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Pocas cosas, en este mundo tan solprendente, me causan solpresa. Las pequeñas

Sombras visibles de dos hombres... se detienen separadas por una distancia de doce pasos; se

vuelven en redondo; y, simultáneamente por el más ingenioso de los mecanismos, se hacen

estallar el uno al otro entrando en la Disolución; iY de improviso se convierten en Aire e

Inexistencia!

Carlyle, Sartar ResalTus, 1838

D ESCRIPCI Ó N

La evolución de la pistola y los mecanismos de ignición de las armas de fuego ya
han sido magníficamente descritos en las Piezas del Mes correspondientes a los meses
de junio y octubre, por lo que no nos detendremos en estos aspectos.

Las pistolas objeto de nuestro estudio fueron di-
señadas específicamente para la práctica del due-
lo. Estas armas se fabricaban siempre por pares
y se presentaban y ponían a la venta en estuches
de madera que contenían múltiples accesorios.
La excepcional Caja de pistolas de duelo, adqui-
rida por el Estado en 1991, comprende un so-

brio estuche de madera, cuyo
, .interior muestra, como era ha-

bitual, dos pistolas afrontadas,
en tomo a las cuales se dispo-
nen en diversos compartimen-
tos todos los utensilios necesa-
rios para la carga, manejo y
limpieza de las mismas. Resal-
tamos la peculiar fabricación
de las armas que integra este
estuche, puesto que cuentan
con diversos elementos inter-
cambiables: las llaves, los ca-
ñones y los disparadores. En
sus inicios, todas las piezas de

las pistolas de duelo fueron trabajadas a mano por artesanos, posteriormente fueron
realizadas por talleres o firmas comerciales. La incorporación de la máquina a su
fabricación permitió que las piezas pudieran ser intercambiables, caso de las pisto-
las que presenta esta caja.

\.

Pistolas de duelo

Conocemos el nombre del fabricante, su datación y
lugar de fabricación gracias a que las pistolas se ha-
yan firmadas y fechadas en la faceta superior de los
cañones, que recoge la inscripción: «F. ULRICH IN
STUTfGART 1828», próxima a una cabeza de
gorgona, posiblemente el punzón del fabricante. El
estuche dispone de cuatro cañones intercambiables,
dos con ánima lisa y dos con ánima rayada (de 12
mm. de calibre), probablemente a utilizar en función
del tipo de duelo que se concertara. La mayoría de
estas pistolas se pavonaban para evitar que los refle-

Baqueta, mazo y pincel
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jos de la luz sobre el metal fueran
divisados por el adversario. Las dos
pistolas incorporan platina o
pletina metálica cuyo perímetro se
oma con motivos vegetales; dos ins-
cripciones, una en cada platina, «F
Ulrich», e «in Stuttgart» reiteran fir-
ma del fabricante y lugar fabrica-
ción. Otra de las peculiaridades de
estas pistolas es que pueden funcio-
nar con dos sistemas de ignición di-
ferentes: bien con llave de sílex, bien
con llave de pistón. El estuche pre-
senta como recambios una llave más
de sílex y otra de pistón, probable-
mente para facilitar que los duelistas
pudieran optar por uno u otro siste-
ma. En cuanto a la empuñadura, se
adaptó a la mano del tirador, adop-
tando una forma curvada y plana,
normalmente cuadrillada para faci-
litar su sujeción.

2
5

7

~

l. Cañones; 2. Balas de plomo; 3. Uavedesílex; 4. Fragmentso de sílex; 5. Uave
de pistón; 6. Pistones; 7. Disparadores.

Como utensilios para la carga, lim-J pieza y manejo de las pistolas, exis-

te un cebador -también llamado
cebetero o cebetera- periforme, me-
tálico, decorado con la cabeza de
una gorgona. Una turquesa, o mol-
de para fundir las balas de plomo.

