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Carta al editor

Estimado Sr. Editor

Leí con interés la nota del Dr. Alberto Rangel-Abundis,
acerca de las “Dos perlas japonesas en la interpretación del
Quijote y en la traducción de Hamlet”, publicada en su im-
portante revista en el vol. 70 págs. 377 a 379 del 2002. Este
escrito se refiere a algunas sutilezas sobre el arte de la esgri-
ma sobre las cuales le envío estos comentarios.

1. Don Quijote asestó dos golpes de espada al morrión que
había confeccionado, con el primero lo deshizo y segura-
mente el segundo o ya no lo pudo detener o lo lanzó con
coraje y desconcierto por el destrozo. Y no fue precisa-
mente una “remise” o un “redoble”, acciones que se eje-
cutan inmediatamente después de un ataque fallido du-
rante un encuentro contra un adversario armado. Por otra
parte la palabra “frase” significa en esgrima una serie de
acciones ofensivas y contraofensivas ejecutadas durante
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un asalto obviamente entre dos adversarios y en este caso
de Don Quijote no tenía ningún adversario(1,2).

2. El vocablo inglés “foil”, posiblemente se deriva del latín
“folium”, hoja, como señala el Dr. Rangel-Abundis. Flore-
te es la traducción de la palabra francesa “fleuret”, llamado
así porque los primeros floretes llevaban en la punta una
flor, “fleur”, que después se redujo a un simple botón. En
el texto de Hamlet no se encuentra la palabra “fleuret” y
los traductores interpretaron arbitrariamente “foil” como
florete. El término “fleuret” aparece por primera vez en los
“Ensayos” de Montaigne en 1580. La historia de Hamlet
está situada en el siglo X, tal vez antes(3), cuando no exis-
tían los floretes y la tragedia fue escrita en 1600, por en-
tonces ya habían aparecido y Shakespeare los conocía.(4)

3. En realidad es difícil saber por qué Shakespeare anotó
indistintamente “foil”, florete y “rapier”, espada corta;
de hecho el florete se derivó de esta última con una hoja
más ligera y más delgada para dar golpes de punta con
menor riesgo (Figura 1).
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Figura 1. Asalto con florete. Puede observarse que el flore-
te es un arma diferente a la espada y tiene una hoja delga-
da que termina en un botón. Grabado del siglo XVII(4).


