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INTRODUCCIÓN 

 

La idea de abarcar una temática tan peculiar como conocida surgió de la lectura de la novela                 

de Chesterton  The Ball and the Cross , la cual trata sobre un duelo a muerte entre un católico                  

y un ateo. El principal  input  de atracción por el tema sobrevino de una lectura relajada,                

desenfadada y cómica. Sin embargo, consciente por otro lado de la seriedad del asunto, esta               

lectura despertó mi interés por tratar detenidamente una práctica tan siniestramente atractiva            

que ha servido de excusa para escribir numerosas obras literarias a muchos de los grandes               

nombres de la literatura del s.XIX y XX.  

 

Ejemplo de ello son:  El disparo (1831)  de Aleksandr S. Pushkin,  El duelo de Great               

Winglebury  (1836)  de Charles Dickens,  Marianna (1859) de Alexandre Dumas,  Cómo me            

libré de que me mataran en un duelo  (1872) de Mark Twain,  El duelo  (1908) de Joseph                 

Conrad,  El desafío  (1958) de Mario Vargas Llosa y  El encuentro  (1970) de Jorge Luis Borges                

entre otros (Solís y Solano, 2016: 8). 

 

Debido a la proximidad existente tanto geográfica, temporal como temática entre la obra de              

Chesterton (1909) y de Conrad (1908) surgió la hipótesis de que acaso la obra de Chesterton                

pudiera tratarse de un  remake  cómico de la novela de Conrad. Por ello, en el presente trabajo,                 

dividido en tres partes más o menos equitativas (resumen histórico del duelo, novela de              

Conrad y novela de Chesterton), se ha tratado el motivo del duelo desde esta intención               

comparativa.  

 

Sin embargo, tras estudiar la  génesis  de ambas obras descubrimos que Chesterton empezó la              

escritura de la suya en 1905, publicando los ocho primeros capítulos en la revista  The               

Commonwealth  (Pierson, 2017: 1). Aun así, la comparativa sigue siendo pertinente, ya que se              

trata de dos autores ingleses de inicios de siglo que escogen un tema común para su novelas,                 

el duelo, en un época donde este empieza a extinguirse. El trato que Conrad y Chesterton                

hiciesen sobre el duelo en aquel entonces es tanto histórica como literariamente relevante. Por              

lo dicho, era necesario abordar primero la historia del duelo, ya que sin un conocimiento               

resumido de esta, el análisis de ambas obras se antojaba imposible. 
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1. Resumen histórico del duelo: 
 

 

1. 1. Antecedentes culturales: identidad europea del duelo. 
 

Nos ha parecido conveniente, ya que este trabajo versará sobre dos obras literarias, introducir              

una revisión histórica del duelo a partir de sus antecedentes culturales. Es decir, en el presente                

capítulo se intentará mostrar aquellos sustratos culturales que hicieron posible el nacimiento            

del duelo en Europa. Los orígenes históricos, como veremos, se hallan en el medioevo              

europeo, pero estos no hubieran sido posibles sin unos antecedentes culturales y literarios que              

influenciaron sobremanera el imaginario del caballero medieval. Ante todo debe advertirse           

que el duelo moderno será, sin embargo, un producto sofisticado, “refinado” y sin parangón:              

la construcción de un sentido del honor que no solo justificará el asesinato, sino que exigirá                

hasta al ofendido el exponerse a morir. Este aspecto crucial lo trata José de Larra en uno de                  

sus artículos de costumbres que analizaremos con más detenimiento en su debido momento. 
 

Cómo pudo considerarse la posibilidad del duelo hasta inicios del s. XX es una pregunta que                

no puede dejarnos indiferentes. Sin duda, uno de los aspectos clave de esta perdurabilidad es               

el aura ancestral que cubrió la práctica del duelo. Eusebio Yñiguez, autor de un primer               

Código del Duelo en español, un acérrimo defensor del mismo y practicante de este como               

padrino, se remonta al pasado bíblico, donde un Caín  ultrajado asesina a su hermano Abel  en                

un desafío (Yñiguez, 1890: 12). Según el autor, el punto de partida de esta equivalencia (más                

propio de un asesinato que otra cosa) iría refinándose paulatinamente. De este modo,             

podríamos reconocer de manera más sustentada un antecedente del duelo en el            

enfrentamiento entre David y Goliat. Una lucha desigual que terminaría “con el triunfo del              

bien, la causa de Jehová, sobre el mal” (Nonell, 1963: 49). 
 

Esta aura ancestral del duelo fue posible gracias a la cultura mítica, la cual recoge               

indistintamente la figura del combate singular. V. G. Kiernan señala que entre algunas de las               

tribus más atrasadas materialmente de Sudamérica se han encontrado complejos códigos de            

honor con un cielo que aguarda a los valientes. Afirma que fue en la cultura mítica donde                 

surgió la figura de los “poderosos opuestos”. Estas resonancias primigenias que Yñiguez            

halla en la Bíblia, pueden extenderse hasta la antigua Mesopotamia, en el combate singular              

más remoto constatado: el de Gilgamesh contra el rey Enkidu.  (Kiernan, 1992: 33). 
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Pese a que pueden encontrarse estos arquetipos en distintas tradiciones culturales sin contacto             

posible, la antigua Grecia se alzaría como referente, como un pilar clásico. Pues ya sea entre                

dioses y titanes, semidioses y monstruos o hombres contra hombres, en ninguna literatura             

encontramos más ejemplos de enfrentamientos singulares que en la mitología griega. 

 

Kiernan señala que la cultura grecorromana “legó a épocas posteriores elementos que iban a              

formar parte de sus características y que contribuyeron a formar la psicología social en la que                

se pudo basar el duelo” ( Op. Cit:  40). Ello puede constatarse en las palabras que Príamo                

dedica a su hijo Héctor antes del heroico combate contra su rival Aquiles en el Canto XII de                  

la Ilíada: “Es decoroso para un joven yacer en el suelo, después de haber sido muerto en                 

honrosa lid, y bello el contemplarle, pese al horror de la muerte” (Nonell, 1963: 50). Como                

vemos, la adecuación con el vocabulario moderno del duelo de honor salta a la vista. Larra                

introduce pero un matiz importante al diferenciar el código del honor moderno y el antiguo               

con un potente ejemplo: “Agamenón injuria a Aquiles, y Aquiles se encierra en su tienda,               

pero no se le pide satisfacción” (Larra, 1835: 325). Ahondaremos en ello próximamente.  

 

Por otro lado, también Roma, como gran proyecto cultural, nació al calor de estas              

concepciones poéticas griegas. Los romanos tuvieron asimismo sus Horacios y Curacios,           

pero también su Aquiles y Héctor en las figuras de Eneas y Turno. De hecho la misma                 

fundación de Roma se debe a un duelo entre Rómulo y Remo. Así pues, en un interesante                 

juego especular, romanos y griegos compartieron una misma fascinación por el combate            

singular y por la espada como arma favorita. Si bien fue el  gladium  el arma forjadora del                 

Imperio, fueron los atenienses los primeros en establecer las leyes de la esgrima, práctica              

ensalzada como sustentadora de “la mayor perfección de la estética militar” (Nonell, 1963:             

51) . 

 
Queda pues bastante claro que el pasado grecolatino es vital para la posterior constitución del               

duelo en Europa. Sin embargo, no debe olvidarse que una gran parte de Europa fue celta en                 

algún momento. Y es que en la cultura feudal de la Edad Media, originaria del duelo                

histórico, se pueden advertir rastros del espíritu guerrero celta en la construcción del ideal              

caballeresco. De hecho, los caballeros, basaron su ideal de fidelidad personal (propia de un              

feudalismo tribal) en los mitos celtas (Kiernan, 1992: 41).  
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Ello puede corroborarse en los soldados anglonormandos que se instalaron en Irlanda o             

Escocia, quienes heredaron un puesto de jefatura más antiguo que la relación contractual y              

legalista que existía entre señor y vasallo propio del feudalismo franco-normando (Kiernan,            

1992: 41). 
 

Sin duda, la mitología nórdica, anglosajona y céltica fueron cruciales para la constitución del              

imaginario caballeresco. Los escritos épicos de Beowulf (s.VIII) , The Mabinogion  (escrito           

galés compilado en el s.XI),  El ciclo de Ulster,  o las innumerables sagas nórdicas, remiten a                

un tiempo cercano (siglos V y VI), el cual se funde a su vez con un pasado más remoto lleno                    

de magia, divinidades y misterios.  
 

La Europa medieval nace de la apertura grecolatina a todo este otro mundo norteño que, pese                

a ser cristianizada en la figura del caballero, guardará la violencia primaria del guerrero. No               

hace falta esperar demasiado para poder atestiguar las consecuencias históricas de este hecho.             

Si bien el derecho romano no observaba el duelo o combate singular (práctica propia de los                

pueblos nórdicos), lo cierto es que en los siglos V y VI puede constatarse un auge del duelo                  

en oficiales romanos de un rango considerable y de gran prestigio. Muchos de estos oficiales               

eran, precisamente, de origen bárbaro. Como vemos, la simiente histórica del duelo nace con              

la caída del Imperio romano y el auge del Medioevo europeo (Cowan, 2018: 20). 

 
 
1. 2. La herencia medieval: el juicio por combate, los torneos y el  pas d’armes. 
 
Con las invasiones bárbaras que asolaron el Occidente romano, se produjo una compleja             

mezcla entre lo viejo y lo nuevo que dio como resultado el feudalismo europeo. De alguna                

manera, la lógica feudal siguió los pasos de la roma decadente, ya que el feudalismo nació                

con el desmoronamiento de la unidad de poder. Ello hizo que el ejercicio de poder se basara                 

en un sistema de relaciones individuales que guardaba con frecuencia la herencia primitiva             

del odio de sangre. En este contexto, mantener el respeto era de vital importancia, y no había                 

mayor eficacia para ello que responder con valentía a todos los desafíos. De ahí que               

proliferase una especie de guerra privada donde se enfrentaban las grandes familias. Este tipo              

de guerra era considerada un derecho y guarda en sí una psicología similar con el duelo                

posterior: la de ponerse por encima de la ley siempre que el honor y el orgullo requieran ser                  

defendidos (Kiernan, 1992: 46). 
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Fueron sin duda las costumbres bárbaras las principales constituyentes de este tipo            

psicológico, puesto que, en su origen, los pueblos nórdicos integraron en su derecho la              

venganza de sangre, la llamada  blutrache.  Es interesante constatar que este modo de             

“venganza proporcionada” respondía a la ausencia de un sistema estatal de administración de             

justicia y que, como consecuencia, delegaba a los particulares el ejercicio de esta. Sin              

embargo, la agresión a un individuo era asunto de la colectividad, pues conllevaba la “pérdida               

de la paz”, de ahí que no constituyera un asunto meramente individual, sino más comunitario,               

distinto al individualismo propio del duelo moderno (Garcé García y Santos, 2018: 72). 

 

A nivel práctico, existía entre los nórdicos una costumbre homologada muy parecida al duelo              

que servía para resolver este tipo de afrentas de honor. Es el caso del  holmganga,  práctica                

propia de la cultura vikinga que ha sido constatada en Noruega e Islandia. Esta se llevaba a                 

cabo entre dos individuos que por mutuo acuerdo decidían batirse bajo unas reglas fijas              

llamadas  holmgöngulög . Se sabe además que el enfrentamiento se llevaba a cabo en un lugar               

apartado, en las costas de algún pequeño islote. De hecho  holmganga  significa literalmente:             

“ir hacia una isla pequeña” (Matson, 1995: 1). 

 

Este tipo de prácticas bárbaras se infiltraron en el derecho feudal cristiano como una vía               

alternativa al juicio normal con el fin de disminuir las peleas ilegales y sin límite. Dicha vía                 

tomó el nombre de juicio por combate o juicio de Dios, autorizado por vez primera en el año                  

501 por Gundebaldo rey de los Burgundios (A. of Peace, 1838: 26). Con este juicio el                

acusado podía acudir a la justicia infalible del Cielo desafiando a uno de sus jueces en                

combate singular por haberle injuriado, es decir: podía acusar al juez de cometer un “juicio               

falso” contra él. Como el  holmganga,  este juicio por combate se llevaba a cabo en un  champ                 

clos  y  en presencia pública: participaban tanto las autoridades civiles como eclesiásticas.            

Sobre estos últimos, si bien el papa Nicolás II autorizó el juicio por combate en el año 858, en                   

los tiempos venideros la Iglesia prohibió este tipo de prácticas . Con el auge de las ciudades y                 

la  escuela  en el s.XII, el derecho romano ganó fuerza; ello y la condena creciente de la Iglesia                  

a las ordalías dejó estas prácticas en retaguardia (Kiernan, 1992: 47-50). 
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Sin embargo, este tipo de prácticas encontraron un fuerte aliado en el proyecto cultural de la                

nobleza europea: la caballería cortesana. Un proyecto que fascinó a toda Europa, tanto a reyes               

como al mismo pueblo. Este público no presenciaría el espectáculo esclavista del anfiteatro,             

sino el enfrentamiento, cara a cara, entre los señores de la tierra en los torneos. Estos se irían                  

refinando paulatinamente desde el combate grupal (que en poco se diferenciaba de una             

auténtica batalla) hasta la justa o combate singular del s.XIV (Keen, 1986: 119). 
 

