiempo para reunir sus tropas. De este modo,
cuando se anuncie el regreso de Ricardo lo hará al mando de tales fuerzas que el
enemigo temblará ante él y así podrá dominar la traición sin desenvainar la espada.
Estoteville  y  Bohun  necesitan  veinticuatro  horas  para  hacerse  lo  suficientemente
fuertes y poder marchar sobre York. Espero noticias de Salisbury, desde el sur. De
Beauchamp en Warwickshire;  y de Multon y Percy en el norte.  El canciller debe
asegurar Londres. Una aparición súbita sometería a tales peligros, que ni mi lanza ni
mi  espada,  aunque  estuvieran  respaldadas  por  el  arco  del  osado  Robín  Hood,  la
partesana del fraile Tuck y el cuerno del sabio Wamba, me valdrían de nada para
librarme de ellos.
Wilfred se inclinó sumisamente, sabedor de cuán vano era discutir con el desaforado
espíritu de caballería que muy a menudo guiaba a su amo contra peligros que con



facilidad hubiera podido evitar, o mejor dicho, que era imperdonable que él mismo
buscara.  Por  lo  tanto,  el  joven  caballero  suspiró  y  se  mantuvo  callado;  Ricardo,
contento por haber cerrado la boca de su consejero, aunque en su corazón sabía que
tenía razón, entabló conversación con Robin Hood.
—Rey de los forajidos —le decía—, ¿no dispones de algún refrigerio para ofrecer a tu
hermano  de  trono?  Estos  bribones  que  ya  están  muertos,  me  han  encontrado
hambriento.
—En verdad, no quiero mentir a Vuestra Majestad, nuestra despensa está llena de…
—y se detuvo dando muestras de embarazo.
—De  venado,  supongo,  ¿no  es  así?  —dijo  Ricardo,  divertido—.  No  hay  mejor
alimento para una necesidad. Y, de verdad, si un rey no se queda en sus dominios para
matar  su propia caza,  creo que no se  puede protestar  si  la  encuentra a  mano,  ya
muerta.
—Si quiere Vuestra Gracia —dijo el capitán—, honrar de nuevo con vuestra presencia
uno de los lugares de reunión de Robin Hood, no ha de faltar el venado ni una barrica
de  cerveza,  y  puede  que  tampoco  falte  una  copa  de  vino  bastante  bueno  para
acompañar la comida.
Por lo tanto, el forajido abrió camino, seguido por el voluminoso monarca, más feliz
probablemente en esta ocasión de tratar con Robin Hood y sus hombres, que no lo
hubiera sido de volver a hacerse cargo de su condición real y presidir un círculo de
hidalgos y nobles. Ricardo Corazón de León era un apasionado de las aventuras y de
lo inesperado, y encontraba el  más alto placer  cuando se enfrentaba y vencía los
peligros. En el corazón de león de este rey se realizaba y revivía en gran medida el
ideal brillante, pero inútil, de un rey novelesco. La gloria personal que alcanzó con
sus propias hazañas era más estimada por él que los beneficios que la prudencia y una
buena política hubieran podido llevar a su reino. En consecuencia, su reinado fue una
especie de brillante y rápido meteoro, que cruza la faz del cielo esparciendo a su
alrededor una luz innecesaria, para ser absorbido al instante a los bardos y trovadores,
pero no le valieron a su país los sólidos beneficios en los cuales reposa la historia,
que los mantiene como un ejemplo para la posteridad. Pero, en la compañía en que se
encontraba, Ricardo se hallaba a sus anchas. Era alegre y apreciaba la virilidad en
cualquier clase social.
El  refrigerio  fue  rápidamente  preparado  bajo  una  enorme  encina.  El  rey  estaba
rodeado por hombres que se habían colocado fuera de la jurisdicción de sus leyes de
gobierno, y que ahora formaban su corte y su cuerpo de guardia. Cuando la jarra
empezó a rondar, los rudos forestales dejaron progresivamente de sentirse cohibidos
por la presencia de Su Majestad. Intercambiaban canciones y chanzas…, lo que más