Turquesayrnunidón Una baqueta, o varilla de madera

para cargar estas armas de
antecarga. Un mazo de madera y un pincel para limpiar los restos de pólvora. El
estuche posee, además, otros compartimentos que albergan: una caja metálica con
papel para munición; fragmentos de sílex; balas de plomo redondas y numerosos
pistones o fulminantes contenidos en pequeñas cápsulas de cobre.

~ador

El elevado precio de las cajas hacía que sólo pudieran ser adquiridas por clientes con
..,. .--

EL DUELO COMO REPARACIÓN DEL HONOR

El hono7:..esa enigmática mezcla de conciencia y egoísmo...compatible con mucho

egocentrismo y grandes vicios y ...asombrosas ilusiones...se ha convertido, en un sentido

mucho más amplio de lo que normalmente se cree, en una prueba decisiva de conducta en la

mente de los europeos cultivados de nuestra propia época»

Burckhardt, La civilización del Renacimiento, 1860
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El concepto del duelo moderno cobra forma en la Europa de los siglos XVI y XVII. Al
parecer, fue formulado y elaborado por primera vez en Italia, y rápidamente adopta-
do en Francia, cuyos soldados habían librado tantas campañas en suelo italiano;
más tarde se extendería por toda Europa. Su nombre, duello, procede del término latino
duellum -guerra- empleado en época medieval para los juicios por combate; en la Edad
Moderna pasaría a designar el enfrentamiento entre dos hombres.

En su acepción hoy más conocida, el duelo se revistió de un carácter íntimamente

ligado al concepto de honor. El Conde Enrique Coudenhoue, en su obra Le Minotaure

de l'honneur (El Minotauro del Honor) lo definía como el combate con armas homici-

das entre dos personas, celebrado delante de testigos para ofrecer o recibir una satisfacción

de una injuria hecha al honor; otros autores precisaban su carácter de combate empren-

dido entre dos o más personas con autoridad privada y precedido de reto o desafío.

La práctica del duelo estuvo ligada a los estamentos sociales privilegiados. Conde-
nado por la autoridades civiles y eclesiásticas, al margen de la ley, el duelo era admi-
tido entre aristócratas, militares, políticos, periodistas..., como un medio para sol-
ventar cuestiones de honor privadas o colectivas, que las leyes, en su opinión, no
podían resolver. En su concepción del mundo y de la existencia, el honor, la honra, el
pundonor y la propia estima eran valores que se situaban por encima de las leyes
humanas y divinas. Kieman ha señalado que si la aristocracia quería sobrevivir y
conservar unos privilegios cada vez menos justificables, debía distinguirse por una
conducta apropiada, que el hombre común reconociera como prueba de superiori-
dad. El caballero pertenecía a un orden social superior que en cuestiones de honor
redactaba sus propias normas.

En el siglo XIX el duelo se convirtió en un acto recurrente con el que responder a las
ofensas contra el honor, tales como la insidia -palabras o acciones malintencionadas-, la
calumnia, la injuria, el libelo -escrito en que se difamaba o denigraba a alguien-, o la
broma mal interpretada. Llegó a ser preceptivo que quien recibiera una ofensa de tal
calibre, exigiera satisfacción a la misma, y retara al ofensor en duelo, única salida hono-
rable en estas situaciones. Enfrentarse a un lance, correr el riesgo de perder la vida por
salvaguardar el honor, y afrontarlo con dignidad suponía acreditarse ante la opinión
pública como persona sin miedo y sin tacha. Los escrúpulos morales, la ética, los princi-
pios religiosos no eran excusa suficiente para rehusar un desafío. El duelo era en realidad
una forma extrema de coacción social sobre el individuo: rechazar un desafío equivalía
a enfrentarse al estigma de la «deshonra» social.