Ya en el siglo XIII, se constata una reducción de la violencia con la supresión de las armas à                   

outrance y la introducción de las armas  à plaisance,  y la limitación del número de               

acompañantes de cada caballero (Keen, 1986: 119). Larra constata este refinamiento en su             

artículo sobre el duelo y señala la absurdidad que acabará tomando: “Posteriormente se             

introdujo el duelo a primera sangre; el primero [ à outrance ] le comprendo sin disculparle; el               

segundo ni le comprendo ni le disculpo; es de todas las ridiculeces la mayor” (Larra, 1835:                

327). A esta progresiva refinación le sigue la progresiva individualización del caballero,            

figura que contrasta con el  hoplita  griego o el  legionario  romano (partes de un cuerpo               

orgánico: la  falange ), pero que se asemeja al duelista moderno (Kiernan, 1992: 52). 
 

Esta autonomía del caballero en el campo de batalla se dio también en el terreno cultural. La                 

dicotomía  miles  y  clericus  fue en lo referente a las afrentas por el honor muy marcada. Lo                 

cierto es que la Iglesia condenó este tipo de prácticas tempranamente (a pesar de sus inicios                

tanteantes como vimos con anterioridad) y mantuvo la condena a medida en que estas              

prácticas fueron moldeándose hasta la aparición de duelo moderno (condenando a este            

inclusive ). Pero la desaprobación clerical no consiguió erradicar las costumbres caballerescas.           

Maurice Keen señala que el orden de caballería, a partir de una rica mitología semi histórica,                

formó sus propias tradiciones y una manera independiente de tratar los propósitos de Dios              

que se alejaban de la guía sacerdotal (Keen, 1986: 137).  
 

Por último, y antes de tratar la aparición del duelo moderno, queremos referirnos a “esos               

lances personales [...] que se realizaban misteriosamente” (Yñiguez, 1890: 12). Cuando uno            

lee las fantásticas gestas de un héroe cualquiera en cualquier  roman medieval y se deja               

sorprender por los desafíos casuales al lado de un río o al otro lado de algún puente; parece                  

imposible imaginar, quijotesco propiamente, que tales encuentros ocurriesen realmente. Y lo           

cierto es que, definitivamente, sucedieron. 
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Se trata del  pas d’armes,  un tipo de combate singular sin ninguna clase de control oficial                

llevado a cabo por aquellos caballeros que, en busca de gloria, se plantaban en el vado de                 

algún río o en el cruce de algún camino para impedir el paso a todos los que llegaran                  

(Kiernan, 1992: 54). Esta práctica nos parece, por cierto, la más próxima al duelo moderno; y                

no tan solo por su carácter oculto y solitario, sino también por su capacidad de extorsión, ya                 

que estos caballeros felones aguardaban en aquellos lugares de paso dispuestos a enfrentarse             

a cualquiera que quisiera cruzar. Esta suerte de acorralamiento puntual será definitorio del             

honor, como veremos, en la época moderna.  
 

Al fin y al cabo, todas estas formas diversas de combate singular contribuyeron a crear un                

“duelo de honor” a finales de de la Edad Media, una especie de híbrido entre justa y juicio de                   

Dios. Un ejemplo de ello es el caso de Inglaterra, donde Eduardo III organizó un tribunal del                 

honor para supervisar las justas y los juicios por combate (puesto que estos necesitaban de la                

sanción oficial). Paulatinamente se produjo un cambio de paradigma. Si en sus inicios el              

juicio por combate desvelaba el juicio de Dios, poco a poco lo que se esperaba comprobar de                 

él era más bien la hombría o cobardía de un caballero. Este honor personal estaba, sin                

embargo, entremezclado con un honor colectivo. Diversos combates singulares a finales del s.             

XIV donde los hombres no solo luchaban por razones privadas, sino también por su país, lo                

demuestran (Kiernan, 1992: 54 y 55).  
 

 

1. 3. Aparición y desarrollo del duelo moderno. 
 

El Concilio de Trento (1545-1563) supuso una influencia crucial para la desaparición del             

duelo al estilo antiguo y la entrada en juego del duelo moderno. Si bien la Iglesia ya había                  

mostrado su reticencia a los combates singulares, las decisiones que se tomaron a partir de               

este Concilio General contra el torneo o la justa, se caracterizaron por su obligatoriedad para               

con las autoridades seculares católicas. El decreto de 1563 amenazaba con la excomunión             

tanto a los duelistas como a las autoridades competentes. En este sentido las distintas Iglesias,               

tan enfrentadas en otros aspectos, coincidieron en su rechazo al duelo. Sin embargo, en lugar               

de desaparecer, el duelo se volvió más informal, flexible y, sobre todo, más privado. A               

diferencia de los caballeros medievales, los duelistas modernos no se batían ante un gran              

público, sino en lugares apartados, con apenas testigos (Kiernan, 1992: 60, 61 y 107).              
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Lorenzo Sabine advierte en su estudio  Notes on duel and duelling la importancia del famoso               

cartel donde se anunció el desafío entre Francisco I de Francia y el Emperador Carlos V en el                  

año 1528. Según Sabine el cartel del desafío supuso una sanción del duelo tal, que animó a                 

numerosos  gentlemen  de alto rango a afrontar sus injurias con las armas. Incluso va más allá,                

ya que fecha en aquel entonces la aparición del duelo moderno como aquel combate singular               

llevado a cabo entre dos  gentlemen  por un  mere point of honor  (Sabine, 1855: 5 y 6). De este                   

modo, el honor consigue, como ideal, una autonomía propia estrechamente ligada a la             

reputación de cada individuo. Y si bien no deja de ser aristocrático, se irá democratizando.  

 

Esta nueva práctica de desafíos sirvió, por un lado y en un sentido más ideal, a una ociosa                  

aristocracia para romper su monotonía diaria con una cierta experiencia de los sublime. Sin              

embargo, en una época donde los caballeros andantes ya habían desaparecido, los duelistas,             

herederos de la “caballerosidad”, no formaban sino una caricatura quijotesca de idealismo            

absurdo y descontextualizado. Por otro lado, en un sentido más práctico, el duelo sirvió de               

alianza simbólica contra la formación de la monarquía absolutista y la burguesía emergente.             

Respecto a la primera, el duelo simbolizaba el último vestigio del derecho feudal a la guerra                

privada. Y respecto a la segunda, sirvió de rango propio de la nobleza de espada en                

contraposición a la nobleza de toga, propia de la burguesía ascendida. Tras valorar estos dos               

aspectos, queda claro que sin este tipo de clase alta, producto de una sociedad feudal tardía, el                 

duelo no hubiese podido existir (Kiernan, 1992:   63, 67, 75 y 78). 

 

La fundación de este nuevo estilo caballeresco tuvo lugar en Italia, donde se dio con               

anterioridad la necesaria mezcla entre lo urbano/mercantil y lo aristocrático que formó un             

humanismo defensor de la  virtú (“hombría”). Si bien se le atribuye Andrea Alciato uno de los                

primeros códigos sobre el duelo, fue el tratado de  Il duello  (1550) de Girolamo Muzio el que                 

acabó por popularizarse. Este y otros escritos versaban sobre un código del honor que              

enseñaba los principios del arte de ofender y ofenderse “con elegancia”. De una manera más               

concreta, también trataban sobre las técnicas del duelo y la esgrima, puesto que el arma  par                

excellence  de los duelistas era el estoque. En consecuencia, los profesores de esta práctica,              

italianos en su mayoría, encontraron una gran demanda debido al rápido auge del duelo              

(Kiernan, 1992: 62 y 79). 
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Coincide pues con el nacimiento del duelo una inmediata popularización de este en un              

periodo de gran efervescencia. Por ese entonces, dice Sabine, todo hombre de rango estaba              

dispuesto a enfrentarse con la espada (árbitro universal) a quien mancillara su honor. Y si               

bien Italia fue la cuna del duelo, la responsable de su expansión fue Francia y, concretamente,                

París. Allí se concentraron verdaderos profesionales del duelo, quienes lo practicaban como            

un deporte. Un ejemplo del buen estado de forma del duelo en Francia es la autorización que                 

Enrique II dio a dos nobles en 1547 para que se enduelaran. Se calcula que en estas fechas no                   

menos de 4000 franceses murieron por duelo en el corto periodo de diez años (Sabine, 1855:                

6). Sin duda, el traslado de muchos caballeros a las ciudades (fenómeno muy notable en               

Francia) posibilitaron tales cifras (Kiernan, 1992: 70). 

 

Tras esta primera etapa de gran expansión en la cual el duelo se puso de moda en toda                  

Europa, los autores coinciden en señalar una reacción dinámica de los distintos estados             

europeos en la centuria siguiente (s. XVII). Ello se tradujo en forma de leyes contra el                

desafío, pues este, en su inicio, puso en grave peligro la seguridad pública. El primer reino en                 

reaccionar fue el español, durante el reinado de Felipe II. Nonell atribuye a esta pronta               

supresión el auge de la monarquía en contra de esas “rencillas personales” y la estrecha               

relación de la corona con la Iglesia católica (Nonell, 1963: 52) .  Esta doble causa unida, la                

monárquica y la religiosa, promovió la condena del duelo en los respectivos reinos de              

Europa. 

 

En 1617 el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, Matías de Habsburgo,            

promulgó un edicto que condenaba el duelo en todos los estados miembros del imperio. A               

partir de 1624, el cardenal Richelieu adoptó una firme postura en contra del desafío. Justo un                

año después del severo edicto contra el duelo de 1626, Richelieu mandó decapitar al conde               

Bouteville por enduelarse deliberadamente. En Inglaterra, tras la guerra civil (1642-1651), las            

mal avenidas fuerzas de la monarquía y el puritanismo se aliaron para reducir el duelo               

considerablemente. Esta dinámica no fue, sin embargo, total, ya que el auge del duelo              

persistió en los países del este, los cuales, atraídos por la práctica occidental, lo adoptaron.               

Esta herencia fue absorbida en Polonia y Hungría por una aristocracia terrateniente; y en              

Rusia (estado zarista donde aún pervivía el juicio por combate) por una nobleza de              

funcionarios emergente (Kiernan, 1992: 90, 97, 104 y 105).  
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De facto,  hasta el siglo XVIII no empezó a formarse una práctica del duelo que se                

corresponda con la imagen clásica que de él hemos heredado. Y si bien las condenas               

gubernamentales persistieron e incluso se renovaron, en la práctica dejó de perseguirse. Ello             

se debe a que el duelo dejó de suponer una amenaza para la vida pública. Del mismo modo                  

que los torneos en el medioevo, siguió una tendencia moderadora y se fue refinando. Y como                

su antigua popularidad quedaba ya muy lejana (s.XVI), tomó un carácter mucho más aislado              

(generalmente, tras combatir, los duelistas daban por zanjado el asunto). Además, la            

consolidación por un lado del papel regulador del padrino, garante de una cierta etiqueta; y la                

necesidad, por otro lado, de aplazar el duelo con la introducción de un arma, la pistola, que se                  

guardaba en casa; contribuyó a una ritualización de la práctica lo suficientemente discreta             

como para que las autoridades mirasen hacia otro lado (Kiernan: 112, 160 y 180) 

 

No deja de ser sorprendente que fuera en la época de las Luces cuando el duelo alcanzó su                  

madurez. Y no solo por lo que tiene de medieval tal práctica, sino por la conciencia ilustrada                 

de que tal práctica fuese medieval . Fue todo un hito para el duelo sobrevivir en una época                 1

donde la religión (protestantes y católicos) y la Ilustración podían estar de acuerdo en algo.               

Sin lugar a dudas, ello no hubiera sido posible sin una burguesía “aristocratizada” que viese               

en el pundonor nobiliario un derecho propio de la Igualdad exigida en 1789 (Kiernan, 1992:               

186). 

 

 

2. 5. El duelo decimonónico: explosión y extinción.  

 

Tras la Revolución Francesa y junto a la Revolución Industrial el duelo vivió su apogeo y, a                 

la vez, su decadencia. Del mismo modo en que una estrella se precipita a su extinción, el                 

duelo mostró sus grandes bríos antes de morir. Efectivamente acabó falleciendo no sin el              

esfuerzo de las ligas antiduelistas que ganaron fuerza tras medio siglo de duelos célebres              

protagonizados por políticos y difundidos por la prensa.  

1    En su  Dissertation Historique sur les  duels   (1720), Jacques Basnage señala como antecedente del duelo 
moderno el juicio de Dios medieval y lo define como un acto de barbarie propio de Caín (Basnage, 1720: 1 ). 
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Todo ello sucedió en una extraña mezcolanza entre lo viejo y lo nuevo, lo aristocrático y lo                 

burgués, lo civil y lo militar, la etiqueta y la vulgaridad, etc. Respecto a esto último, no deja                  

de ser ilustrativo que el tratado de Ýñiguez (1890) quiera cubrir la inexistencia de un código                

del honor en español y que pretenda ser un manual práctico que sirva a los duelistas de guía                  

instructiva sobre cómo deben realizarse los  duelos  legales. Tal carencia nos permite hacernos             

una idea de la ignorancia suma de muchos respecto a la “etiqueta” en aquel entonces               

(Ýñiguez, 1890: 15).  

 

Sin embargo debe insistirse en que el s. XIX supuso un periodo de renacimiento y de mayor                 

democratización del duelo. Y si bien es cierto que no poseía la fuerza novedosa del s.XVI, sí                 

que logró transmitir la fuerza revolucionaria de una práctica reservada a la aristocracia y que               

ahora podía igualar a los ciudadanos en un combate singular. 