se contaba era la historia de fechorías pasadas. Al final, mientras se jactaban de los
éxitos cosechados infringiendo las leyes, nadie se dio cuenta de que estaban hablando
en presencia del guardián de estas leyes por derecho natural. El jovial rey, no dando a
su dignidad más importancia que la que le daban sus compañeros, reía, cantaba y
bromeaba como uno más de la partida. El natural aunque burdo sentido común de
Robin Hood le aconsejó que sería mejor dar la fiesta por terminada antes de que
algún incidente rompiera la cordialidad. Cuando observó el rostro de Ivanhoe, oscuro
por la ansiedad, se reafirmó en su decisión.
—Estamos muy honrados —le dijo en un aparte a Ivanhoe— con la presencia de
nuestro galante soberano. Sin embargo, no desearía que perdiera un tiempo que las
circunstancias pueden convertir en precioso.
—Has  hablado  con  gran  sabiduría,  valiente  Robin  Hood —dijo  Wilfred,  también
aparte—. Y más ahora, porque los que bromean con la Majestad no hacen sino jugar
con las zarpas del león, el cual, a la menor provocación, muestra dientes y uñas.
—Acabáis de nombrar el verdadero motivo de mis temores —dijo el forajido—. Mis
hombres son rudos por naturaleza y por la vida que llevan: el rey es tan duro de
carácter como buen humor tiene. Por lo tanto, no se puede prever cuándo se originará
una disputa a una ofensa y cómo será recibida. Ya es hora de que se acabe esta juerga.
—Tendrá que terminarse mediante vuestros buenos oficios, valiente montero —dijo
Ivanhoe—. Porque cada vez que se lo he insinuado sólo ha servido para inducirle a
prolongarla.
—¿Tan  pronto  debo  perder  el  favor  y  el  perdón  de  mi  soberano?  —dijo  Robin,
haciendo una pausa—. Pero tiene que ser así,  por san Cristóbal.  No merecería su
perdón si no lo arriesgara por su propio bien. ¡Eh, Scathlock! Ve detrás de aquella
espesura y sopla una llamada normanda en tu cuerno, y sin tardar un instante si en
algo aprecias tu vida.
Scathlock  obedeció  a  su  capitán  y  cinco  minutos  después  los  juerguistas  se
sorprendieron al oír el sonido de su cuerno.
—Es la llamada de Malvoisin —dijo Miller, saltando y agarrando el arco.
El fraile dejó caer la jarra y cogió su partesana. Wamba se detuvo en seco justo en la
mitad de una frase ingeniosa, y se llevó la mano al cinto. Todos los demás fueron a
las armas.
Los  hombres  que  llevan  un  modo de  vida  tan  precario  cambian  rápidamente  de
humor,  y  del  banquete  pasan  sin  esfuerzo  al  combate.  Para  Ricardo,  el  cambio
suponía  aumentar  todavía  más  su  diversión,  Requirió  su  yelmo y  las  partes  más
pesadas  de  su  armadura,  de  las  cuales  se  había  despojado,  y  mientras  Gurth  le
ayudaba  a  vestirse  le  fue  dictando  a  Ivanhoe  órdenes  expresas  para  que  no



