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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 ESCRIPCIÓ N
La evolución de la pistola y los mecanismos de ignición de las armas de fuego ya
han sido magníficamentedescritosen las PiezasdelMescorrespondientesa los meses
de junio y octubre, por lo que no nos detendremos en estosaspectos.
Laspistolas objeto de nuestro estudio fueron diseñadasespecíficamentepara la práctica del duelo. Estasarmas se fabricaban siempre por pares
y se presentabany ponían a la venta en estuches
de madera que contenían múltiples accesorios.
La excepcional Caja de pistolas de duelo, adquirida por el Estado en 1991, comprende un sobrio estuche de madera, cuyo
, .interior
muestra,como era habitual, dos pistolas afrontadas,
en tomo a las cualesse disponen en diversoscompartimentos todos los utensilios necesarios para la carga, manejo y
limpieza de las mismas. Resaltamos la peculiar fabricación
de las armas que integra este
\.
estuche, puesto que cuentan
con diversos elementos interPistolasde duelo
cambiables: las llaves, los cañones y los disparadores. En
sus inicios, todas las piezas de
las pistolas de duelo fueron trabajadasa mano por artesanos,posteriormente fueron
realizadas por talleres o firmas comerciales. La incorporación de la máquina a su
fabricación permitió que las piezas pudieran serintercambiables, casode las pistolas que presentaestacaja.
Conocemos el nombre del fabricante, su datación y
lugar de fabricación graciasa que las pistolas se hayan 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
estuchedispone 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
estaspistolas se pavonaban para evitar que los refle2

Baqueta,mazoy pincel

~
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jos de la luz sobre el metal fueran
divisados por el adversario.Lasdos
pistolas incorporan platina o
pletina metálica cuyo perímetro se
oma con motivos vegetales;dos inscripciones, una en cada platina, «F
Ulrich», e «in Stuttgart»reiteran firma del fabricante y lugar fabricación. Otra de las peculiaridades de
estaspistolas esque puedenfuncionar con dos sistemasde ignición diferentes:bien con llave de sílex,bien
con llave de pistón. El estuchepresentacomo recambiosuna llave más
de sílex y otra de pistón, probablemente para facilitar que los duelistas
pudieran optar por uno u otro sistema. En cuanto a la empuñadura, se
adaptó a la mano del tirador, adoptando una forma curvada y plana,
normalmente cuadrillada para facilitar su sujeción.
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l. Cañones;2. Balasdeplomo; 3. Uavedesílex;4. Fragmentsode sílex;5. Uave
depistón; 6. Pistones;7. Disparadores.

Como yutensilios
la carga, exislimpieza
manejo depara
las pistolas,

J

Turquesayrnunidón

~ador

te un cebador -también llamado
cebetero o cebetera- periforme, metálico, decorado con la cabeza de
una gorgona. Una turquesa, o molde para fundir las balas de plomo.
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.
El elevado precio de las cajas hacía que sólo pudieran ser adquiridas por clientes con
..,.

.--

Geno pOdereconómIco, por lo que la posesiónde estosobjetos llegó a serindicio de
alto status social.
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 adoptado en Francia, cuyos soldados habían librado tantas campañas en suelo italiano;
mástardeseextenderíapor toda Europa.Sunombre, duello,procededel término latino
duellum-guerra-empleado en épocamedievalpara los juicios por combate;en la Edad
Moderna pasaríaa designarel enfrentamientoentredos 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 LeMinotaure
de l'honneur (El Minotauro del Honor) lo definía como el combatecon armas homicidas entre dos personas,celebradodelante de testigospara ofrecer o recibir una satisfacción
de una injuria hecha al honor; otros autores precisaban su carácter de combateemprendido entre dos o más personascon autoridad privada y precedidode reto o desafío.