 

Por otro lado, Hassani y Vahabi, en su estudio  Dueling for honor and identity economics,               

argumentan que: “an earlier rise of the industrial bourgeoisie and entry into world trade was               

linked to an earlier demise of dueling” (Hassani y Vahabi, 2012: 19). Según esta premisa, a                

medida en que el capitalismo fue ganando terreno, la institución del duelo fue perdiendo peso               

ante el pragmatismo monetario: “se prefería la satisfacción monetaria a la pistola” (Kiernan,             

1992: 214). En este sentido, Inglaterra lo ejemplificaría paradigmáticamente, pues al llevar a             

cabo la vanguardia de la Revolución Industrial sería la primera en abolir el duelo en 1852;                

mientras que Alemania y en menor medida Francia, al integrar más tarde la industrialización,              

el duelo perduraría hasta el siglo XX (Hassani y Vahabi, 2012: 19).  

 

Y si bien el duelo en Europa occidental daba muestras de decadencia (en Europa oriental               

experimentaría un esplendor mayor); lo cierto es que perduró con gran fuerza en países como               

Alemania o Francia por un proceso de “duel’s embourgeoisement”. Esta integración del duelo             

por parte de la clase media, no vendría a suponer tan solo una reliquia del feudalismo o un                  

préstamo de la aristocracia, sino también una adaptación. La cual, destacaría por un código              

del honor específicamente burgués con un alto porcentaje de mortalidad. Sobre todo en             

Alemania (Hassani y Vahabi, 2012: 20).  
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Este renovado furor, muy propio de los estudiantes alemanes, se nutrió de dos fuerzas              

decimonónicas muy fervorosas que se alimentaron mutuamente: el romanticismo y el           

militarismo. Por un lado, el Romanticismo propició una moda de lo gótico y medieval que               

admiraba con ingenuo candor la caballerosidad feudal. Por otro lado, las guerras casi             

continuas desde 1792 hasta 1815 extendieron por Europa el servicio militar obligatorio. Y             

así, ambas fuerzas convergieron en una contemplación heroica de la muerte con el duelo              

como punto de encuentro. Con ello fue posible una resurrección del espíritu aristocrático que              

encontró su sitio en el cuerpo de oficiales ( l'esprit de corps ) que marcó la época napoleónica.                

En España, precisamente, este cuerpo estaba compuesto, mayoritariamente, por militares de           

clase media muy ambiciosos en el ámbito político (Kiernan, 1992: 208-211 y 274).  
 

La militarización general de Europa y su convergencia con algunos ideales del romanticismo             

que abrieron paso a las revoluciones liberales, contribuyó a caldear la esfera pública. No en               

vano encontró el duelo decimonónico a leales  esgrimidores  en el ámbito político y             

periodístico. Luís Armiñán describe con singular efectividad este contexto:  
 

Un periódico, en casi toda la centuria pasada, se improvisaba con unas resmas de papel, un piso de                  

alquiler y unos cuantos escritores. Era el arma más eficaz de los partidos políticos, y como las pasiones                  

eran ardientes y las luchas violentas, los hombres que escribían los periódicos, llegaban a las manos                

con mucha frecuencia (Mateos Frenández, 1998: 327).  2

 

 

En este afanado contexto las disputas por el honor entre políticos y periodistas eran una               

posibilidad y el duelo, un incidente observable. Y pese a la pérdida del furor napoleónico               

primigenio, el duelo persistió a lo largo del siglo XIX practicado por un número considerable               

de políticos, periodistas y artistas. Los cuales, no solo remitieron a su obra la fascinación por                

el duelo, sino que también lo llevaron a la práctica. Un ejemplo de ello es el caso de Mijaíl                   

Lérmontov, autor de la novela  Un héroe de nuestro tiempo  (1839), murió con veintiséis años               

en un desafío que se produjo cuatro años después de la publicación de su novela (Kiernan,                

1992: 301). 

2 En su  Autobiografía ,  Chesterton relata que él mismo se vio forzado a poner en práctica su nefasto                  

conocimiento del pugilismo tras defender con ironía y a gritos su posición pro-boer en medio de una reunión                  

periodística que no simpatizaba precisamente con sus ideas. El incidente lo relata con su natural sentido del                 

humour  para señalar, precisamente, el ambiente de confrontación que se vivía entonces (Chesterton, 2003: 127). 
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Otro caso parecido es el del joven matemático Évariste Galois, quien murió el 30 de mayo de                 

1832, un día después de disputar un duelo a pistola por el que recibió un disparo en el vientre.                   

Falleció en el hospital de Cochin junto a su hermano pequeño Alfred, a quien le dirigió sus                 

últimas palabras: “No llores, necesito todo mi coraje para morir a los veinte años.”              

(Rzedowski, 2011: 131). La noche anterior a la contienda Galois escribiría unos apuntes             

donde expuso sus ideas matemáticas, las cuales, terminarían siendo revolucionarias y           

trascendentales. Con la viva sensación de la muerte en el cuerpo, redactaría también tres              

cartas. Una de ellas, dirigida a todos los republicanos, nos parece de singular relevancia:  
 

“Ruego a los patriotas, amigos míos, no me reprochen por morir de otra manera que por el país. Muero                   

víctima de una infame coqueta y dos engañados por esta coqueta. Es dentro de un chisme miserable que                  

se extingue mi vida. ¡Oh! ¡Por qué morir por tan poca cosa, morir por algo tan despreciable! Pongo al                   

cielo por testigo de que fue constreñido y forzado que cedí a una provocación que traté de evitar por                   

todos los medios. Me arrepiento de haber dicho una verdad funesta a hombres tan poco capaces de                 

escuchar a sangre fría. Pero al final dije la verdad. Llevo a la tumba una conciencia libre de mentira,                   

libre de sangre patriota. Adiós, tenía mucho amor por el bien público. Perdón para aquellos que me                 

mataron, son de buena fe. E. Galois. París, 29 de mayo de 1832.” (Rzedowski, 2011: 133). 

 

 

A parte de la firme disposición de morir por la patria propia del nacionalismo creciente,               

vemos la impotencia de un joven ante la fuerza de una norma social, al parecer, ineludible: el                 

honor. Ello se debe a extensión del duelo como institución social más allá de la esfera                

aristocrática.  

 

Larra, en su artículo sobre el duelo publicado en la  Revista Mensajero el 27 de abril de 1835,                   

secunda la posición de Galois ante una institución del honor omnipresente: “todo el mundo              

tiene honor” (Díaz Larios, 1989: 324). Advierte que la Ilustración ha tomado la herencia del               

duelo volviéndolo, si se quiere, más sofisticado. Pero al fin y al cabo, dice Larra, lo único que                  

ha hecho la época de las Luces es pervertir aún más una verdad inexcusable: “cuando uno se                 

porta mal con otro, le queda siempre un medio de enmendar el daño que le ha hecho, y este                   

medio es matarle” (Díaz Larios, 1989: 325). Esta perversión fruto de un proceso de              

refinamiento cultural dice Larra que  ha logrado invertir totalmente el sentido de la justicia:  
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En los tiempos antiguos [...], el que faltando a otro abusaba de su superioridad [...], se infamaba a sí                   

mismo, y sin hablar tanto del honor quedaba deshonrado. Ahora es enteramente al revés. Si una persona                 

baja o mal intencionada le falta a usted, usted es el infamado [..] Ya no tiene usted honor (Díaz Larios,                    

1989: 325). 

 

Defiende que para poder terminar con el duelo es necesario abolir este sentido del honor. De                

nada sirven las leyes en contra del duelo si la justicia no es respaldada por la opinión pública,                  

pues por muy severa que sea la ley, aun la pena máxima, no asustará a un hombre dispuesto a                   

morir. Es necesario por lo tanto abolir la concepción social del honor, destronarlo de la esfera                

pública:  

 

Mientras todo el mundo se ría del que se deje injuriar impunemente, o del que acuda a un tribunal para                    

decir: “Me han injuriado”, será forzoso que todo agraviado elija entre la muerte y una posición ridícula                 

en sociedad (Díaz Larios, 1989: 326). 

 

Siguiendo a Larra, a finales de siglo la opinión pública iría mudando hacia un rechazo casi                

generalizado del duelo debido a la proliferación de este en la vida pública. En los documentos                

periodísticos de la época no dejan de referirse al desafío como una práctica bárbara,              

deshonrosa y salvaje. Pese a ello, era necesario un activismo hostil al duelo para poder borrar                

del mapa europeo una costumbre tan bien arraigada en la cultura europea. El gran impulsor al                

respecto fue Alfonso Carlos de Borbón y de Austria-Este, pretendiente carlista al trono de              

España, quien promovió un movimiento internacional anti-duelo que tuvo una respuesta           

inmediata. Fue precisamente en la capital de Hungría, considerada junto a Francia el país              

duelista  par excellence  y originario de la caballería de  húsares,  donde se celebró en junio de                

1908 el primer Congreso Internacional anti-duelista (Mateos Frenández, 1998: 330). 

 

En un artículo titulado  The Effort to Abolish the Duel  de 1902 ,  Alfonso de Borbón analiza el                 

estado de los movimientos anti-duelo en toda Europa y promueve crear una Liga             

Internacional contra el duelo, la cual, debe cumplir dos tareas fundamentales para la             

erradicación del desafío, pues ha quedado hartamente demostrado que las leyes de cada             

estado  no han bastado para erradicar la práctica:  
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The League so formed is not of any religious or political character; people of all opinions and                 

belonging to every party are welcome. The work of the League is on two separate lines, on which it                   

hopes to advance simultaneously. One is, to win public opinion [...]. The second [...] is to obtain really                  

efficacious laws to save people from insult and to give satisfaction to wounded honor, and to form                 

tribunals of honor approved by the Governments (Alfonso de Borbón, 1902: 198). 

 

Como podemos comprobar, Alfonso de Borbón coincide con Larra al plantear el problema             

del duelo desde su divulgación pública y en abogar por la concienciación de la sociedad sobre                

la verdadera naturaleza de tal práctica. Añade pero la propuesta de los tribunales del honor               

para poder restituir la ofensa sin la necesidad de recurrir a una práctica irreparable.  

 

Junto a estas valiosas iniciativas, el estallido de la Gran Guerra desplazó por completo el               

honor aristocrático al honor nacional. Y si bien el duelo había sido la  ultima ratio  para los                 

duelistas, la guerra nacional lo iba a ser para los jefes de estado. La honorable valentía se                 

mantenía pero intacta, solo hace falta ver como de entusiastas marchaban hacia la guerra los               

jóvenes oficiales franceses en 1914 (Kiernan, 1992: 332). Como ya vimos en la carta de               

Galois, a medida que el honor nacional crece el honor privado decrece. De tal modo que, ya                 

en el s.XX, morir por un  mere point of honor  no guarda ya sentido alguno: 

 

Llámese enhorabuena campo del honor á aquel en que el soldado pelea noblemente y expone su vida en                  

defensa de la patria; de sus intereses y de su honra; la denominación es hermosa y es exacta. Más no                    

hay razón alguna para aplicarla al soto en donde dos hombres ventilan, sable ó pistola en mano,                 

resquemores de amor propio ó cuestiones nacidas del encono y de la vanidad. En los lances llamados                 

del honor, el honor no tiene casi nunca nada que ver […] Juan Buscón [L.V., 12.351, 20-V-1907]                 

(Ortega Muñoz, 2012: 119).  

 

 

Perdida la causa del honor a favor de la Nación, el duelo ya no podía aposentarse sobre una                  

estructura mental aristocrática desacreditada en su ideal caballeresco por batirse. A ello cabe             

añadir la articulación de un derecho punitivo eficaz en la defensa de la propia privacidad y                

buen nombre, la oposición de la opinión pública, la Iglesia y la creación de las ligas                

anti-duelo. Fueron todos estos componentes los que favorecieron a una paulatina desaparición            

del duelo en Europa (Ortega Muñoz, 2012: 120). 
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Finalmente, terminando ya con el resumen histórico del duelo y retomando la pregunta inicial              

sobre cómo pudo considerarse la posibilidad del duelo hasta inicios del s. XX, quizás              

podamos concluir que, hasta entonces, hubo personas dispuestas a morir por el honor, ya que               

este era para ellas una verdad. Sin embargo, cuando el honor se vacío hasta quedar reducido a                 

una simple cáscara sin contenido, el duelo se convirtió entonces en una actuación, una              

pantomima. Así pues, la gran mayoría de los duelistas de inicios de siglo, no arriesgarían sus                

vidas para restituir una ofensa: 

 

Un aficionado á estadísticas calculaba que de los 1.300 desafíos que, por término medio se llevan á                 

cabo, anualmente, en Europa, no resultan más que un muerto… y medio. Y de ello deducía, no sin                  

fundamento, que el batirse en desafío no ofrece más riesgo que muchos otros sports corrientemente               

practicados. Lo cierto es que la ley del honor, antaño tan peligrosa y sanguinaria, lo es ogaño muy                  

poco: por regla general, los duelistas se vuelven á sus domicilios y á sus quehaceres respectivos sin                 

avería alguna; ó bien es esta tan pequeña que con un apósito sale el averiado del paso; si el honor queda                     

satisfecho, el cuerpo no suele quedar tampoco agraviado […] Juan Buscón [L.V., 8.914, 20-XI-1903]              

(Ortega Muñoz, 2012: 120). 
 

 

La ridiculez del duelo perduró hasta el punto de volverse una parodia de sí mismo.               

Desprendido de toda aura ancestral, sentido y coraje, su final no emuló ningún combate fatal,               

como el de un Thor en el  Ragnarök,  sino que terminó como la humanidad hueca de T. S.                  

Eliot: con un sollozo.  

