
Defel/sa de Carlos Cienfuegos, matador de la cOl/desa Hamiltoll

(Corte de jurados de Roma, 7 de abril de 1916)

llustre señor presidente, señores jurados:

En esta última hora de tan rápido y claro debate judicial, estoy persuadido
de que vuestra convicción se ha formado ya en vuestra conciencia. Habéis
visto al acusado; habéis oído su interrogatorio; de las páginas del proceso que
la sagaz sabiduría del presidente os ha hecho escuchar, habéis visto surgir la
silueta humana de los dos protagonistas de este drama sangriento; y vosotros,
con la experiencia de la vida, con la serenidad de vuestra conciencia de hom-
bres honrados, ciertamente habéis madurado en vuestro ánimo, o un sentimien-
to de repulsión y de condena, o un sentimiento de clemencia y de piedad.

Estoy seguro de que esta segunda forma de sentimiento humano se en-
cuentra en vuestro ánimo, porque aquel joven es mucho más un desventurado
que un delincuente. Y entonces, si tal es el estado de vuestro ánimo en este
final del debate, mi tarea no puede ser sino esta, que es harto insignificante:
precisar con los autos de la causa las razones por las cuales vosotros, en la
tranquila conciencia de personas honradas, podéis impartir un veredicto abso-
lutorio.

y esta es la tarea que imponen los hechos y que impuse desde el principio
a mi conciencia, porque creo que así en la vida social como en la vida judicial,
decir la verdad es un lujo costoso, mas es también el mejor camino, tanto para
ahorrar tiempo a quien tenga muchas cosas que hacer y no pueda acumular en
su mente todas las mentiras que se van tramando, como porque, en el fondo,
cuando es talla palpitación de las cosas, el exponerlas íntegras, abiertas, límpi-
das, es también la forma de elocuencia más persuasiva.

Cuando el representante de la acusación pública, dirigiéndose a mí, repe-
tía ayer, por centésima vez en mi vida judicial, esa galantería un poco peligrosa
de poneros en guardia contra la sugestión de mi palabra, que corre parejas con
ese otro estribillo que con seguridad habréis oído del representante de la parte
civil, de que cuando el enfermo recurre a un médico notable por su fama, signi-
fica que se siente mal de salud; cuando se esgrimía ese argumento, evidente-
mente creí que me pondría en una condición difícil frente a vosotros, y también
frente a la competencia profesional.
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No HAY"DERECHODEMATAR".-Pero el agente del ministerio público, en
efecto, ha debido temer, no la sugestión de mi palabra sino la sugestión de los
hechos, la sugestión de los sentimientos, la sugestión de la vida precedente, la
sugestión que surge de toda la actitud de esta criatura humana que está delante
de vosotros, después de haber ensangrentado sus manos y después de haber
ensangrentado su pecho. Sugestión de cosas y de hechos, en verdad, a la cual
solamente confío el destino de este joven en vuestro veredicto, que será de
absolución, pero no será de recompensa a quien ha matado, como ayer decía el
representante del ministerio público. No será la afirmación o el reconocimien-
to del derecho de matar, porque nosotros no reconocemos este derecho en nin-
gún caso, fuera del estado de legítima defensa y de necesidad. En este único
caso, el hombre tiene derecho de matar para salvarse de una agresión injusta o
de un peligro en otra forma irreparable; en todos los demás casos, no hay dere-
cho de matar. Y yo nunca he invocado, ni en la cátedra ni en mi carrera judicial,
el derecho de matar para el marido que da muerte a la mujer adúltera, sorpren-
dida inflagranti; y tanto menos lo invoco para el amante que con la amante se
ha asomado al borde tei1ebroso de la eternidad de la tumba.

No hay derecho de matar, pero vosotros debéis ver lo que la ley os pregun-
ta: ¿cuál es la responsabilidad moral y legal del autor de este hecho trágico,
ocurrido en la tarde del 6 de marzo de 1915, en la Pensione Oienesen? Esto es
lo que debéis decidir. Si optáis por la absolución, no discerniréis con ello una
corona de laurel, ni ciertamente el público educado y culto de nuestra ciudad
pretenderá aplaudir al absuelto, como una vez, por aberración del sentimiento
público, se hizo en otra parte.

Quien ha dado muerte a una criatura humana no puede tener derecho al
aplauso; puede invocar solamente el sentido humano de la piedad y la justicia,
que no se distingue de la clemencia. Y es justo que os pida a vosotros para
Carlos Cienfuegos, que tiene un nombre casi fatídico -porque en español sigo
nifica cien fuegos-, un juicio sereno y objetivo, alejado de toda retórica más
o menos sentimental o convencional, porque no es necesaria la retórica cuando
la palpitación de la realidad hUll1ana se encuentra tan viva y temblorosa delante
de nosotros.