Europa conoce en el siglo XIX el arrollador influjo del Romanticismo, con su
rechazo a la moral de la época y su exaltación de la individualidad, de las pasio-
nes exacerbadas; esta corriente emocional valorará los gestos sublimes ante la
muerte; morir por la defensa de una pasión, o de una cuestión de honor era un
gesto que debía revestirse de suprema dignidad. En España, conmovida en este
siglo por revoluciones, guerras civiles y pronunciamientos, la muerte se hizo un
suceso cotidiano. En una centuria tan convulsa y caído en descrédito el valor de
la vida humana, el duelo pasó a ser el último arbitraje para cuestiones en las que
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el honor estuviera en entredicho. A partir de la tercera década del siglo, los lan-
ces de honor conocerán su «edad de oro».

LA NORMATIVA SOBRE EL DUELO: LOS CÓDIGOS DE HONOR

El auge de los desafíos estimuló el desarrollo de la literatura sobre el duelo. En Europa
se multiplicaron los Códigos de honor que pretendían guiar y reglamentar todos los
aspectos concernientes a los duelos. Curiosamente, todos ellos se encontraban en la
más absoluta «alegalidad»: regularizaban el ejercicio de actos perseguidos y castiga-
dos por la ley, y sin embargo, contradictoriamente, adoptaban en su redacción el uso
de un articulado propio de los textos legales, sus normas se enumeran siguiendo un
orden correlativo de artículos. Paradójicamente, se publicaban en ediciones que veían
la luz tras ser elaboradas por las imprentas más afamadas, y no de forma clandestina.

Los estudiosos han señalado que la codificación del duelo es paralela al desarrollo

de las leyes destinadas a dirigir las relaciones internacionales. Un duelo era una
guerra en miniatura, una prueba de valor concentrado en unos intensos minutos de

la vida de dos individuos, a veces sus últimos momentos. En sus diversas épocas, los

códigos regularon las formalidades exigidas en los combates entre personas de ho-

nor; se han señalado algunos precedentes, tales como el Doctrinal de Caballeros, im-

preso en Burgos por el maestro Fadrique Alemán en 1483, o el Resumen de la verda-

dera destreza de las armas, Madrid, 1655. En el siglo que nos ocupa, entre los códigos

europeos más destacados y recomendados en España, citamos las obras de Croaban,

La Science du Point d'Honneur, y el importante Ensayo sobre el duelo del Conde de
Chateauvillard, aparecido en 1836 y traducido al español; esta obra actualizó nor-

mas, reglamentos y protocolos e inspiró los códigos redactados en Alemania, ItaliaAustria... 

así como los escritos españoles sobre el duelo, entre ellos los de Iñíguez,
Ofensas y Desafíos, y el más afamado en nuestra Península, el titulado Lances entre

caballeros, cuyo autor, don Julio Urbina y Ceballos-Escalera, marqués de Cabriñana

del Monte, era considerado la máxima autoridad a la que acudir para decidir cual-
quier aspecto a la hora de concertar un desafío. Esta obra se convirtió en la Biblia de

los lances de honor, un catecismo de caballerosidad que guió la celebración de nu-

merosos duelos.

Dichos códigos clasificaban el tipo de ofensas que podían originar un duelo.

Cabriñana define la Ofensa como toda acción u omisión que denote descortesía, burla o

menosprecio hacia una persona o colectividad honrada... si se realiza con intención de

perjudicar la buena opinión y fama del que se sienta ofendido. Las ofensas podían ser

leves, graves y gravísimas. Leves eran las que afectan al amor propio, a la delicadeza

o a la susceptibilidad del agraviado; graves o injuriosas las que atacaban al crédito,

al honor de las personas honradas, y gravísimas las que se inferían llegando a «vías

de hecho» contra el ultrajado; por éstas se entendía todo movimiento, todo contacto

material de un cuerpo contra un individuo...una bofetada, un bastonazo, el lanzamiento de

una botella o de un guante y el agan-ar a un caballero por las solapas constituyen ofensas

gravísimas. El que toca, pega, aunque la gravedad de la ofensa no sea proporcionada a la