interviniera en la refriega bajo pena de caer  en desgracia,  ya que suponía que el
combate estaba próximo a tener lugar.
—Has luchado por  mí  cien veces,  Wilfred,  y  yo he sido testigo.  Hoy sólo debes
observar cómo Ricardo pelea por su amigo y súbdito.
Mientras, Robin Hood había mandado a varios de sus adictos en varias direcciones en
misión  de  reconocimiento,  y  cuando  vio  que  la  reunión  efectivamente  se  había
disgregado, se acercó a Ricardo, que ya estaba completamente armado, y doblando
una rodilla pidió el perdón de su soberano.
—¿Por  qué  motivo,  buen  montero?  —dijo  Ricardo,  dando  muestras  de  alguna
impaciencia—. ¿No hemos ya otorgado una completa amnistía por tus transgresiones
a la ley? ¿Crees acaso que nuestra palabra es como una pluma que el viento maneja a
su antojo? ¿No has tenido tiempo de cometer alguna nueva fechoría, o sí?
—¡Ay, pues sí! —contestó el montero—, si es una fechoría engañar a mi príncipe en
su propio beneficio. La llamada que habéis oído no era la de Malvoisin.  Ha sido
efectuada bajo mis órdenes para interrumpir el banquete, ya que os hacía perder unas
horas que podrían ser consagradas a asuntos más importantes.
Entonces  se  incorporó,  cruzó  los  brazos  sobre  su  pecho  y,  con una  postura  más
respetuosa que sumisa, esperó la contestación del rey, como el que sabe muy bien que
ha  ofendido  a  alguien,  pero  que  también  es  consciente  de  la  rectitud  de  sus
intenciones.  La  rabia  inundó  de  sangre  el  rostro  de  Ricardo;  pero  sólo  fue  una
emoción pasajera y su sentido de la justicia consiguió dominar su ira.
—¿Con que el rey de los bosques de Sherwood le regatea el vino y el venado al rey de
Inglaterra? ¡Está bien, osado Robin! Pero cuando vengas a visitarme en el alegre
Londres, confío no mostrarme tan tacaño como tú. De todos modos, tienes razón,
buen  amigo.  Por  lo  tanto,  montemos  y  partamos.  Wilfred  se  está  mostrando
impaciente. Dime, osado Robin, ¿has tenido alguna vez en tu cuadrilla algún amigo
que,  no  contento  con  abrumarte  con  consejos,  quisiera  también  dirigir  tus
movimientos y se sintiera desgraciado cuando pretende obrar por tu cuenta?
—Exactamente habéis descrito a mi lugarteniente, Little John, que ahora está ausente
ocupado en una expedición a la frontera escocesa. Y confesaré a Vuestra Majestad
que muchas veces me disgustan sus consejos, pero cuando lo pienso dos veces, no me
dura  mucho  el  enfado  contra  aquél  que  no tiene  otros  motivos  para  justificar  su
ansiedad que el celo en servir a su amo.
—Tienes razón, buen montero —dijo Ricardo—; y si en una mano tuviera a Ivanhoe
para aconsejarme con cordura ayudada por un rostro triste y sombrío, y a ti te tuviera
en la otra para engañarme para que hiciera aquello que crees me conviene, dispondría
de tan poca libertad para dedicarme a aquello que me place como cualquier rey de la



cristiandad  o  del  paganismo.  Pero,  vamos,  señores,  dirijámonos  alegremente  a
Coningsburgh y no pensemos más en ello.
Robin Hood les dio seguridad de haber despachado a algunos hombres en la misma
dirección  que  debían  tomar,  los  cuales  no  dejarían  de  advertir  y  poner  en  su
conocimiento alguna posible emboscada secreta. También estaba convencido de que
los caminos serían seguros, y de que si así no fuera, se darían cuenta del peligro con
suficiente antelación para dar tiempo a que acudiera con el grupo de arqueros.
Las prudentes y minuciosas medidas tomadas para protegerle conmovieron a Ricardo
e  hicieron  desaparecer  cualquier  rastro  de  resentimiento  por  el  engaño.  Otra  vez
alargó la mano a Robin Hood y le reafirmó su perdón y futura amistad y favor, así
como su decidido propósito de mitigar el desmedido rigor de las leyes forestales y de
otras leyes tiránicas y opresivas, por culpa de las cuales muchos monteros ingleses se
veían obligados a rebelarse. Pero las buenas intenciones de Ricardo se frustraron por
su inoportuna muerte, y la carta forestal se vio obligada a promulgarla de mala gana
el  príncipe Juan cuando sucedió en el  trono a su heroico hermano. Y por lo que
concierne al  resto de la carrera de Robin Hood, así  como al relato de su alevosa
muerte, remitimos al lector a los romances que antes se vendían por pocos céntimos y
que ahora, como dice el poeta:

Dando por ellos lo que en oro pesan,
baratos, muy baratos me los dejan.