AMORY DELlTo.-La fisonomía del hecho surge en forma incontestable.
La fisonomía del hecho es la de un homicidio con suicidio frustrado, después
del acto sexual, después de la fiebre y el frenesí que busca en el momento fugaz
de voluptuosidad, el olvido del dolor que atormenta, del destino que amenaza.

No es homicidio por venganza y mucho menos es homicidio por avaricia
o por brutal perversidad. Es un acto sanguinolento de amor, porque amor y
muerte, como decía GIACOMOLEOPARDI*,"juntamente los engendró la suerte" .

•Al iniciar su cama XXVII, titulado Amare e marre, dice el poeta del pesimismo: "Fratelli,
a U/1 lelllpo stesso, Amare e Mal1e ingenero la sorre'·. N. del trad.
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Amor y muerte nacieron hermanos, y más que amor y muerte, nacieron herma-
nos amor y delito.

Amor y delito, porque el delito es una aberración de la voluntad huma-
na que llega hasta ofender el derecho ajeno sin justa causa, y lo hace, o por un
estado de ceguera moral, como cuando se mata para robar a la víctima, o por
un retorno salvaje a la brutalidad primitiva, como cuando se mata por vengan-
za, o también se realiza el delito en el torbellino de una pasión, que sin esas
aberraciones seguramente estaría circundada por una aureola de simpatía y aun
de admiración, como el sentimiento del honor, como el sentimiento del amor,
que son por sí mismos llamas puras de la vida humana, y pueden también, en el
delirio de la fiebre, conducir la mano que hiere, que incendia, que mata.

Amor y delito nacieron gemelos y son inseparables como el cuerpo de la
sombra.

Quien se interesa por las cuestiones literarias, sabe que nuestros poetas
latinos, tan profundos en la descripción de los sentimientos humanos, de los
repliegues magníficos de la personalidad del hombre, que admiró Roma, de-
cían que nada hay más próximo al amor que el odio: así, PROPERCIO".

y la sabiduría de los proverbios populares, destilada al través de los si-
glos, dice que "no hay peor enemiga que enamorada antigua", y dice también
que el "vinagre de vino dulce es el más fuerte". Porque estos sentimientos del
honor y del amor, que en los límites de la vida normal constituyen la agitación
y la levadura sana y fecunda de la existencia humana, cuando llegan al exceso,
al delirio, traspasan los límites de la corrupción, de la ferocidad, del asesinato.

Quien gusta de recuerdos literarios, conoce a ALFREDODEMUSSET Y sus
amores con George Sand, y sabe qué alternativas, en ocasiones trágicas, pero
siempre egoístas, se registraron en su existencia entre el amor y la aversión.

Por esto exclamaba el poeta, dirigiéndose a su amada: "Ni contigo puedo
vivir ni sin ti" .. •.

y quien se deleita en recuerdos históricos, sabe que entre los reyes de
Inglaterra hubo uno que ha sido el ejemplo más culminante de esta fraternidad
inseparable entre amor y delito. Enrique VIII de Inglaterra, rey extraordinario
hasta por esto, que tuvo seis mujeres, una después de otra, porque se pueden
tener más de seis a un mismo tiempo en forma ilegal, pero la historia dice que
él las tuvo sucesivamente en virtud del vínculo legal. Pues bien, Enrique VIII,
que fue declarado por el Romano Pontífice defensor de la fe, cuando se opuso

"Yéanse Elegías, libro I, IX Y XVIII, Y libro II y XXI. Y CATULOdécadas antes había
escrito: "Odi el alllO. QlIare id faciam fOrlasse requiras. Nescio sed fieri sentio el excrtlcior
[Odio y amo. Acaso preguntarás por qué obro de este modo. No lo sé, pero comprendo que ello
es así, y por eso me atormenta] (Odas, LXXXV). CERVANTES(Quijole, n, cap. XXXVIII) se
burla de estas contradicciones, por boca de la Dueña Dolorida. N. del trad. _

... Lo mismo había dicho OVIDIOhacía diecinueve siglos: Sic ego sine le I!ec leCUlI1vivere
pOSSltlll (Amores, 1II, XI, 39). N. del trad.
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a la Reforma Protestante de Martín Lutero, pero que después se convirtió en
jefe del cisma anglicano, para vengarse del Papa que no le quiso conceder el
divorcio con la primera mujer, este Enrique VIII se casó con seis mujeres e hizo
decapitar a dos de ellas, la segunda y la quinta, Ana Bolena y Catalina Howard.
y aquí no se sabe si es más misterioso el hecho humano de un hombre que hace
decapitar a dos de las compañeras de su vida, o si no parece más misterioso el
hecho de estas mujeres que van a casarse con un hombre que había dado ese
ejemplo no muy alentador. .. Sin embargo, esto confirma que el amor es venda-
do y ciego, que es la más humana entre las pasiones, pero la más terrible.