 

 

2.  El duelo  de Joseph Conrad. 

 

Publicado por vez primera con el título  The Point of honor en la revista  Pall Mall Magazine                 

el año 1908, el título restante,  The Duel,  fue recogido en volumen de narraciones  A set of six.                  

En el prefacio de dicho volumen, Conrad explica el nacimiento de su novela a partir de un                 

párrafo publicado en una gaceta del sur de Francia sobre el “conocido hecho” llevado a cabo                

por dos oficiales del Gran Ejército napoleónico por causas desconocidas. Dice inventarse            

tanto el motivo del duelo como los personajes a fin de captar la sola fuerza de la oscuridad en                   

“el antojadizo animal que conduce a los hombres” y contener en la novela el espíritu de la                 

época (Agüero Herranz, 2008: 7). 
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Como un Marlow en busca de Kurtz, Conrad se adentra en las tinieblas de una obsesión                

irracional, la de el teniente Feraud. La fijación desmesurada de este impetuoso gascón halla              

cobijo en una antigua práctica vigorizada por la exaltación revolucionaria: el duelo. Este             

aguerrido duelista personaliza todo el poder de la extorsión que, como hemos visto, era capaz               

de ejercer la institución del duelo sobre el individuo. La misma impotencia de Larra o Galois                

se encontrará reflejada en otro teniente de la  Grande Armée,  el teniente d’Hubert, quien se               

verá acosado  por la presencia constante, incómoda e inesquivable del demonio del honor.  

 

La novela sigue los pasos de una contienda que se inicia con las guerras napoleónicas y que                 

se desarrolla entre sus periodos de paz. En su inicio, una orden de arresto del general que                 

debe ser notificada al teniente Feraud por parte de d’Hubert, termina con un duelo entre los                

dos  húsares  en un jardín. Y aquel que acorralado había intentado evitar el duelo por todos los                 

medios, termina venciendo. A partir de entonces, el perdedor, Feraud, trata de restituir una              

ofensa que no puede verse satisfecha sino con la muerte de su rival. 

 

Los duelo entre ambos se va repitiendo con el paso del tiempo, las guerras, el ascenso del                 

grado militar, etc. Y si bien el duelo persiste, sus causas van variando según el contexto. El                 

mismo Feraud da cuenta de ello con sus variaciones sobre el relato de su duelo con d’Hubert:                 

ya lo acusa de cobarde por esconderse tras las faldas de su general, como de ascender                

maquiavélicamente en el ejército. Finalmente, tras la caída de Napoleón, sentencia que el             

general d’Hubert es uno de aquellos hombres que nunca amó al Emperador.  

 

Lo que empezó como un caso fortuito, un delirio demente y hasta ridículo, se expande por                

Europa como un gran misterio. La locura de un hombre pero es capaz de encerrar la voluntad                 

de otro debido al soporte de todo un sistema ideológico, el honor del duelo, que exige la                 

radicalidad de la muerte como prueba de autenticidad vital. Un contexto opresivo en el cual,               

recordando las palabras de Larra, “será forzoso que todo agraviado elija entre la muerte y una                

posición ridícula en sociedad” (Díaz Larios, 1989: 325). Sin embargo, el ingenio de Conrad              

logrará tergiversar en la ficción el código del honor desde él mismo. Pues d’Hubert consigue               

someter en un duelo final a la bestia sin tener que matarla físicamente, pero sí               

ideológicamente bajo “la obligación moral” del mismo honor. Con ello, d’Hubert logra            

enterrar a Feraud en su propia trampa. 
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2.1. The “well know fact”, la extensión del mito. 
 

Its pedigree is extremely simple. It springs from a ten-line paragraph in a small provincial paper                

published in the South of France. That paragraph, occasioned by a duel with fatal ending between two                 

well-known Parisian personalities, referred for some reason or other to the "well known fact" of two                

officers in Napoleon's Grand Army having fought a series of duels in the midst of great wars and on                   

some futile pretext. The pretext was never disclosed. I had therefore to invent it; and I think that, given                   

the character of the two officers which I had to invent, too, I have made it sufficiently convincing by                   

the mere force of its absurdity (Ferguson, 1935: 385). 

 

 

Conrad señala con estas palabras el origen del motivo de su obra: un encuentro entre dos                

oficiales del ejército napoleónico recordado en una revista provincial debido a a la noticia de               

un duelo entre dos parisienses. Tras haber escrito  Il Conde Conrad se desplazaría al sud de                

Francia, donde pudo leer dicha noticia, la cual, le llevaría a emprender su  nouvelle The Duel                

entre Enero y Abril de 1907 (Peters, 2013: 36).  
 

Por un lado, el autor dice inventarse el motivo del duelo así como otros aspectos de su obra                  

que trataremos más adelante. Cabe decir que Conrad se atribuye una mayor originalidad de la               

que se debe, puesto que el motivo irracional del duelo como la mera “inoportunidad” en la                

transmisión de un mensaje de un militar a otro, queda recogido en las fuentes que Conrad                

pudo leer. Sin embargo, es muy probable que Conrad no lo hiciera conscientemente. Es              

necesario comprender, en este aspecto y en otros, que entre 1906 y 1907 el autor estuvo                

sometido a un pésimo estado de salud y estrés: se hallaban enfermos sus hijos y su esposa, él                  

mismo tuvo repetidos ataques de gota, padecía bronquitis y un fuerte insomnio (Ferguson,             

1935: 389). A ello se le añadió, además, muchos problemas financieros (Peters, 2013: 37). 
 

Por otro lado, cree firmemente que el “fact” en el que se basa su obra es un hecho histórico.                   

En este sentido, tanto los artículos de wikipedia como algunos artículos críticos, como Ridley              

Scott en su adaptación de la novela en su película  The Duellists , como el mismo Conrad, caen                 

en el error al afirmar que dicho hecho fuese verídico. Para negarlo nos remitimos al artículo                

de Gene M. Moore  History and Legend in “The Duel”,  donde demuestra la construcción de               

un mito histórico verificado por la prensa a mediados del s. XIX.  
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La tesis de Moore, más allá de otras incongruencias lógicas e históricas y distintas              

desavenencias entre las numerosas versiones del relato (50  aprox ), puede resumirse en la             

imposibilidad de un duelo sostenido repetidamente entre Fournier y Dupont (personajes           

históricos reales) entre 1803 y 1815. El motivo es muy simple, ya que antes de 1812 ambos                 

no podían enfrentarse, pues hasta entonces no dispusieron del mismo rango militar ( conditio             

sine qua non necesaria para enduelarse en el ejército). Además, entre 1808 y 1814 Dupon               

restó detenido en prisión debido a sus fracasos militares. Y por último, los distintos biógrafos               

de ambos oficiales, no constatan ningún duelo entre ambos y, en el caso de Dupont, de duelo                 

alguno (Moore, 2016: 41-43). 
 

Como señalamos anteriormente, Conrad dice inventarse el motivo a partir de un “futile             

pretext”. Sin embargo, esta vaguedad expresiva de Conrad en referencia al “well know fact”,              

no se corresponde con las extremas analogías que existen entre su novela y las primeras               

fuentes sobre el relato de las que se tiene constancia, a saber: la versión de Alfred d’Alembert                 

en 1853 y su versión inglesa de 1858 en  Harper’s Magazine  (Moore, 2016: 29-30) .  Los               

distintos críticos creen que Conrad debió leer, si no estas, alguna de las variantes del relato.                

Ferguson postula que acaso Conrad pudo leer sobre ello más detenidamente en sus años de               

formación en Marsella (1874 y 1878) y que, tras treinta años, al escribir en base a una fútil                  

noticia, considerarse como propio el recuerdo de su subconsciente (Ferguson, 1935: 389). 
 

Y así como hay cambios conscientes y propios de la inventiva de Conrad: tales como               

enmarcar el duelo en el estricto contexto de las guerras napoleónicas (1803-1815) a diferencia              

de las fuentes periodísticas que lo enmarcan entre 1794 y 1813; o la ficcionalización y               

caracterización de los personajes históricos Fournier y Dupont por Feraud y d’Hubert; o la              

introducción de personajes nuevos (ficticios e históricos) . Hay otros aspectos que Conrad             

introduce que son, sin saberlo, préstamos directos de las fuentes periodísticas.  
 

Un caso que puede ayudarnos a comprender esta difícil génesis del relato, es el final de la                 

obra. En su artículo  El disparo de Pushkin y The duel de Conrad,  Tatiana Bubnova defiende                

que Conrad toma de Pushkin muchos de los distintos motivos de su la obra. Entre ellos                

hallamos: la diferencia de cuna entre ambos duelistas, la posible pérdida del ser amado por               

parte de uno de los duelistas, la presencia de la fruta en el duelo final y el modo en que este se                      

resuelve. 
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La tesis de Bubnova es la siguiente: Conrad se apropia de unos motivos que toma del cuento                 

de Pushkin negando haber leído siquiera el relato debido a sus prejuicios contra Rusia, el               

principal enemigo de su patria, Polonia. Al respecto sentencia: “Conrad con su trauma             

histórico polaco bien enterrado pero presente a pesar de todo” (Bubnova, 2016: 41). Lo              

argumenta diciendo que Conrad vacía de significado (el caso de la fruta es paradigmático)              

muchos motivos que en el relato de Pushkin tienen razón de ser.  

 

El caso, empero, parece no ser tan sencillo, pues Conrad también pudo tomar muchos de               

estos motivos de las fuentes periodísticas e, incluso, históricas. Centrémonos por ejemplo en             

el motivo de la trama final. Bubnova afirma que Conrad habría tomado de Pushkin el giro                

final de la trama, donde d'Hubert se guarda su último disparo declarando sobre Feraud:              

“Según todas las reglas del combate singular su vida me pertenece [...] no puedo discutir esta                

cuestión con un hombre que, cuanto a mi respecta, no existe” (Conrad, 1988: 140) . Y si bien                 3

Conrad la reserva del disparo sirve para culminar la trama, en el relato de Pushkin sirve para                 

iniciarla:  

 

El Conde [...] come despreocupadamente cerezas que trajo consigo [...]. Silvio prefiere esperar el              

momento cuando al Conde le resultaría más cara su vida. Después de cinco años de espera, encuentra a                  

su ofensor recién casado por amor, y se le pone en frente reclamando el derecho de disparo (Bubnova,                  

2016: 33). 

 

Ciertamente pueden hallarse muchas coincidencias entre el relato de Conrad y Pushkin, pero             

ninguna de ellas es tan determinante y claramente deudora como las que encontramos tanto              

en las biografías de Dupont y d’Hubert como el relato periodístico del mito que se constata a                 

mediados del s.XIX. Si comparamos el final de la versión de  Harper’s Magazine  con el final                

de Conrad, podemos dar cuenta de ello:  

 

At length they discovered each other, and at the same instant each took refuge be- hind a trunk. Five                   

minutes passed: Dupont slowly thrust his arm beyond shelter; the bark flew, there was a quick report,                 

and one ball of Fournier's was lost. Five minutes more, and Dupont cautiously thrust his hat into sight:                  

on the instant it was pierced, the ball grazing his fingers. He now marched out coolly: Fournier left his                   

shelter, with the empty pistol in his hand-cool to the last.  

3  Ridley Scott, con buen gusto, añade mayor fuerza a la sentencia: “Por todas las reglas de combate tu vida 
desde este momento me pertenece. Simplemente te declaro muerto”.  
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Dupont took deliberate aim at his heart-stopped. " I have your life in my hands," said he. " I give it you                      

on on this condition-that if you ever harass me, or provoke me to renew this long fight, I shall have the                     

benefit of two balls before you fire." The conditions were accepted; the fourteen years of duel were                 

ended; Dupont was married; the story is done (Ferguson, 1935: 387 y 388). 
 

Por otro lado, la originalidad de Conrad resta intacta. Como vemos en la simplicidad del               

cuento base, la trama se resuelve con la amenaza, mientras que en Conrad es la misma                

institución del honor que se vuelve sobre sí misma atrapando a Feraud: “está usted              

moralmente obligado” (Conrad, 1988: 139). Conrad presta a la contrucción del relato, que él              

tomó como verídico, una atención histórica más rigurosa de lo que pudiera darnos a entender               

con su afirmación: “Its pedigree is extremely simple” (Ferguson, 1935: 385). 

 

 

2.2. Dupont y Fournier, D’Hubert y Feraud: la construcción del relato.  

 

El caso de la novela que nos ocupa es de entre la Obra de Conrad, quizás, la más peculiar. En                    

referencia a su volumen  A set of six  Conrad se refirió a este género como “silly short stories”                  

considerándolo como “second hand Conradese”. Pero en el caso particular de  The Duel,             

Conrad mostró una actitud hasta despectiva hacia su obra catalogándola como “a longuish             

(and) stupidish story” y “a sillly little form” (Bubnova, 2016: 35). 

 

En primera lugar, no encontramos las características propias de la ficción breve conradiana             

(punto de vista modernista, tratamiento nuevo de la temporalidad y uso confiado de la              

metáfora y la metonimia), sino un narrador tradicional (omnisciente, en tercera persona e             

impersonal); y una narración que no altera la temporalidad, la cual, alterna acción y              

descripción (Bubnova, 2016: 36). 