La práctica del duelo estuvo ligada a los estamentossocialesprivilegiados. Condenado por la autoridades civiles y eclesiásticas,al margende la ley, el duelo era admitido entre aristócratas,militares, políticos, periodistas..., como un medio para solventar cuestiones de honor privadas o colectivas, que las leyes, en su opinión, no
podían resolver.En su concepcióndel 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
conservarunos privilegios cada vez menos justificables, debía distinguirse por una
conducta apropiada, que el hombre común reconociera como prueba de superioridad. El caballero pertenecíaa un orden social superior que en cuestionesde honor
redactabasuspropias normas.
En el siglo XIX el duelo se convirtió en un acto recurrentecon el que respondera las
ofensascontrael honor, talescomo la insidia -palabraso accionesmalintencionadas-,la
calumnia, la injuria, el libelo -escritoen que se difamaba o denigrabaa alguien-, o la
broma mal interpretada.Llegó a serpreceptivo que quien recibierauna ofensade tal
calibre,exigierasatisfaccióna la misma, y retaraal ofensoren duelo, única salidahonorable en estassituaciones.Enfrentarsea un lance, correrel riesgode perderla vida por
salvaguardarel honor, y afrontarlo con dignidad suponía acreditarseante la opinión
pública como personasin miedo y sin tacha.Losescrúpulosmorales,la ética,los principios religiososno eranexcusasuficientepara rehusarun desafío.El duelo eraen realidad
una forma extremade coacciónsocialsobreel individuo: rechazarun desafíoequivalía
a enfrentarseal estigmade 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 pasiones 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 lancesde honor conocerán su «edad de oro».
LA NORMATIVA SOBRE EL DUELO: LOS CÓDIGOS DE HONOR

El augede los desafíosestimuló el desarrollo de la literatura sobreel duelo. En Europa
se multiplicaron los Códigos de honor que pretendían guiar y reglamentartodos los
aspectosconcernientesa los duelos. Curiosamente,todos ellos se encontraban en la
más absoluta «alegalidad»:regularizabanel ejercicio de actos perseguidosy castigados por la ley, y sin embargo,contradictoriamente, adoptaban en su redacciónel uso
de un articulado propio de los textos legales,sus normas se enumeransiguiendo un
orden correlativo de artículos.Paradójicamente,se publicaban en edicionesque veían
la luz tras serelaboradaspor 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 honor; se han señalado algunos precedentes, tales como el Doctrinal de Caballeros,impreso en Burgos por el maestro Fadrique Alemán en 1483, o el Resumende la verdadera destrezade 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 normas, reglamentos y protocolos e inspiró los códigos redactados en Alemania, ItaliaAustri
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 cualquier 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 numerosos 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
menospreciohacia 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 cuerpocontra un individuo...una bofetada,un bastonazo,el lanzamiento de
una botella o de un guante y el agan-ar a un caballero por las solapasconstituyen ofensas
gravísimas. El que toca, pega,aunque la gravedad de la ofensa no sea proporcionada a la
fuerza del golpe.

s

Esnormal que los códigos enumeren los Privilegios del ofendido; quien recibeuna
ofensa gravetiene derecho a la elección de las armas y clasede duelo. En las ofensas
dirigidas a una colectividad, uno de los afectados asumirá la defensa del grupo.
También sedelimita Quién puede batirse en duelo. El carácterpersonalísimo de las
ofensasexigeel enfrentamiento del propio ofendido; no obstante,un hijo puede sustituir a su padre sexagenarioo enfermo, y un nieto a su abuelo, si ésteno tiene hijo
para representarle.El padre puede ocupar el puesto del hijo menor de 20 años, yel
hermano el de un hermano de avanzadaedad. Si el duelo implica la defensade una
mujer, el padre puede serel 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 incapacidad 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 excepción 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 esposao 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 esarrojado de un círculo de sociedadpor 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
prescindede las leyesdel 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 sobrela dignidad del antagonista.
EL DUELO A PISTOlA

La pistola seperfeccionó con las continuas guerrasen Europa. Con el advenimiento
de la era industrial la pistola era un signo de modernidad. Como armas especializadas, las pistolas de duelo salieron al mercado en la décadade 1770. Muestra de la
ambigüedad de las actitudes legalesy socialesera que, aunque casitodos los países
poseíanleyescontra el duelo, estasarmas pudieron fabricarsey vendersesin problema. En los desafíos,y comparada con la espada,la pistola en cierta forma igualaba
a los contrincantes. La esgrimasehabía convertido en un arte tan especializadoque
un principiante tenía pocasposibilidades de éxito. Sin embargo, cualquiera que supiera 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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Celebraciónde un duelo a pistola

había que mantener los duelos casi ensecreto: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 Duelo 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 aconsejaba 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 presuntuosa 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 bastado 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 adversariosquedefuera de
combate o en la imposibilidad de continuar la lucha. Yel conceptode «primera sangre»se
sustituya por el de que «hasta que uno de los contendienteshaya recibido una helida que le
ponga en condicionesde inferioridad» respectoa su rival.
7