fuerza del golpe.
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Es normal que los códigos enumeren los Privilegios del ofendido; quien recibe una
ofensa grave tiene derecho a la elección de las armas y clase de duelo. En las ofensas
dirigidas a una colectividad, uno de los afectados asumirá la defensa del grupo.
También se delimita Quién puede batirse en duelo. El carácter personalísimo de las
ofensas exige el enfrentamiento del propio ofendido; no obstante, un hijo puede sus-
tituir a su padre sexagenario o enfermo, y un nieto a su abuelo, si éste no tiene hijo
para representarle. El padre puede ocupar el puesto del hijo menor de 20 años, yel
hermano el de un hermano de avanzada edad. Si el duelo implica la defensa de una
mujer, el padre puede ser el adalid de la hija ofendida o insultada, el hijo convenirse
en paladín de la madre, el hermano de la hermana y el marido de la mujer.

La minuciosa casuística llega a contemplar Excepciones por enfermedad o incapa-

cidad física: los miopes deberán o no batirse según la cantidad de vista que conse1-ven

a juicio de un oculista. Los tuertos están en perfectas condiciones de batirse a sable,

espada o pistola a la voz de mando y a la señal. Los sordos no pueden batirse a

pistola a la voz de mando, que debe sustituirse por palmadas o señales visuales o, si

su sordera es total, por toques de un instrumento musical grave o por detonaciones
de armas de fuego producidas en la cercanía del sordo. Los cojos no pueden ni deben

batirse con arma blanca, si bien los mancos del brazo izquierdo pueden batirse a

espada o sable. La obesidad, la joroba y otras deformidades que no impidan por
completo el manejo de las armas no pueden ser, para los ofensores, causa de excep-

ción para batirse.

Muy distintas son las «Excepciones por indignidad», reveladoras de la mentalidad

de la época. Son calificados de «indignos», y por tanto, descalificados para batirse: el

que es público y notorio que se ha entregado a vicios sodomíticos, el que vende su propia

honra, la de su esposa o su hija, el que ha sufrido condena POl- motivos deshonrosos, como

falsificación, cohecho, prevaricación, el traidor a la patria, el asesino, perjuro, espía, fullero,

el que es arrojado de un círculo de sociedad por motivos vergonzosos, el matón o baratero de
oficio; el que vive a costa de la prostitución, del juego o de la usura y, en general, el que

prescinde de las leyes del honor aunque se halle admitido en la buena sociedad y, por las

apariencias externas, pudiera pasar por un caballero; los padrinos habrán de disipar las
dudas sobre la dignidad del antagonista.

EL DUELO A PISTOlA

La pistola se perfeccionó con las continuas guerras en Europa. Con el advenimiento
de la era industrial la pistola era un signo de modernidad. Como armas especializa-
das, las pistolas de duelo salieron al mercado en la década de 1770. Muestra de la
ambigüedad de las actitudes legales y sociales era que, aunque casi todos los países
poseían leyes contra el duelo, estas armas pudieron fabricarse y venderse sin proble-
ma. En los desafíos, y comparada con la espada, la pistola en cierta forma igualaba
a los contrincantes. La esgrima se había convertido en un arte tan especializado que
un principiante tenía pocas posibilidades de éxito. Sin embargo, cualquiera que su-
piera apretar un gatillo podía ser un duelista, y cuanto más corta era la distancia,
más oportunidades tenía el aficionado de dar en el blanco. Con las armas de fuego
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Celebración de un duelo a pistola

había que mantener los duelos casi en secreto: no se podían llevar a cabo en la calle,
como una lucha a espada, a causa del ruido y el riesgo para los viandantes. Las
pistolas contribuyeron, sobre todo, a que el duelo se ritualizara.