 

En segundo lugar, no muestra el tipo de narración intrincado y profundo propio de otras               

novelas de Conrad como  The Secret Agent  o The Heart of Darkness.  De hecho, la prensa de                 

coetánea a la obra celebró la publicación de  The Duel,  precisamente, por carecer de aquellas               

características propias de la novela de Conrad: 
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Mr. Conrad works upon a small canvas in ‘The Point of Honor,’ and the product more than justifies the                   

self-imposed limitation [...] His longer books are often hard to read because of their diffuseness and                

over-indulgence in analysis, but this one offers no such impediment to the reader’s sustained              

satisfaction.  The Dial  

 

Mr. Conrad tells the story with his accustomed subtlety, avoiding the obscure, tortuous mannerisms              

which of late have seemed to be growing upon him.  New-York Tribune 

 

The tale is swifter in movement and holds the attention better than ‘The Secret Agent’ or ‘Nostromo.’ It                  

will therefore be more pleasing to readers who like a naked story, stripped of accessories.  The Nation                 

(Peters, 2013: 43). 

 

Salta a la vista que no nos hallamos pues ante una obra que reluzca por su experimentación                 

formal. Sin embargo, pese a expresarse mediante un estilo más tradicional, Conrad no deja de               

lado su interés por aquellos aspectos de la naturaleza humana que van “más allá de la                

sabiduría” y que tienen que ver con su lado irracional, el cual, “sustenta su derecho por su                 

fuerza, persistencia y universalidad” (Conrad, 1999: 26). En  The Duel  no encontramos un             

sumergimiento psicológico hacia esta irracionalidad tan potente como el caso de Kurtz en  The              

Heart of Darkness.  El método de Conrad para con esta obra es mucho más arquetípico. A                

modo de Chaucer, sobrevuela con su ironía la historia de dos personajes contrapuestos:             

Feraud y d’Hubert en el caso de  The Duel ; Palamon y Arcite en el caso de  The Knight’s Tale                   

(Brodsky, 2014: 64). 

 

Existe, de todos modos, un sumergimiento por parte de Conrad que encuentra su raíz en la                

historia de Fournier y Dupont. A parte del relato periodístico, ficticio después de todo,              

Conrad debió conocer acerca de las biografías de ambos oficiales, pues podemos establecer             

correspondencias exactas entre la vida histórica y ficticia de ambos. Este no es un aspecto               

banal, al menos no lo era para el autor, quien quería contener en esta novela (y cree lograrlo)                  

el espíritu de la época. A partir de una base estructural fija (el duelo) y unos personajes                 

históricos reales, Conrad construirá un relato psicológico del duelo que culmine con una             

moral clara. 
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Por un lado, Conrad sitúa a Feraud, un hombre del sur, quien, como d'Artagnan, procede de la                 

Gascuña. De humilde procedencia, hijo de la revolución, rinde lealtad incondicional al            

Emperador. Es descrito como un personaje simple, colérico y rebelde, de temperamento            

meridional, solitario, patriota y de vitalidad heróica, orgulloso, vanidoso y jactancioso; con            

un alto sentido del honor y la decencia. Por otro lado, el autor sitúa a d’Hubert, un hombre                  

del norte, de la Picardía. Noble y de buena reputación acabará en lo más alto de su carrera                  

con la Restauración, ganándose así el título del hombre que nunca amó al Emperador. Se le                

caracteriza por su temperamento bondadoso, un ánimo persuasivo y espíritu diplomático,           

paternal, sensato y valiente, de cierta rigidez intelectual, falto de imaginación y propenso a la               

melancolía, orgulloso y reservado, etc. El dato importante es que, como Feraud, guardará un              

alto sentido del honor y la decencia junto con una vitalidad patriótica y heroica.  

 

Tanto los temperamentos como la procedencia de clase de Feraud y d’Hubert se corresponden              

con los de Dupont y Fournier. Sin embargo, la relación entre el temperamento y el lugar de                 

procedencia es fruto de la inventiva de Conrad, ya que ambos oficiales procedían de los               

alrededores de París. El cambio más importante que introduce Conrad pero, es el desenlace              

de ambas carreras militares. Pues aquel que fue surfeando entre las distintas corrientes fue              

Fournier. Él es verdaderamente el hombre que nunca amó al Emperador, pues veía en él la                

perversión del espíritu revolucionario originario que, como jacobino, reivindicaba. La suerte           

tan favorable para d’Hubert y contraria a Feraud, se tergiversa en la historia real. Mientras               

que Fournier, pese a discutir al Emperador y hasta conspirar contra él, logra ascender en la                

carrera militar gracias a sus grandes logros; Dupont, tras ser derrotado en Bailén, se verá               

sometido a juicio y prisión (Moore, 2016: 36-41). 

 

 

La rendición de Bailén, por José Casado        

del Alisal (1864), Museo del Prado,      

Madrid. 

 

En la parte central izquierda, el general       

Castaños saluda, vestido de blanco, al      

general Dupont, vestido de negro a su       

izquierda.  
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Si bien cabe pensar que, al tratarse de personajes conocidos e importantes de la historia,               

Conrad pudo saber de ellos sin consultar las biografías, pueden detectarse ciertos guiños en              

The Duelist que acaso remitan, por su precisión, a las biografías. Es paradigmático el caso del                

cirujano de la brigada que resulta ser, también, flautista. Conrad bien pudo trasladar este              

motivo de una anécdota de la vida de Dupont, a quien su esposa le compuso una marcha                 

titulada “La Braunsberg” en motivo de la campaña contra Prusia (1806-1807) y que él              

interpretó con su flauta. Conrad se detiene en este motivo y hasta lo usa para finalizar                

solemnemente el primer capítulo:  

 

Sus pensamientos se apresuraban hacia la flauta, su compañera fiel de voz consoladora. En la vecindad                

de las ambulancias de campo, tras veinticuatro horas de trabajo duro, lo habían visto turbar con                

aquellos dulces sones la horrible quietud de los campos d batalla, entregados al silencio y a los muertos                  

(Conrad, 2008:43). 

 

Otro préstamo que puede ayudarnos a entender la proximidad         

conradiana con la historia es la misma descripción física de          

Fournier, que si bien en algunos puntos se vuelve más bien           

caricaturesca con respecto a la realidad, en la base parece          

haber una conocimiento de la apariencia verídica de        

Fournier-Sarlovèze que Conrad describe como: “bajo y       

robusto, con una nariz ganchuda y una espesa mata de pelo           

negro y rizado” (Conrad, 2008: 23). 

 

Retrato de François Fournier por Antoine-Jean Gros (1812). 
 

 

Todos estos aspectos muestran una voluntad realista de tratar la historia de un duelo que               

Conrad creía verídica. A parte de los distintos elementos de ficcionalización, Conrad incluye             

una moral a la historia que desvela su revulsión intelectual al militarismo. La diferencia entre               

los dos duelistas está muy bien determinada y, al fin, es el impetuoso Feraud el que acaba                 

simbólicamente muerto, solitario como alma en pena. El narrador se preocupa en señalar, en              

momentos de pronta parcialidad, la rectitud de d’Hubert, quien trata de evitar el duelo hasta el                

último instante, pero como hombre respetable es incapaz de saltarse las leyes del honor. 
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Conrad se preocupa en remarcar la relación entre el duelo privado y  the war-as-duel,  los               

cuales, se alternan y complementan en su obra. Y describe a ambos, desde un pronunciado               

pacifismo, como “una farsa asesina que ha oscurecido los ideales de la fidelidad y la               

solidaridad por medio del brillante atractivo de  la glorie ”  (Brodsky, 2014: 64). A ello se le                

une una decepción para con la Revolución Francesa cuya mediocridad dice verse en sus              

herederos:  

 

una personalidad sin fe ni ley, que la moda ha representado como un águila, pero que fue, en verdad,                   

más como un buitre carcomiendo el cuerpo de una Europa que, por docena de años, se pareció mucho a                   

un cadáver. La sutil y variada influencia para el mal del episodio napoleónico como una escuela de                 

violencia, como un sembrador de odios nacionales, como un provocador directo del oscurantismo y de               

la reacción, de la tiranía política y de la injusticia, no puede ser exagerada (Conrad, 1999: 96-97).  

 

Y si bien el fin u objetivo de la obra era captar la sola fuerza de la oscuridad en “el                    

antojadizo animal que conduce a los hombres” y contener en la novela el espíritu de la época                 

(Agüero Herranz, 2008: 7); queda clara con su definición del episodio napoleónico como una              

“escuela de violencia” cuál debía ser el efecto que Conrad quería producir al lector ante el                

caso de un húsar, d’Hubert, a quien se le exige tanto la guerra nacional como la guerra                 

privada. Aun así, tanto la obstinación asesina de Feraud como la incapacidad de d’Hubert por               

ignorar un ritual propio de la inmadurez humana, reflejan en la historia alegórica de Conrad,               4

la “adolescencia” de Napoleón Bonaparte, decidido a enduelarse con toda Europa a fin de              

satisfacer su deseo de luchar contra el mundo entero (Gregori, 2010: 111 y 112). 

 

Por último, la división de la novela en cuatro “actos” con un final propio de toda ópera bufa,                  

nos avisan del gusto irónico de Conrad, pero también nos advierten de una subtrama              

pacientemente preparada en la confrontación psicológica de d’Hubert. Se trata de “the            

salvation-by-woman”, un tema muy recurrente en el arte del s. XIX (Stape, 1986: 45). De               

hecho, no deja de ser significativo que la historia del duelo quede enmarcada en su apertura y                 

cierre, por la presencia de dos mujeres: Madame de Lionne y Adèle. Y si bien la primera                 

pueda resultar un aliciente que impulse a Feraud a retar a d'Hubert, la segunda será, sin duda,                 

la causa de la resolución del duelo. 

4  Uno de los títulos que Conrad manejó en un principio,  The Masters of Europe,  significaba con singular ironía 
este sentido alegórico de la obra (Stape, 1986: 42). 
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Esta “salvation-by-woman” se trata en el caso de la novela (no así en la película de Ridley                 

Scott) un descubrimiento por parte de d’Hubert tanto del sexo como del amor (Stape, 1986:               

45). Este descubrimiento se produce justo después del duelo final, cuando Adèle corre             

despavorida ante el temor de perder a su amado dejando así en evidencia su amor por él:  

 

De no haber sido por ello, el general d’Hubert hubiera sido capaz de montar a caballo y perseguir a su                    

antiguo adversario tan sólo para abrazarlo, en un exceso de felicidad. “Se lo debo todo a ese bruto                  

estúpido -pensó-. En una mañana ha puesto en claro lo que podría haber llevado años en descubrir,                 

porque soy un tímido estúpido. Sin la más mínima confianza en mí mismo. Un perfecto cobarde [...]”                 

(Conrad, 2008: 147). 

 

 

Resuelta esa cuestión pasional y llena de misterio que caracterizaba su vida, liberado del              

constante reclamo de un ser obstinado, d’Hubert halla en un entorno de tranquila y apacible               

vida doméstica el lugar donde terminar una vida heroica, propia de un guerrero autosuficiente              

(Gregori, 2010: 115):  

 

 

2.3. El romanticismo de Conrad. 

 

Quizás la mejor forma de introducir este gusto de Conrad por infundir una atmósfera              

romántica a su obra, sea tratando la adaptación que Ridley Scott hizo sobre la novela en su                 

filme  The Duellists.  La película de Scott, como extensión del mito o The “well know fact”,  es                 

la versión más idealizada de la práctica del duelo. En ella desaparece tanto la función lúdica                

propia de lo anecdótico en el ámbito periodístico, como la ironía acerca de los caracteres de                

los personajes y de las razones humanas del absurdo que añade el novelista. Scott se queda                

con la simple fuerza del rito, contemplando “con nostalgia y melancolía la defensa del honor               

desde su atalaya de finales del s. XX” (Gutiérrez, 1977: 2). 

 

El imán dramático de un duelo sostenido durante más de una década y sin causa aparente que                 

Scott halló en Conrad, en el fondo es el mismo que impulsó a Conrad a tomarlo de la                  

anécdota periodística. En los tres casos (periodístico, literario y cinematográfico) se confirma            

la persistencia del mito del Duelo en base a una poética mitificadora del hecho histórico:  
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A través de estas tres perspectivas, se confirma la presencia del mito del Duelo: un vestigio de tiempos                  

remotos que pervive hasta nuestros días en un imaginario cultural compartido. Pero también se muestra               

como un lugar poético de origen histórico que se ha mitificado gracias a sus múltiples revisiones                

(Gutiérrez, 1977: 2). 

 

Scott logra sintetizar muy bien la impresión poética del espíritu de la época que toma de                

Conrad y que, de algún modo, ambos se contagian. La fascinación de Conrad para con esta                

temática queda en evidencia en el prefacio de  A set of six,  donde trata de justificar su novela:                  

“I was trying to capture the Spirit of the Epoch—never purely militarist in the clash of arms,                 

youthful, almost childlike in its exaltation of sentiment—naïvely heroic in its faith” (Brodsky,             

2014: 64). 

 

En el resumen histórico vimos cómo en el periodo napoleónico se produjo una resurrección              

del espíritu aristocrático que encontró su sitio en  l'esprit de corps . Cabe recalcar el hecho de                

que ambos oficiales de  The Duel,  forman parte del regimiento de caballería  husar . Y si bien                

es cierto que este regimiento es originario de hungría, los húsares alados polacos no son               

menos conocidos e importantes.  En efecto, esta tradición guerrera no le resultaba poco              

familiar a un orgulloso  Nałęcz szlachcic como Conrad, quien, sin dejar de condenar el duelo,               

no puede evitar relucir: “his fondness for picturesque pageants of military triumphs and his              

partiality for displays of physical, brutal vigour” (Brodsky, 2014: 64). 