La opinión del forajido demostró ser acertada, y el rey, acompañado por Ivanhoe,
Gurth y Wamba, llegó sin novedad a la vista del castillo de Coningsburgh cuando el
sol se encontraba todavía sobre el horizonte.
Pocas escenas más bellas o sorprendentes hay en Inglaterra como las que ofrecen los
alrededores de esta antigua fortaleza sajona. El gentil y tranquilo río Don serpentea
por un anfiteatro de bajas colinas, en las que los cultivos se mezclan decorativamente
con los bosques. En un monte que sube desde el río, bien defendida por paredes y
fosos, se alza la antigua edificación que, como su nombre sajón indica, fue antes de la
conquista  residencia  de  los  reyes  de  Inglaterra.  Las  murallas  exteriores
probablemente fueron añadidas por los normandos, pero todo su interior conserva
muestras de una gran antigüedad. Estas dependencias interiores están situadas sobre
un  montículo,  en  un  extremo  del  patio,  y  forman  un  círculo  completo  de  unos
veinticinco pies de diámetro. Las paredes son de un grosor extraordinario y están
defendidas  por  varias  protuberancias  externas  que  sobresalen  del  círculo  y  se
proyectan hacia lo alto, contra los muros del edificio, como si estuvieran destinadas a



sostenerlo o reforzarlo. Dichos salientes son macizos y sólidos en la base y en buena
parte de su cuerpo, pero al ir acercándose a la parte más alta, se van adelgazando y
terminan con una especie de torreones que los rematan y comunican con el interior.
Contemplado a distancia, el pesado edificio y todos sus curiosos anexos ofrecen tanto
interés a los amantes de lo pintoresco como su interior al ferviente anticuario, cuya
imaginación se siente transportada a los antiguos tiempos de la heptarquía. Se cree
que un túmulo, situado en la vecindad del castillo, es la tumba del famoso Hengist.
Por  otra  parte,  pueden  ser  visitados  en  el  cercano  patio  de  la  iglesia  diferentes
monumentos de gran antigüedad.
Cuando Corazón de León y sus  acompañantes  se  acercaron a  aquel  rústico,  pero
majestuoso edificio, no estaba todavía rodeado de murallas. El arquitecto sajón había
agotado  los  recursos  de  su  arte  para  conseguir  la  defensa  del  cuerpo  principal,
circunvalando únicamente por una rústica empalizada.
Una sólida bandera negra, flotando desde lo más alto de una de las torres, anunciaba
que  todavía  se  estaban  celebrando  las  exequias  fúnebres  por  el  alma  del  último
propietario.  No figuraba  en ella  ningún emblema referente  a  la  cuna o linaje  del
fallecido, ya que los signos heráldicos eran por aquellos tiempos una novedad entre
los normandos y completamente desconocidos para los sajones. Pero sobre la puerta
ondeaba otra bandera, en la cual figuraba el tosco dibujo de un caballo blanco, el cual
indicaba la nacionalidad y rango del muerto, mediante el bien conocido símbolo de
Hengist y sus guerreros sajones.
Los  alrededores  del  castillo  se  veían  muy  animados,  porque  tales  banquetes
funerarios daban ocasión a ejercitar una abundante y generosa hospitalidad, que no
sólo compartían los que tenían algún parentesco con el fallecido, sino también los
viandantes  ocasionales.  La  riqueza  y  posición  de  Athelstane  hicieron  que  la
costumbre se pusiera en práctica con todo rigor.
Por lo tanto, podían verse numerosos grupos subiendo y bajando la colina en que
estaba situado el castillo, y cuando el rey y sus acompañantes entraron por la puerta
sin guardianes, en la empalizada exterior, el patio presentaba un aspecto no muy de
acuerdo con el objeto de la reunión. Por un lado, varios cocineros estaban atareados
asando pesados toros y gordos carneros; por el otro, se sacaban barriles de cerveza
para  que  los  que  habían  cumplido  la  bebieran  a  placer.  Grupos  de  diferente
procedencia se hacían notar devorando y tragando los alimentos y los líquidos que de
tal modo se entregaban a su discreción. El siervo sajón saciaba en aquella ocasión el
hambre y la sed que en él llevaban medio año de retrajo, y lo hada en aquel solo día
de glotonería y borrachera. El burgués y prohombre de algún gremio comía con gusto
su ración o criticaba con minucia la cantidad de malta que contenía la cerveza o la