Los códigos mencionan los «duelos excepcionales»,estimadospropios de ilusos o
de «matones»profesionales. Son los concertados con otras armas que la espada,el
sable o la pistola; estrafalarios eran los concertadosa caballo con cualquier arma,
aquéllos en que seutilizara carabina, fusilo machete;los duelos con armas en ambas manos, y los que permitían herir al adversariocaído o desarmado. Eran impropios los lancesa pistola convenidos a distancias inferiores a quince pasoso con una
pistola en cada mano, con una cargaday otra descargada.No eran propios de caballeros los desafíos con hacha y los adversariosfijos 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 dominante, el duelo se convinió en un ritual; companía 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 buenos modales. Los preliminares del duelo, su desarrollo y conclusión debían forzosamente revestir la apariencia de «honorabilidad».
Cabriñana señala que el duelo no podía coexistir con ninguna circunstancia legal el que acude
a los tribunales con una denuncia sobreuna ofensa,
ya no puedepedir reparación por las armas.

Por lo general, cuando un caballero se sentía ofendido por las accioneso palabras
de otro, disponía de un breveplazo de tiempo para encontrar y enviar a suspadrinos
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 concederexplicaciones,excusaso reparación por las armas.Acabó siendo una frase hecha el decir que un hombre «seponía en manos de su padrino» o
«confiaba su honor a supadrino», pues confiaba ciegamenteen las decisionesde sus
representantes.El ofensor disponía de un breve lapso de tiempo para encontrar padrinos que le representaran.Desde el momento en que los padrinos aceptabansu
cometido, los adversariosno podían comunicarse entre sí más que por conducto de
los mismos, y debían abstenersede toda nuevaprovocación. Los padrinos habían de
buscarinicialmente una solución pacífica, solicitando al ofensor que proporcionara excusasy explicaciones,que seretractarade su ofensamediante un reconocimiento público que repararael honor dañado.
Si no se lograba una respuestasatisfactoria que salvara el honor, tanto del ofensor
como del ofendido, y llegadosal 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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Acta del encuentro, en la que debían consignarse:la obra elegida como código de
honor para regularlas condiciones; un resumende las circunstanciaspor las que se
acudía al terreno de las armas; designaciónde ofensor y ofendido; día, hora y sitio
señaladospara el lance; director del combate; elección del terreno, distancias,sorteo de puestos; elección o sorteo de las pistolas, carga y precaucionesa adoptar
para no alterar las condiciones de fuerza y precisión de las armas; traje, reconocimiento y posición en guardia de los oponentes; tipo de duelo, lapso de tiempo
concedido para hacerfuego, número de disparos, duración de los asaltos y término del combate; médicos y facultadesque se les concedenpara suspendero terminar el lance según la gravedadde las heridas; disposiciones a adoptar en caso de
gravesaccidentes.
Día, hora y lugar debían guardarseen secreto;corno encuentro privado y por su
ilegalidad, era necesario evitar la interferencia de las autoridades policial es. Hacerseesperaren el terreno eraconsideradocorno descortesíahacia los padrinos y el
adversario;pasado el cuarto de hora desde el instante señalado para el lance, podían retirase los que esperabany levantar acta del sucesopara rehusar un nuevo
encuentro y dejar constancia de la indelicadeza o de la cobardía del no compareciente.
Una vez decididos,los combatesse llevabana cabo enseguida;el honor mancillado
exigíauna pronta limpieza;si la esperaseprolongaba,podía haberindicios de que una
o ambaspartesdudaban. Por su carácterde privacidad e ilegalidad,los duelos solían
realizarseal amanecer,sin el peligro de testigosaccidentales;se buscabanlos lugares
recónditos,que se convertíanenterrenosfrecuentadospara los lances.
Cabriñanaindica que los duelosa pistola habíande concertarsea la voz de mando o
a la señal. Tambiénseadmitían, aunque fueraninfrecuentespor la excesivagravedad
9