 

Existe en ello un punto nostálgico debido a la pérdida de la “supremacía de la espada”. Ya a                  

finales del siglo XIX, con la experiencia de la guerra franco prusiana, puede constatarse que               

el  gladium  no volverá a forjar Imperio alguno. Nadie reconocerá a Homero cuando hable de               

la guerra como un conjunto de combates individuales. Las guerras napoleónicas se ven en la               

novela de Conrad como las últimas campañas en las cuales los combatientes caían             

visiblemente en el campo de batalla. A partir de 1870, simplemente desaparecería entre el              

humo (Brodsky, 2014: 70).  En un artículo publicado en el  Daily News  Conrad sentencia que: 

 

La humanidad se ha visto desmoralizada por su propia maestría mecánica. Su espíritu es hoy tan                

claramente débil y su carne se ha hecho tan fuerte que arrostrará cualquier horror destructivo sin resistir                 

la tentación de cualquier furtivo artefacto asesino. Se ha convertido en el esclavo intoxicado por su                

propia y detestable invención (Conrad, 1999: 73).  
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3. El duelo entre  La Esfera y la Cruz  de Chesterton. 
 

No podia faltarle a Chesterton un tema que, si bien cabe no olvidar su lado oscuro, se presta                  

por su pompa ritual al rico juego de lo pintoresco. El tratamiento humorístico y paródico que                

Chesterton hace del duelo en esta novela, que fue inicialmente serializada entre 1905 y 1906               

en la revista  The Commonwealth  y finalmente publicada en 1909, se corresponde al contexto              

del duelo de entonces (Pierson, 2017: 1). Como pudimos comprobar en el artículo de  La               

Vanguardia  anteriormente expuesto, por aquellas fechas precisamente, el duelo ya no           

constaba de auténtica credibilidad. La novela de Chesterton se muestra por lo tanto, en este               

sentido, como una prueba de superación hacia un ideal tan grave como lo fue el honor.  
 

Sin embargo, caeríamos en el error y la injusticia para con la novela de Chesterton si nos                 

quedáramos solamente con el plano paródico del duelo. El humor, obviamente, ahí está, pues              

tratándose de Chesterton no podía esperarse otra forma de discurrir. La intención de la novela               

sin embargo no radica en un aspecto puramente anecdótico. Podrá ser anecdótico su modo de               

expresarse, ya que, al fin y al cabo, Chesterton, antes que novelista, es más bien un cuentista.                 

Y ciertamente no buscará descender  ad Inferos como lo hace Conrad. Pero más allá de todo                

lo dicho, el hecho de tomar el motivo del duelo para estructurar la narración, no toma en                 

Chesterton un carácter puramente superficial. Lo consiga o no, Chesterton no pretende ser             

nunca meramente chistoso, ni meramente paradójico; sino que busca ahondar en la verdad             

velada. Acerca del propósito de la novela habla Chesterton en su  Autobiografía : 

 

Creo que el cuento  The Ball and the Cross  tenía una trama excelente que trataba de dos hombres que la                    

policía impedía batirse en duelo por un choque entre la blasfemia y la reverencia, o lo que todas las                   

personas respetables llamarían “una diferencia acerca de la religión”. Creo que la insinuación de que el                

mundo moderno está organizado en relación con la cuestión más obvia y urgente de todas, no tanto para                  

contestar equivocadamente, como para impedir que se conteste a ella en absoluto, es una insinuación               

social que implica muchos supuestos; pero dudo de que se le haya sacado partido comparándolo con el                 

que se le podía sacar (Chesterton, 1967: 260). 

 

Dicho llanamente, Chesterton recoge el motivo del duelo entre un católico jacobita llamado             

Mac Ian y un socialista ateo llamado Turnbull para enfrentarlos a una sociedad, la suya, que                

ve sumida en una indiferencia tan injusta para el hereje como para el ortodoxo. Sobre este                

aspecto habla más extendidamente en su libro titulado  Herejes: 
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Es una locura, generalmente hablando, que un filósofo encienda las llamas a otro filósofo porque no                

están de acuerdo en sus teorías del Universo. Esto se hizo muy frecuentemente en la última decadencia                 

de la Edad Media y fracasó en la totalidad de su objeto. Pero hay una cosa que es infinitamente más                    

absurda e impracticable [...] Es la costumbre de decir que su filosofía nada importa , y esto se hace en                    

el siglo vigésimo, en la decadencia del gran periodo revolucionario [...]. No aceptamos             

generalizaciones. Mr. Bernard Shaw lo ha dicho en un epigrama perfecto:  The golden rule is that there                 

is no golden rule  (Chesterton, 1967: 316). 

 

Tanto Turnbull y Mac Ian coinciden en estar dispuestos a morir por sus ideales y a matarse                 

por sus ideales. No ven por ello suficiente la justicia de un mundo indiferente a sus filosofías.                 

Deciden por ello revelarse contra el mundo y llevar a cabo la infamia de querer batirse en                 

duelo. Sin embargo, por una cosa u otra, no consiguen nunca finiquitar el desafío, es más, no                 

llegan a herirse siquiera. El duelo verdadero es el intelectual, ya que a Chesterton lo que                

verdaderamente le interesa es la idea pura. Del mismo modo, no le interesa la espada               

ensangrentada, aquella que clama ser vengada, sino la que muestra brillante su claro filo.  

 

 

3.1. La fascinación como punto de vista. 

 

“La verdadera patria del hombre es la infancia” 

Rainer Maria Rilke 

 

Antes de abordar frontalmente el motivo del duelo como apertura a la polémica, es necesario               

tratar un aspecto que, si bien no es abiertamente polémico, es difícil de discernir. Y es                

también, quizás, aquella virtud de Chesterton como escritor que tan solo logra emerger en la               

ficción. Se trata, llanamente, de su visión del mundo como un hogar. Tal perspectiva fue               

catalogada por sus contemporáneos de “optimista”, título que Chesterton discute en su obra             

Ortodoxia  (Pierson, 2017: 66) .  Sin embargo, su intento de plasmar tal perspectiva en la              

novela, es de todos los aspectos el menos pretencioso, donde aparece el Chesterton artista,              

aquel que pasó por  the Slade School of Art  entre 1892 y 1895. Es aquí donde encontramos                 

una mayor distensión y donde se revelan: “important aspects of his spiritual world at this               

period of his life” (Oddie, 2010: 29). 
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Esta visión se caracteriza por su novedad y originalidad (nos referimos a ésta en su sentido                

original, es decir, de procedencia) que el autor relaciona con su propia memoria de la               

infancia, la época feliz “of white light on everything, cutting things out very clearly” (Oddie,               

2010: 30). Chesterton, al modo de los idealistas románticos, reúne la claridad y la realidad en                

esta capacidad de fascinación propia de la niñez.  

 

En su  Autobiografía  relata una experiencia concreta de esta fascinación ante un teatro de              

juguete hecho por su propio padre. Este pequeño teatrillo de juguete abre y cierra su               

autobiografía, ya que, de algún modo, resume sus intereses más personales. Y que el teatrillo               

estuviese formado por una torre donde aguardara apresada una princesa, un puente y un              

caballero, puede ayudarnos a comprender hacia donde apunta la fascinación de Chesterton;            

hacia “the enchanted landscapes” (Oddie, 2010: 30).  

 

El hombre que fue Chesterton era pues alguien predispuesto a la fantasía y, sobretodo, a la                

aventura. Y si bien su idealismo puede compararse al romántico, guarda respecto a este una               

notable diferencia: la fascinación de Chesterton no se concentra en la naturaleza. De este              

modo, una espada, una pipa, una botella de vino o incluso una golfilla del arroyo, pueden ser                 

motivo de gloria y discernimiento. Y pese a que exista un recelo para con la tecnología                

moderna, siempre reluce por encima un aprecio por la técnica humana. La cual Chesterton              

defendía como universal ante las teorías evolucionistas.  

 

En su libro  El hombre eterno, el autor defiende la complejidad imaginativa del pensamiento               

mitológico y, sobre todo, su sentido poético ( poiesis ) a fin de demostrar que, desde sus               

orígenes cavernarios, “no hay ni sombras de indicación de que la inteligencia humanas se              

haya formado por evolución natural” (Chesterton, 1967: 1477). Dicho en otras palabras: el             

hombre sigue siendo, en esencia, el mismo. Esta defensa del hombre mitológico relacionada             

con la defensa del hombre común, se debe a la apuesta que Chesterton hace por la capacidad                 

imaginativa que surge de una mirada fascinada: “it is clear that in his simplicity, MacIan is to                 

be admired, since it has given him immunity to the false sophistication of a merely secular                

culture” (Oddie, 2010: 31).  
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Tal sofisticación será rechazada, consecuentemente, en su postura artística conservadora y           

contestataria frente al modernismo. Por ello, defenderá la comunión entre forma y color como              

defenderá la comunión entre el verso y la métrica. Sin embargo, su gusto contestatario será,               

por exageración, demasiado moderno como para ser académico. Así pues, sin caer en la mera               

parodia, tenderá a lo pintoresco, lo extravagante; pero también tenderá, por ello mismo, hacia              

lo sutil e ingeniosos, buscando la sencillez intentando no caer en lo simple.  
 

Todo lo dicho en el anterior párrafo se refleja en la obra directamente por su temática e                 

indirectamente desde el punto de vista del narrador. Directamente en el tema del duelo, una               

institución absurda y bárbara que, sin embargo, Chesterton, indirectamente y por medio del             

punto de vista del narrador, consigue sublimarlo sin loarlo en el marco de lo pintoresco. Por                

un lado, estructura la historia del duelo de manera absurda con las constantes interrupciones              

y, por otro lado, se detiene en los distintos escenarios del duelo con un fin meramente poético.                 

Ello se traduce en: comparaciones imaginativas, como cuando, por ejemplo, recurre al            

Sigillum Militum Xpisti de la Orden templaria en el momento en que Mac Ian y Turnbull                

saltan el muro del manicomio (asimilando el muro blanco con el caballo); y la sublimación               

de la forma y el color en la descripción de algún elemento como, por ejemplo, las espadas,                 

justo antes del duelo inicial: 
 

Y la tienda [...] mostraba cierto lustre de belleza antigua, porque           

casualmente no era fea la tienda. El escaparate irradiaba vislumbres de           

bronce y de acero azulado tomando la luz como de unas pocas estrellas,             

del chisporroteo de las joyas falsas; era, en suma, una tienda de            

quincalla y antigüedades. Una hilera de espadas del siglo XVII, medio           

bruñidas, corría por el frente del escaparate, a modo de verja adornada;            

detrás fulgían oscuramente el roble antiguo y las armaduras antiguas, y           

encima colgaban herramientas y utensilios del mar del Sur, de tan           

extraordinaria apariencia, que ningún blanco habría podido conjeturar si         

servían para matar enemigos o para cocerlos. Pero el hechizo de los ojos             

que en tarde tan rica se posasen en la tienda provenían más que nada de               

la coincidencia de dos puertas de par en par, la puerta principal abierta             

sobre la calle, y la puerta trasera abierta sobre el curioso cuadro verde             

de un jardinillo, que el sol convertía en cuadro de oro (Chesterton,            

1972: 35).  

AN, J 1988, n° 100, (1255) sello de Renaud de Vichier (Provence, 2012: 1) 
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Tanto en las comparaciones como en las descripciones se produce una extraña mezcolanza             

donde el autor se ríe de su propia fascinación. Por un lado, la distancia que separa el objeto de                   

sus comparaciones con el símil en sí, a la par que pertinente e ingenioso, es totalmente                

irónico: el muro con el caballo, la cúpula de San Pablo con un pulpo, etc. Y, por otro lado,                   

como hemos podido comprobar en el ejemplo anterior, al tiempo que se eleva en una suerte                

de contemplación estética al comenzar una oración, termina contradiciendo la solemnidad           

inicial de un plumazo: unas pocas estrellas-joyas falsas, armaduras antiguas-utensilios de           

mar, etc. Sin embargo, repetimos, no cae en la mera parodia, sino que se genera un cierto                 

equilibrio, levita un cierto misterio. Esta elegancia retórica, precisamente, viene reconocida al            

inicio de un famoso cuento de Jorge Luís Borges:  El tema del traidor y del héroe .  
 

Incluso en el terreno aparentemente más neutral, apartado de la polémica frontal, Chesterton             

no abandona su peculiar discurrir filosófico basado en la paradoja, de la cual dice en su                

célebre novela  El hombre que fue Jueves que: “puede despertar en los hombres la curiosidad               

por una verdad olvidada” (Chesterton,). Ciertamente no podía ser de otro modo, ya que, para               

el autor, incluso en el terreno de la poesía es necesaria la filosofía: “la poesía sin filosofía                 

tiene solamente inspiración, o, en idioma vulgar: aire” (Chesterton,1937: 76). 
 

William Oddie en su artículo  The Critic as Polemicist,  en el apartado relativo a la novela The                 

Ball and the Cross,  destaca la importancia del periodo de conversión en el cual Chesterton               

estaba inmerso cuando escribió la novela. En lo referente a su persona dice: 
 

Chesterton's attempts to evoke Evan MacIan's childhood spiritual formation necessarily reflect his own             

adult conversion. Chesterton's picture of MacIan's childhood world looks like nothing so much as an               

unconscious grafting of a retrospective cradle Catholicism on to his own happy childhood memories ‘of               

white light on everything, cutting things out very clearly’(Oddie, 2010: 30).  
 

 

En la génesis de la novela, Chesterton estaba trabajando en un ensayo muy importante              

titulado  Ortodoxia , donde expone de la manera más ordenada que en él cabe, su pensamiento.               