Generalmente, los duelos se realizaban a espada, a sable, o a pistola; los códigos de

honor recogían la reglamentación para cada caso. El duelo a pistola, que es el que
nos ocupa, solía concertarse según la gravedad de la ofensa. Podía pactarse un Due-

lo al primer disparo, en el que el honor quedaba salvo disparando al aire o con
puntería alta. En el Duelo a primera sangre, el lance se interrumpía a la más leve
herida de uno de los contrincantes. Finalmente, en el Duelo a muerte, las armas se

cargaban y se disparaban hasta la muerte de uno de los duelistas. Cabriñana aconse-
jaba que en el acta no se fijara, en ningún caso, que el duelo fuera a «a muerte» o «a

primera sangre», por varios motivos: la primera pretensión podía parecer presun-
tuosa y se estaba expuesto al ridículo si el lance terminaba por una lesión o herida

sin importancia, además de la responsabilidad en que podían incurrir adversarios y

padrinos por tan cruento desenlace; el segundo concepto también se prestaba a la

mofa si llegaba al conocimiento público que, para zanjar una cuestión de honor en

al que han intervenido dos adversarios, cuatro padrinos y dos médicos, había basta-

do un simple rasguño, con tal que se derramara una gota de sangre. Proponía que
los duelos a muerte se concertaran hasta que uno de los dos adversarios quede fuera de

combate o en la imposibilidad de continuar la lucha. Yel concepto de «primera sangre» se

sustituya por el de que «hasta que uno de los contendientes haya recibido una helida que le

ponga en condiciones de inferioridad» respecto a su rival.
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Los códigos mencionan los «duelos excepcionales», estimados propios de ilusos o
de «matones» profesionales. Son los concertados con otras armas que la espada, el
sable o la pistola; estrafalarios eran los concertados a caballo con cualquier arma,
aquéllos en que se utilizara carabina, fusilo machete; los duelos con armas en am-
bas manos, y los que permitían herir al adversario caído o desarmado. Eran impro-
pios los lances a pistola convenidos a distancias inferiores a quince pasos o con una
pistola en cada mano, con una cargada y otra descargada. No eran propios de caba-
lleros los desafíos con hacha y los adversarios fijos al suelo, con las extremidades
enterradas, así como las tradicionales y tabemarias peleas con faca o navaja, tan al
uso en pueblos y suburbios.

LA CELEBRACIÓN DEL DUELO. EL DUELO COMO RITUAL: PROCEDIMIENTO
y ETIQUETA

Corno ponador de la filosofía de una clase do-
minante, el duelo se convinió en un ritual; com-

panía el credo conés de «toujours la politesse»;

los caballeros duelistas debían estar dispuestos
a luchar, pero con decoro y dignidad; tener en

cuenta la opinión pública, además de los bue-
nos modales. Los preliminares del duelo, su de-
sarrollo y conclusión debían forzosamente re-

vestir la apariencia de «honorabilidad».

Cabriñana señala que el duelo no podía coexis-
tir con ninguna circunstancia legal el que acude
a los tribunales con una denuncia sobre una ofensa,

ya no puede pedir reparación por las armas.

Por lo general, cuando un caballero se sentía ofendido por las acciones o palabras
de otro, disponía de un breve plazo de tiempo para encontrar y enviar a sus padrinos
al ofensor. Los códigos de honor eran muy minuciosos al abordar el importante
papel de los Padrinos como conciliadores, y sobre las facultades de que gozaban
para exigir y conceder explicaciones, excusas o reparación por las armas. Acabó sien-
do una frase hecha el decir que un hombre «se ponía en manos de su padrino» o
«confiaba su honor a su padrino», pues confiaba ciegamente en las decisiones de sus
representantes. El ofensor disponía de un breve lapso de tiempo para encontrar pa-
drinos que le representaran. Desde el momento en que los padrinos aceptaban su
cometido, los adversarios no podían comunicarse entre sí más que por conducto de
los mismos, y debían abstenerse de toda nueva provocación. Los padrinos habían de
buscar inicialmente una solución pacífica, solicitando al ofensor que proporciona-
ra excusas y explicaciones, que se retractara de su ofensa mediante un reconocimien-
to público que reparara el honor dañado.