de las cláusulas,los duelosapuntando; a pie firme, con disparossucesivos;a pie firme
disparandoa voluntad; marchando,y con marchainterrumpida. Sesorteabaquién debía dispararprimero, y el tiempo que debía mediar entre la señal y el disparo; una
varianteconsistíaenque los combatientessepusieranespaldacontraespalda,seapartaran el uno del otro caminando, y a una señalse dieran la vuelta y dispararan,en cuyo
casono eraprobable que pudieran apuntar con tranquilidad y firmeza.
Lasdistancias legales aceptadaspor la mayoría de los autoreseran: 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 hacersede común acuerdo y debían serrevisadaspor
los padrinos. Por lo general,no debían penenecera ninguno de los duelistas,muchas
erancompradasparala ocasión,a fin de evitarventajasenla destrezainherentea manejar un arma conocida. Laspistolas podían serde cañón liso o rayado, a cargarpor la
boca o la recámara,y habíande sercargadascon la misma clasede munición. Seconsiderabanmáshumanitariaslasde cañón liso; las de ánima rayadaacentuabanla fuerza
y precisióndel disparo.Una vez elegidas,seprecintabala caja hastala celebracióndel
encuentro.Seconsignabael número de disparos realizar,computándosetambién los
que hicieranal aire,tenidos por peligrosos,pues podían hacerblanco en alguno de los
padrinos o en algún postillón de los carruajesutilizados. Como los tiradores eran a
.menudo
inexpenoso estabansometidosa
una enorme tensión, podían errar el tiro
fácilmente.Si sebuscabaobtenersatisfacción, y no venganza,fallar no era tan imponante,pero había de existirun elemento de riesgoparaque el duelo fueratomado en serio; dispararal aire podía ser un

Cañonesde ánima lisay rayada

gesto generoso,pero podía interpretarse
como la admisión de una equivocación.
La duración del duelo era decisiónde los
padrinos,que podían sercontrariosa que
continuara tras el primer disparo; en los
últimos tiempos un padrino podía «retirar a su hombre del terreno»cuando brotara la sangre.

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 padrinos examinaban la vestimenta de los duelistas. En el momento de colocarseen suspuestos, se aconsejabaa los adversariosque se levantaran el cuello del sobretodo para ocultar
el blanco de la camisa, excelentepunto 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:ustedesconocenperfectamentelas condiciones pactadasa las que han dado su aprobación, y esperoque 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 adversariosdisparabaantesde lo convenido era considerado un hombre sin fe, y si mataba, se le juzgaba un asesino, descalificándoselepara volver a
intervenir como adversarioo padrino en ningún lance de honor. Si ninguno de los
combatientes resultaba herido, el duelo podía continuar, volviendo a cargarlas armas, o bien se daba por terminado, según el número de disparos acordados.
Los duelos a pistola podían llegar a concertarseen condiciones sumamente graves.
Por ejemplo, el cambio de cuatro balas a quince pasosde distancia disponiendo de
un minuto para apuntar era tremendamente arriesgado.Los adversariosdebían hacergala de buen temple o autocontrol para conservaruna apariencia tranquila antes
del combate,especialmenteen las frías horas del amanecer;con las pistolas, los hombres sufrían la tensión nerviosa de estarseparadosy a solas. El combatiente no sólo
tenía que arriesgarsu vida, debía hacerlo con serenidad, con aire de ser tan indiferente al peligro como un oficial en la batalla; estaimpasibilidad formaba parte de la
puesta en escena,de los modales de la clasesuperior; la «indiferencia»erael sello de
la buena educación.
Los duelos no solían realizarsesin la cercaníade algún médico; eran frecuenteslas
heridas graves,roturas de vasos,venaso arterias, con pérdida de sangre,que podían
ocasionarfatalesconsecuencias.Podía convenirse que los médicos no fueran espectadores,para evitar que sevieran involucrados en cuestioneslegalesposteriores.Los
padrinos no podían solicitar la presenciade un sacerdote,dado que todas las iglesias
condenabanel duelo con firmeza.
Al término del combate, adversariosy padrinos debían despedirsecon un ademán
de cortesía.Del lance seredactabaun acta que reflejara con exactitud todo lo sucedido. Se consideraba reprochable el mantener viva una enemistad. Un hombre que
hubiera dado satisfacciónno debía responder de su error una vez más, del mismo
modo que no podía serllevado a juicio de nuevo con los mismos cargos.El combate
y el riesgo compartido podían producir una especiede catarsisde celos o enemistades.Se conocieron gestosde perdón a las puertas de la muerte, tras serabatido 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 caíaera el ofensor,
había expiado su falta. El sello definitivo de la eleganciaera el derecho de los caballeros de matarseunos a otros.
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