Sin embargo, es en  The Ball and the Cross  donde, por primera vez, “reveals a fundamental                

element of his worldview” and “come to understand the world as sacramental [...] a world in                

which material things signify the presence of divine realities (Pierson, 2017: 67).  
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Existe pues una estrecha relación entre la elaboración de la obra y la identidad del autor en                 

torno a una nueva fe, una nueva visión del mundo que no se contrapone con la antigua, sino                  

que la realiza. Y, en el caso particular de Chesterton, su testimonio de fe se basa en haber                  

comprobado que aquellos valores, para él intrínsecos en el teatrillo de juguete, que le              

fascinaron de niño, toman en en el mundo de su vida adulta pleno sentido. En definitiva, ve                 

en el mundo un sentido trascendental que lo hace acogedor, hallando en él el hogar de su                 

niñez. Chesterton, en boca de Mac Ian, lo dice así: 

 

Todo este mundo, extraño para mí, me acoge, porque en lo más íntimo de él hay un hogar; este mundo                    

cruel es benigno conmigo porque más alto que los cielos hay algo más humano que la humanidad                 

(Chetserton, 1972: 32) 
 

 

La Virgen María, como madre del hombre, personifica esta máxima del mundo como hogar.              

Ella es el motivo del duelo (vertebrador de la obra) y a la vez el motivo de la conversión de                    

Chesterton. Ya antes de su conversión al cristianismo, en 1892, escribió un poema mariano,              

Ave Maria.  Tras su conversión al cristianismo y una vez dentro de la Iglesia anglicana, se                

diferenciaba del resto por su particular devoción a la Madre de Dios. Es esta preeminencia               

mariana de Chesterton, el punto de unión entre la fe y su identidad, entre su vida adulta y su                   

infancia (Oddie, 2010: 30 y 31).  

 

 

3.2. El duelo revolucionario: una propuesta filosófica. 

 

Sílvia Coll-Vinent, en su estudio  G. K. Chesterton i l’art de la polèmica. Contrasentit, sentit               

comú i imaginació,  detecta con notable perspicacia lo que ella llama “el cor de l’obra”               

(Coll-Vinent, 2015: 8). Advierte que lo verdaderamente significante de la obra de Chesterton             

es su forma de discurrir, propia de un polemista y, posteriormente, propia también de un               

apologeta. Como tal, necesita un pensamiento adversario con el cual cruzar ideas            

contrapuestas. El fin de este choque es lograr profundizar, mediante la paradoja, hacia lo              

fundamental y, de este modo, lograr un resultado acabado (Coll-Vinent, 2015: 11).  5

5 Chesterton reivindica aquí la postura del pensador medieval, concretamente, los métodos doctrinales del s.XIII 
(Coll-Vinent, 2015: 11). 

34 



 

El lector sin duda se habrá percatado de la inmediata analogía que puede establecerse entre la                

figura del polemista y el duelista. En su introducción a la obra  Por qué soy católico,  James J.                  

Thompson ,  establece este símil comparando las dos caras del monstruo  Chester-Belloc.  A            

ambos los define como singulares espadachines dispuestos al combate, con la particular            

diferencia de que uno, Hilaire, va armado con un pesado sable, mientras que el otro, Gilbert,                

con un sutil estoque. Con ello pretende enfatizar la virtud chestertoniana de combatir contra              

las ideas antes que contra los hombres: 

 

El triunfalismo militante de Belloc carecía de las afables, aunque serias, chanzas que tanto gustaban a                

Chesterton en los debates con sus adversarios. En Belloc había una suerte de ferocidad, incluso de ira y                  

de rencor, que estaba por completo ausente en Chesterton. Él utilizaba las más cáusticas ocurrencias               

con sus oponentes; Belloc descargaba furioso la palabra de la Verdad (Thompson, 2011: 23).  

 

 

En este gusto personal por la discusión cabe entender que literatura y polémica forman un               

binomio. Por un lado, sus ensayos estarán plagados de ficción e imaginación y, por otro, su                

ficción quedará inundada de ideas. De ahí el fuerte sentido alegórico de su obra y, más                

concretamente, de sus personajes. Chesterton encontraba en la ficción la excusa perfecta para             

enfrentar los campeones de las distintas formas de pensamiento de su tiempo. Es el caso de la                 

contraposición entre Gregory, poeta anarquista, y Syme, hombre de orden, en la novela  El              

hombre que fue jueves ; y el duelo entre Jaime Turnbull, ateo socialista, y Evan Stuart Mac                

Ian, católico jacobita, en  The Ball and the Cross  (Coll-Vinent, 2015: 21). 

 

Como vimos en el anterior capítulo, es inseparable la obra de Chesterton con su vida               

personal, especialmente en el período comprendido: la primera década del siglo XX. Pues es              

en 1901 cuando se inicia su proceso de conversión casándose con su mujer anglocatólica              

Frances Blogg. También entonces, Chesterton empieza a configurar su pensamiento a partir            

de las polémicas mantenidas con intelectuales y literatos de su tiempo tales como Blatchford,              

Wells o Shaw. En consecuencia publicará ensayos tales como:  Herejes  (1905),  Ortodoxia            

(1908) y  Lo que está mal en el mundo  (1910); los cuales, supondrán un primer eje vertebrador                 

de su pensamiento (Coll-Vinent, 2015: 21). 
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La génesis de la obra (1905-1910) se enmarca por lo tanto en una constante controversia y                

una progresiva conversión. No puede ignorarse, en definitiva, la estricta relación entre el             

tema principal de la obra (expresado mediante el motivo del duelo) y la situación personal de                

un Chesterton que va tomando consciencia de su catolicismo ante una cultura            

progresivamente secular y, a sus ojos, relativista (Oddie, 2010: 30). En este sentido,  The Ball               

and the Cross  y  Heretics,  como ya avanzamos en la introducción, son dos obras que van de la                  

mano, una en forma de ficción y la otra en forma de ensayo. Ambas obras tratan como tema                  

principal la indiferencia del mundo moderno ante las creencias sinceras. También comparten,            

lógicamente, el mismo propósito: “the defence of the dogmatic principle” (Oddie, 2010: 42).  
 

Los protagonistas de la novela, tan distintos en la mayoría de aspectos, coinciden en dos               

puntos cruciales: una convicción dogmática y un idealismo revolucionario. Turnbull, afanado           

en probar la inexistencia de Dios ante el mundo desde su periódico  El Ateista , se ve ignorado                 

por una sociedad que no se muestra placiente ni displicente ante sus artículos. Solo un               

católico ortodoxo como Mac Ian se interesa seriamente en uno, el cual, trata sobre el origen                

mesopotámico de la Virgen María. Cuando logra comprender el contenido del texto (tras             

varias lecturas) rompe el escaparate y desafía a Turnbull a batirse con él. Una vez detenido y                 

llevado a juicio, Chesterton nos muestra con singular humor un choque entre la ortodoxia y la                

tolerancia moderna:  
 

‘You mustn't talk like that here,’[...] in public, and in an ordinary Court of Justice. Religion is—a—too                 

personal a matter to be mentioned in such a place.…to talk in a public place about one's most sacred                   

and private sentiments— [...] I call it irreverent, and I'm not specially orthodox either.’ ‘I see you are                  

not,’ said Evan, ‘but I am’  The Ball and the Cross  ( Oddie, 2010: 29) 

 
Chesterton se propone criticar la tolerancia mostrando su propensión a caer en una tiranía del               

silencio: “Modern toleration is really a tyranny,[...] It is a tyranny because it is a silence. To                 

say that I must not deny my opponent’s faith is to say I must not discuss it.” (Wood, 2009:                   

158). Remitiendonos al párrafo citado, Chesterton le critica a la tolerancia una excesiva             

concepción individualista de la religión que pueda acabar desterrándola de la esfera pública             

(Wood, 2009: 162).  
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Volviendo a la extraña pareja revolucionaria, cabe la posibilidad de que Chesterton tuviera en              

mente la  Letter on Toleration  de Locke. Y si bien no pensase en ella directamente, está claro                 

que para la cultura religiosa Inglesa y concretamente para la construcción de la  commonwell              

británica que Locke plantea en su obra, la figura del católico y el ateo van extrañamente                

unidas. Ello se debe a que tanto el católico como el ateo suponen un peligro para la                 

commonwell,  ya que uno no cree en Dios, base de la ley natural, y el otro sirve a otro príncipe                    

como: “agent of the pope” (Wood, 2009: 160). Ambas figuras son sospechosas y susceptibles              

de romper la harmónica tolerancia.  

 

Chesterton propone reemplazar la tolerancia por una práctica o disciplina dotada de mayor             

caridad cristiana: la hospitalidad (el término deriva de  hostis,  que tanto significa huésped             

como extraño o enemigo). Defiende que debe acogerse al otro pero también discutir con él.               

Clama a la responsabilidad tanto para las ideas que uno defiende como para con las ideas                

contrarias, las cuales, deben ser tomadas en serio. Ante todo, quiere evitar caer en la tibieza,                

en la indiferencia. Debe uno arriesgarse, incluso, a ser convencido o hasta convertido ( Wood,              

2009: 164 y 170). De ahí que escoja el motivo del duelo, su dialéctica no clama a conversar                  

sin un objetivo, pues cree poder hallar la verdad. Así pues, no pretende abrir la mente con el                  

único fin de abrirla, sino de llenarla: “The object of opening the mind, as of opening the                 

mouth, is to shut it again on something solid” ( Wood,  2009: 167).  

 

De algún modo Chesterton huye de la neutralidad y la imparcialidad desechándolas como             

posturas que, en último término, son imposibles; y así defender, como ya comentamos             

anteriormente, su postura dogmática: “I hold that I am dogmatic and right, while Mr. Shaw is                

dogmatic and wrong” (Oddie, 2010: 28). Y si bien es conocida su enemistad amistosa con               

Mr. Bernard Shaw, analógicamente hablando, es muy importante también la polémica           

mantenida por Chesterton y Robert Blatchford en los artículos publicados en el semanario             

Clarion , parodiado en la novela con el nombre de  El Ateísta.  Con todo, un Chesterton sin                

complejos pretendía demostrar que por medio de un diálogo directo y abierto, la cuestión              

religiosa era capaz de destruir la indiferencia y suscitar un vivo interés en los no creyentes                

(Coll-Vinent, 2015: 22). 
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3.3. El duelo: una aventura de conversión.  

 

Volviendo en cierto modo al capítulo anterior “la fascinación como punto de vista”,             

comentamos escuetamente que Chesterton veía en el teatrillo de juguete unos valores            

intrínsecamente adjuntos. Ello se debe al sentido de la maravilla que el autor relacionaba con               

la visión del infante y el sentido común. Chesterton defendió los  fairy-tales  como depósitos              

de una imaginación y de una lógica natural propia de los niños y del pensamiento mitológico                

que desarrollaría en su ficción. El modo en que lo lleva a cabo es siempre el mismo:  

 

[...] amb un heroi que viu una aventura, a la manera del  romance  medieval o la rondalla, per trobar                   

alguna solució que trascendeixi l’enigma [...] o per manifestar alegòricament la complexitat existencial             

(Coll-Vinent, 2015: 51). 

 

La originalidad de  The Ball and the Cross  radica precisamente en que la solución del enigma                

y la manifestación existencial están estrictamente relacionadas, a diferencia del Padre Brown,            

donde solo se resuelve el enigma, o el caso de  El hombre que fue jueves  y  El Napoleón de                   

Notting Hill , donde solo se manifiesta alegóricamente lo existencial (Coll-Vinent, 2015: 51).            

El punto clave de la aventura aquí, siguiendo en cierto modo el  Perceval  de Chrétien de                

Troyes, se halla en la conversión. Ya en  El hombre que fue jueves  Chesterton trata de unir la                  

aventura con la teología cristiana, sin embargo, la historia se acaba precipitando como un              

sueño hacia un despertar vago aunque luminoso.  
 

En  The Ball and the Cross Chesterton consigue entrelazar de manera compacta la resolución              

del duelo con la expresión de un mundo alegórico por medio del Apocalipsis cristiano.              

Entendiéndolo como una renovación y no como un simple final, Marisa Pierson en su ensayo               

sobre la obra Apocalyptic Conversion in a Sacramental World , argumenta que hasta la misma              

forma de la obra (dividida en veinte capítulos) sigue una lógica de muerte y resurrección. De                

manera constante Chesterton genera al inicio de cada capítulo una expectativa sobre el duelo              

que aborta al finalizar del mismo capítulo desplazando la expectativa al siguiente. Es             

paradigmático el caso del capítulo XI, donde Chesterton empieza aparentemente una historia            

de nuevo, con unos personajes completamente distintos. En realidad la historia es la misma:              

el comerciante Camilo Bert y el conde Gregorio son Turnbull y Mac Ian disfrazados para               

poder combatir ante la vigilancia policial (Pierson, 2017: 80). 
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La expectativa, mantenida en gran parte gracias a estos juegos de humor, no se resolverá               

hasta el duelo final: se trata del duelo entre Miguel y el Doctor Lucifer. Chesterton enmarca                

en una suerte de binomio cósmico de Génesis y Apocalipsis el duelo entre Mac Ian y                

Turnbull, el cual, pierde importancia ante el duelo real entre el bien y el mal. Este se resuelve                  

con el milagro de Miguel, que redime el mundo en destrucción (representado            

metonímicamente por medio del asilo en llamas). El milagro, entendiéndolo como una            

incursión de la trascendencia en la inmanencia, actúa de cruz, de hecho, de encarnación, que               

une la tierra y los cielos. El duelo se resuelve, vence la cruz, vence la espada clavada en la                   

tierra. 
 