Si no se lograba una respuesta satisfactoria que salvara el honor, tanto del ofensor
como del ofendido, y llegados al terreno del desafío, los padrinos se daban un plazo
de pocas horas para regular y ultimar los términos del lance. Era preciso levantar
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Duelo a pistola

Acta del encuentro, en la que debían consignarse: la obra elegida como código de
honor para regular las condiciones; un resumen de las circunstancias por las que se
acudía al terreno de las armas; designación de ofensor y ofendido; día, hora y sitio
señalados para el lance; director del combate; elección del terreno, distancias, sor-
teo de puestos; elección o sorteo de las pistolas, carga y precauciones a adoptar
para no alterar las condiciones de fuerza y precisión de las armas; traje, reconoci-
miento y posición en guardia de los oponentes; tipo de duelo, lapso de tiempo
concedido para hacer fuego, número de disparos, duración de los asaltos y térmi-
no del combate; médicos y facultades que se les conceden para suspender o termi-
nar el lance según la gravedad de las heridas; disposiciones a adoptar en caso de
graves accidentes.

Día, hora y lugar debían guardarse en secreto; corno encuentro privado y por su
ilegalidad, era necesario evitar la interferencia de las autoridades policial es. Ha-
cerse esperar en el terreno era considerado corno descortesía hacia los padrinos y el
adversario; pasado el cuarto de hora desde el instante señalado para el lance, po-
dían retirase los que esperaban y levantar acta del suceso para rehusar un nuevo
encuentro y dejar constancia de la indelicadeza o de la cobardía del no compare-
ciente.

Una vez decididos, los combates se llevaban a cabo enseguida; el honor mancillado
exigía una pronta limpieza; si la espera se prolongaba, podía haber indicios de que una
o ambas partes dudaban. Por su carácter de privacidad e ilegalidad, los duelos solían
realizarse al amanecer, sin el peligro de testigos accidentales; se buscaban los lugares
recónditos, que se convertían en terrenos frecuentados para los lances.
Cabriñana indica que los duelos a pistola habían de concertarse a la voz de mando o
a la señal. También se admitían, aunque fueran infrecuentes por la excesiva gravedad
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de las cláusulas, los duelos apuntando; a pie firme, con disparos sucesivos; a pie firme
disparando a voluntad; marchando, y con marcha interrumpida. Se sorteaba quién de-
bía disparar primero, y el tiempo que debía mediar entre la señal y el disparo; una
variante consistía en que los combatientes se pusieran espalda contra espalda, se aparta-
ran el uno del otro caminando, y a una señal se dieran la vuelta y dispararan, en cuyo
caso no era probable que pudieran apuntar con tranquilidad y firmeza.

Las distancias legales aceptadas por la mayoría de los autores eran: para los duelos
a la señal, de 20 a 28 metros; para los duelos a pie firme con disparos sucesivos, de
12 a 28 metros, y para los duelos marchando, de 28 a 32 metros.

La elección de pistolas debía hacerse de común acuerdo y debían ser revisadas por
los padrinos. Por lo general, no debían penenecer a ninguno de los duelistas, muchas
eran compradas para la ocasión, a fin de evitar ventajas en la destreza inherente a mane-
jar un arma conocida. Las pistolas podían ser de cañón liso o rayado, a cargar por la
boca o la recámara, y habían de ser cargadas con la misma clase de munición. Se consi-
deraban más humanitarias las de cañón liso; las de ánima rayada acentuaban la fuerza
y precisión del disparo. Una vez elegidas, se precintaba la caja hasta la celebración del
encuentro. Se consignaba el número de disparos realizar, computándose también los
que hicieran al aire, tenidos por peligrosos, pues podían hacer blanco en alguno de los
padrinos o en algún postillón de los carruajes utilizados. Como los tiradores eran a

.menudo inexpenos o estaban sometidos a
una enorme tensión, podían errar el tiro
fácilmente. Si se buscaba obtener satisfac-
ción, y no venganza, fallar no era tan im-
ponante, pero había de existir un elemen-
to de riesgo para que el duelo fuera toma-
do en serio; disparar al aire podía ser un

gesto generoso, pero podía interpretarse
como la admisión de una equivocación.
La duración del duelo era decisión de los
padrinos, que podían ser contrarios a que
continuara tras el primer disparo; en los
últimos tiempos un padrino podía «reti-
rar a su hombre del terreno» cuando bro-
tara la sangre.Cañones de ánima lisa y rayada