habilidad del cervecero. También podía verse a algunos de los más pobres nobles
normandos, que se distinguían con facilidad por sus barbillas afeitadas y sus cortas
capas y, mucho más, porque formaban un solo grupo y por la burla que hacían de
toda  aquella  solemnidad,  aunque  condescendieran  a  participar  de  las  buenas
provisiones que tan liberalmente eran repartidas.
Naturalmente, también habían acudido mendigos y soldados de a pie de regreso de
Palestina  (por  su  cuenta  y  riesgo,  claro  está).  Los  buhoneros  desplegaban  sus
mercancías,  los  afiladores  errantes  ofrecían  sus  servicios  y  buscaban  trabajo,  y
peregrinos,  clérigos  incultos,  juglares  sajones  y  bardos  galeses  musitaban  sus
plegarias y conseguían extraer de sus arpas, violas y bandurrias algunos desafinados
cantos  fúnebres.  Uno  entonaba  las  alabanzas  de  Athelstane  en  un  doloroso
panegírico;  el  otro  enumeraba,  con  un  poema  sajón,  los  nombres  de  difícil
pronunciación  de  su  árbol  genealógico.  No faltaban  los  bufones  y  juglares,  pues
tampoco  la  causa  de  la  reunión  hacía  impropio  o  indecoroso  el  ejercicio  de  su
profesión. En verdad, las ideas de los sajones sobre este particular eran tan naturales
como rústicas. Si las penas tenían sed, había bebida; si tenían hambre, había comida;
si procedían de un corazón entristecido, aquí estaban los medios para divertirle o, por
lo menos, entretenerle. Tampoco desdeñaban los asistentes el echar mano de tales
recursos de consuelo, aunque de tanto en cuanto, como si recordaran de repente la
causa qué les había reunido, los hombres empezaban a gemir al unísono, mientras las
mujeres, que habían acudido en gran número, elevaban sus voces y chillaban con
verdadera aflicción.
Tal era la escena en el patio del castillo de Coningsburgh cuando entraron Ricardo y
sus seguidores. El senescal o mayordomo no se dignaba prestar atención a los grupos
de huéspedes de rango inferior que constantemente entraban y salían a menos que su
intervención se hiciera necesaria para conservar el orden; sin embargo, el empaque de
Ivanhoe y del monarca le llamó la atención, y más especialmente todavía cuando
creyó que las facciones del primero le eran familiares. Además, la llegada de dos
caballeros,  pues como a tales les clasificaba su armadura,  no era habitual en una
solemnidad sajona, y no podía por menos de ser considerada como un honor rendido
al difunto y a su familia. Y con su vestido negro y sosteniendo en la mano la vara
símbolo de su oficio y dignidad, tan importante personaje abrió paso por entre la
abigarrada congregación de huéspedes y condujo de este modo a Ricardo y a Ivanhoe
a la entrada de la torre. Gurth y Wamba encontraron muy pronto a varios conocidos
en el  patio  y  no intentaron seguir  más  adelante  hasta  que  su  presencia  no fuera
requerida.


	IVANHOE
	CAPÍTULO I
	EL REGRESO DEL REY RICARDO Y SU ENCUENTRO
	CON ROBIN HOOD

	CAPÍTULO XL
	CAPÍTULO XLI