Por lo que hace al duelo entre Mac Ian y Turnbull, no llega a resolverse realmente, ya que                  

desaparece la necesidad radical de vencer o morir. Chesterton trata de dar a entender que si                

bien queda en claro la conversión de Turnbull a la fe, también existe una conversión, no                

menos importante, en el caso de Mac Ian. Dicho de otra forma, ambos vencen y ambos son                 

vencidos. Sus convicciones, la radicalidad con la cual las defienden y les llevan a              

enfrentarse, quedan, si no desmentidas, desoptimizadas. Al final, solo queda la fe. Joan             

Sales, en su novela  Incerta Glòria, muestra este aspecto en boca de una de las protagonistas,                

Trini Milmany, cuando compara la convicción y la fe de dos sacerdotes:  
 

El capellà tenia una fesomia enèrgica, resoluda, i era precisament això el que em sobrava: tanta energia,                 

tanta resolució… ¡tanta convicció! Parlava amb un aplom que m’irritava; ¿com es poden veure tan               

clares unes coses tan fosques? ¿Com se’n pot estar tan segur, tan convençut? L’altre, en canvi, el vell, el                   

jesuïta, el de l’Arc del Teatre, ¡se li veia tant que no estava segur de res! La seva mirada d’apòstol                    

decrèpit i apallissat tenia tan poca convicció i en canvi tanta fe… (Sales, 2012: 223). 
 

 

A la figura del duelista Chesterton contrapone la figura del santo: Miguel; quien tras              

experienciar la viva sensación de la muerte cuando desciende por la cúpula de San Pablo, es                

descrito como un niño con una actitud de extremo entusiasmo, muy sensible y sin sombra de                

orgullo. Chesterton recoge un instante de gran intensidad, precisamente por el contraste que             

se genera, en el encuentro entre Mac Ian, el duelista ultracatólico, y Miguel, el santo católico.                

Mientras que Mac Ian se lamenta ante el santo diciendo “mira lo que se atreven a decir”;                 

Miguel se lamenta en su interior decepcionado por la persistencia de “las viejas disputas”. Y               

justo cuando se disponía a declarar, Dios sabe qué, se lo llevan a un asilo (Chesterton, 1972:                 

25). 
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Este último y pequeño dato cobra sentido al final de la novela, pues es en el asilo, donde                  

encerrados tras saltar el muro, Turnbull y Mac Ian se encuentran al monje tras abrir una                

brecha y descubrir su celda, sin puertas ni ventanas, incomunicada en el centro del edificio,               

sepultada gracias a un extraño mecanismo. Al escapar de la celda los dos duelistas se               

encuentran a todos los testigos de su aventura reunidos en una sala, se trata de un juicio                 

presidido por el doctor Lucifer. Este sentencia que estan todos locos y afirma rotundamente              

que el duelo nunca sucedió.  

 

Adam Schwartz explica en su artículo G. K.C.'s Methodical Madness la crítica que se refleja              

en la obra contra el aumento de residentes en los asilos debido a una serie de leyes (se trata de                    

los  Lunacy Acts  de 1845 y 1890) que daban todo el poder y criterio sobre quién podía ser                  

considerado loco a un número muy reducido de especialistas (Schwartz, 1997: 25). Debe             

considerarse que con el cambio de siglo el movimiento eugenista toma fuerza en Inglaterra,              

se aprueba una nueva ley, la  Feeble-Minded Bill , que permitió aislar y esterilizar a personas               

con poca capacidad intelectual. Chesterton arremetería contra el movimiento con distintos           

artículos, además de con la presente novela, y hasta publicaría un libro al respecto:  Eugenics               

and Others Evils  (Coll-Vinent, 2015: 39 y 40). Sin embargo, esta crítica aparece en la novela                

exagerada, hasta tal punto, que llega a adquirir un tono profético (es paradigmático el caso de                

la diferenciación de los ciudadanos con una “S” de sano en sus ropas).  

 

Para finalizar, es muy interesante la propuesta de Pearson sobre el final de la novela como                

una invitación de Chesterton al lector a tomar las espadas de Mac Ian y Turnbull. De este                 

modo el duelo (entendido como dialéctica) morirá en la ficción pero resucitará en la realidad               

como último apocalipsis de la novela. Con ello pretende hacer desaparecer la indiferencia, la              

cual, ciega a cualquiera ante las injusticias del mundo (Pearson, 2017: 84). Ciertamente             

Chesterton invita a la fe en el más allá, mas no a la conformidad con el más acá. Siempre                   

guardó sospechas para los poderosos defensores de la eugenesia y el imperialismo, pues veía              

en ellos la estricta voluntad, no solo de aprovecharse del pobre, sino también de eliminarlo: 

 

Con el pelo rojo de una chicuela de barrio prenderé fuego a la civilización moderna. Porque una niña                  

debe tener el pelo largo debe tener el pelo limpio. Porque debe tener pelo limpio, no debe tener hogar                   

sucio. Porque no debe tener un hogar sucio, debe tener una madre libre y tranquila. Porque debe tener                  

una madre libre, no debe tener un propietario usurero. Porque no tiene que haber un propietario                
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usurero, debe haber una redistribución de la propiedad. Porque debe haber una redistribución de la               

propiedad, debe haber una revolución. La chicuela del pelo rojo oro (que acabo de ver pasar                

correteando frente a mi casa) no debe ser tonsurada ni derrengada ni alterada. Su pelo no debe ser                  

rapado como el de un convicto… No; todos los reinos de la tierra deben ser desmenuzados y mutilados                  

para adecuarse a ella. Los vientos del mundo serán templados para esa oveja trasquilada. Todas las                

coronas que no pueden caber en su cabeza serán rotas. Todos los ropajes y los edificios que no                  

armonicen con su gloria serán derribados. Su madre podrá atarle el cabello porque eso es su autoridad                 

natural, pero el Príncipe de este mundo no podrá cortarlo. Ella es la imagen sagrada y humana. A su                   

alrededor el mecanismo social caerá en pedazos y se esfumará, los pilares de la sociedad serán                

sacudidos y se desplomarán los siglos, pero ni un solo cabello de su cabeza será dañado (Chesterton,                 

1967: 864). 
 

 

4. Conclusiones.  

 

El aspecto más siniestro del duelo es, precisamente, que haya sido tan siniestro. Tras un               

proceso de refinamiento o, en otras palabras, de culturización, esta práctica ha logrado             

subsistir durante siglos gracias al heróico y onírico ideal del honor. Esta es la principal               

cualidad de lo siniestro: esconder detrás de un onírico idealismo una perversión decadente.             

Larra argumenta que el grado mayor de perversión del duelo se halla, paradójicamente, en el               

Siglo de las Luces. Chesterton, en un artículo sobre la familia victoriana, define el s. XIX                

como un siglo eminentemente siniestro. Y Conrad denuncia que el espíritu de la época,              

heróica como un águila, termina siendo como un buitre (Conrad, 1999: 96-97). 

 

Chesterton y Conrad verían como escritores ingleses coetáneos el lado siniestro del            

Imperialismo británico. Conrad lo vería de primera mano en el colonialismo de África,             

mientras que Chesterton lo denunciaría en su defensa del caso de Irlanda o la guerra de los                 

Bóeres. Por otro lado, la denuncia del duelo en ambas obras, como ya han señalado varios                

autores, choca a veces con una visión muy romántica de la violencia. Lo cierto es que una                 

aura mítica rodea la historia de ambos duelos. Ello se debe sin duda a que ambos autores                 

muestran compasión y, por lo tanto, comprensión hacia aquellos hombres que luchan, sufren             

y mueren arrastrados por una especie de  hero-worship,  dispuestos a morir para devenir héroes              

(Hunt, 1978: 2). 
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Debe entenderse, sin embargo, que pese a que empaticen con los duelistas, el efecto que               

ambas obras pretenden generar al lector huye de cualquier idealización del duelo. Conrad             

muestra de manera descarnada el tipo de coacción social que d’Hubert sufre y su incapacidad               

de romper unos cánones, los del honor, debido a su falta de imaginación moral. Chesterton,               

pese a tomarse muy en serio sus argumentos filosóficos, dispone una historia del duelo como               

una farsa descubierta. Igual que en  El hombre que fue jueves el lector puede adivinar               

fácilmente que no existe un anarquista auténtico, en  The Ball and the Cross  el lector sabe, tras                 

anularse el segundo o tercer duelo, que el verdadero desafío apunta hacia el intelecto. 
 

Existe, ciertamente, un gusto romántico tanto del amor como de la batalla, común en ambos               

autores. Cuando tratamos el amor en Conrad vimos que aparecía un tópico muy propio de la                

literatura del s.XIX, “the salvation-by-woman”, que aparece con toda claridad en Chesterton,            

ya que después del santo, el motivo que impulsa a ambos duelistas a la conversión es el                 

descubrimiento del amor. En ambas novelas, a modo de Walter Scott, las historias de amor se                

sugieren “with a certain breezy bachelorhood, which is almost essential to the literature of              

adventure.” (Wardlaw, 1910: 509). 
 

Por lo que hace a la violencia, en ambos autores aparece una cierta nostalgia por una guerra                 

menos moderna y más caballeresca. En el caso de Chesterton este aspecto se acentúa hasta el                

punto de caer en el anacronismo medievalista. Así como Conrad incluye armas de fuego,              

Chesterton, aun ambientar su novela en el siglo XX, las armas de sus duelos serán siempre                

blancas. Además, no puede esperarse ni de Conrad ni de Chesterton un pacifismo radical, ya               

que ambos estaban orgullosos de que sus parientes (su hijo Borys, en el caso de Conrad y su                  

hermano Cecil en el caso de Chesterton) hubiesen partido a la guerra en 1914:  

  

When the curtain rises again he will be at the front [ . . . ]. He will be in the thick of great events with                          

those new big guns he admires so much. Carta de Conrad a John Quinn (Brodsky, 2014: 71). 
 

Lo enviaron dos veces herido a casa; fue tres veces voluntario al frente y a la tercera encontró la                   

muerte. [...] lo definitorio en él era una exagerada e incluso asombrosa testarudez. Mantuvo su palabra                

como nadie más que él / supo mantenerla y no como nosotros, / y en derredor, mientras él mantenía su                    

palabra, el rebaño enfermo y fiel, / un instante estridente, un instante potente, / pero para siempre                 

inmundo, avanzaba (Chesterton, 2003: 223). 
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En el caso concreto de Chesterton podemos encontrar incluso una visión romántica de la              

violencia y hasta una posición patriótica y militarista que puede constatarse en su persistente              

campaña antigermánica durante la Primera Guerra Mundial (Coll-Vinent, 2015: 20). Como           

advierte Kiernan, con el cambio de siglo el honor persiste en el nacionalismo y Chesterton es                

un ejemplo de ello (Kiernan, 1992: 332). Solo hace falta ver cómo se expresa al recordar la                 

muerte de un amigo de su juventud:  

 

Vivió lo suficiente para ser un poeta exquisito y prometedor, y para escribir, al comienzo de la                 

contienda, una noble invocación al mar de Inglaterra que muchísimos deben recordar todavía. Pero no               

mantuvo su compromiso como poeta porque tuvo que cumplir otro mejor, y yace muerto en el campo                 

del honor (Chesterton, 2003: 73). 

 

Sin embargo, insistimos en señalar que pese a un gusto romántico por lo caballeresco (ya sea                

un cruzado de Chesterton o un  húsar  de Conrad), ambos autores escapan de la simple               

admiración por la fuerza que Chesterton llama “el romance del diablo”: “where the devotion              

to truth is replaced by a false heroism of leading” (Hunt, 1978: 3). Hunt argumenta que tanto                 

Conrad como Chesterton consiguen salvarse de un ”sueño glamuroso” gracias a un sano             

realismo, expresado mediante la ironía en un caso y mediante la parodia en el otro (Hunt,                

1978: 2). 

 

Al fin y al cabo persiste en ambos una cierta creencia en la nobleza humana que se ve                  

amenazada por la maquinaria moderna. Quizás el punto de unión entre ambos sobre este              

aspecto podamos vislumbrarlo mejor, tomando como lo hace Hunt, la visión que ambos             

autores tenían sobre Polonia. Chesterton veía en ella el hogar de la caballería cristiana y, a su                 

vez, un hogar espiritual, un baluarte contra el prusianismo y el modernismo. Admiraba su              

humildad frente a Rusia y Prusia, pero también su determinación de resistir frente al enemigo               

con un espíritu a medio camino entre el soldado y el poeta. Siendo como lo fue, un patriota                  

inglés, no podía evitar mirar con nostalgia aquellos países que como Irlanda, España o              

Polonia, guardaban los vestigios de un catolicismo medieval tan idealizado en su fe             

romántica:  
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All his life, Chesterton was a crusader, a romantic with a Faith, seeing life as a gift, dedicated to                   

restoration of ageless human goods and to the commonweal that springs from the family, the land and                 

religious devotion (Hunt, 1978: 1). 

 

Conrad heredaría de su padre tanto el sentido de la caballería como una rica vocación               

literaria. Sin embargo y a diferencia de Chesterton, en la obra de Conrad no brilla la ilusión                 

de la fe, sino el peso de una trágica y muy eslava melancolía que desciende hacia un                 

inevitable crepúsculo, donde la caballerosidad humana desaparece dejando vacío al hombre           

moderno, quien queda mimetizado con la bestia: “Mistah Kurtz, he is dead!” (Hunt, 1978: 2). 
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