El traje usual para los duelos a pistola era la levita oscura o negra, sin forros especiales

ni algodonados que entorpecieran el paso de los proyectiles. Antes del duelo, los padri-

nos examinaban la vestimenta de los duelistas. En el momento de colocarse en sus pues-

tos, se aconsejaba a los adversarios que se levantaran el cuello del sobretodo para ocultar

el blanco de la camisa, excelente punto de mira para dirigir el disparo. Los combatientes

estaban autorizados a permanecer cubiertos durante el combate.

Colocados los duelistas en sus puestos, el juez de campo, dirigiéndose a ellos, podía
pronunciar palabras similares a éstas: Señores: ustedes conocen perfectamente las con-

diciones pactadas a las que han dado su aprobación, y espero que no han de faltar a ellas.
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Les entregaré las pistolas y, en cuanto yo se lo ordene, se colocarán en la guardia convenida.

Preguntaré por la palabra ¿Listos? Si están ustedes dispuestos y, una vez que ambos me

hayan contestado afirmativamente diciéndome jYa!, daré tres palmadas acompañadas de

las palabras, Una, Dos, j Fuego! N o varíen ustedes las pistolas de su posición hasta que se dé

la primera palmada y disparen simultáneamente en cuanto oigan la voz de jFuego!.

Si uno de los adversarios disparaba antes de lo convenido era considerado un hom-
bre sin fe, y si mataba, se le juzgaba un asesino, descalificándosele para volver a
intervenir como adversario o padrino en ningún lance de honor. Si ninguno de los
combatientes resultaba herido, el duelo podía continuar, volviendo a cargar las ar-
mas, o bien se daba por terminado, según el número de disparos acordados.

Los duelos a pistola podían llegar a concertarse en condiciones sumamente graves.
Por ejemplo, el cambio de cuatro balas a quince pasos de distancia disponiendo de
un minuto para apuntar era tremendamente arriesgado. Los adversarios debían ha-
cer gala de buen temple o autocontrol para conservar una apariencia tranquila antes
del combate, especialmente en las frías horas del amanecer; con las pistolas, los hom-
bres sufrían la tensión nerviosa de estar separados y a solas. El combatiente no sólo
tenía que arriesgar su vida, debía hacerlo con serenidad, con aire de ser tan indife-
rente al peligro como un oficial en la batalla; esta impasibilidad formaba parte de la
puesta en escena, de los modales de la clase superior; la «indiferencia» era el sello de
la buena educación.

Los duelos no solían realizarse sin la cercanía de algún médico; eran frecuentes las
heridas graves, roturas de vasos, venas o arterias, con pérdida de sangre, que podían
ocasionar fatales consecuencias. Podía convenirse que los médicos no fueran espec-
tadores, para evitar que se vieran involucrados en cuestiones legales posteriores. Los
padrinos no podían solicitar la presencia de un sacerdote, dado que todas las iglesias
condenaban el duelo con firmeza.

Al término del combate, adversarios y padrinos debían despedirse con un ademán
de cortesía. Del lance se redactaba un acta que reflejara con exactitud todo lo sucedi-
do. Se consideraba reprochable el mantener viva una enemistad. Un hombre que
hubiera dado satisfacción no debía responder de su error una vez más, del mismo
modo que no podía ser llevado a juicio de nuevo con los mismos cargos. El combate
y el riesgo compartido podían producir una especie de catarsis de celos o enemista-
des. Se conocieron gestos de perdón a las puertas de la muerte, tras ser abatido algún
contendiente por una bala. Si el hombre que tenía la razón de su parte resultaba
muerto o herido, había hecho un sacrificio por la virtud; si el que caía era el ofensor,
había expiado su falta. El sello definitivo de la elegancia era el derecho de los caba-
lleros de matarse unos a otros.
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