El amor tiene una escala de grados y matices infinitos e indefinibles, des-
de el ritmo tranquilo de Tacleo y Veneranda, que GIUSEPPEGIUSTInos describió
insuperablemente, hasta la fiebre de Otelo, que SHAKESPEAREdejó esculpida en
la conciencia de la humanidad civilizada en forma imborrable. y Otelo se sui-
cida inmediatamente después de haber besado y de haber dado muerte a Oes-
démona cuando esta dormía.

Por tanto, el hecho del 6 de marzo en la Pensione Oienesen, es un epi-
sodio de amor y de delito, es un homicidio con suicidio entre amantes, de quie-
nes no se sabe si es mayor la desventura para aquella a quien fulminó la muerte
o para aquel a quien rechazó la parca y espera ahora vuestro veredicto.

PASIÓNy DELITO.-El procurador general, en su acusación escrita, observa
(cuaderno 4° de los autos), que "Carlos Cien fuegos, estudiante de ingeniería en
Berlín, y Blanca Hamilton, joven esposa divorciada, de noble abolengo, se en-
contraron en Berlín, deseosos ambos de aventuras, sin ser noveles en los frene-
síes del amor".

Por tanto, el mismo procurador general habla de "frenesíes del amor",
porque la realidad de las cosas en la vida de estos dos jóvenes es tal, que no se
puede sino hablar de frenesíes, y, por esto (como lo diré dentro de poco), de
enfermedad de la mente, que es la tercera cuestión que vosotros debéis resolver
con vuestro veredicto. En esta forma, la enfermedad mental y el frenesí son
reconocidos, quizás a pesar suyo, aun por el acusador público, porque la reali-
dad de las cosas humanas los impone con la palpitación irrefrenable del drama
pasional.

Con todo y ser así, señores jurados, deberé demostraros que mi demanda
de absolución está de acuerdo en el caso actual con nuestra ley. Yo creo que
solo obedeciendo a la ley, se mantiene firme el fundamento de nuestra vida
social; sí, obedeciendo a la ley, a partir de los jueces.

y yo no puedo admitir que los jurados, a pesar de la soberanía indiscutible
de su conciencia, puedan impartir un veredicto contra la ley, porque esto sería
la subversión contra todo principio de vida política. Los jurados, como los
magistrados técnicos, no pueden proferir un veredicto sino según las normas de
nuestra ley, pero también lo deben impartir con arreglo a las normas de lajusti-
cia humana, que ellos sienten en su conciencia honrada por la experiencia de la
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vida, como padres de familia, como personas que con el trabajo cotidiano apor-
tan su propia contribución a esta inmensa e infatigable colmena humana, que es
la humana sociedad.

y ahora, para que vosotros os persuadáis de que la absolución de Cien-
fuegos está de acuerdo con la ley y con las normas de la justicia, es preciso que
yo, antes de descender al examen de los hechos de la causa, llame por algunos
momentos vuestra atención sobre las relaciones entre pasión y delito.

El delito del 6 de marzo en la Pensione Oienesen, es un delito pasional.
Sobre esto no hay duda alguna. Y es un delito de amor; y es el amor la más
humana y la más terrible de todas las pasiones; y por ello, el delito provocado
por el amor contrariado, es el delito pasional por excelencia.

Mas ¿cuáles son las relaciones entre pasión y delito? Las relaciones que
entretejen la vida cotidiana de todos los seres humanos, así como de todos los
seres vivientes, que en la miríada de los casos ordinarios no llegan al umbral de
la conciencia pública y se esfuman en la penumbra y se pierden en los bajos
estratos de la vida anónima, pero a veces, por sanguinolenta erupción, llegan
hasta la cima del arte, como en las inmortales creaciones de SHAKESPEAREy de
DANTE,o llegan, como en el caso presente de la vida real, a las trepidantes
desazones del juicio criminal público.

Las leyes humanas no podían menos que referirse a estas relaciones entre
pasión y delito, porque no podían menos que verse conmovidas por esta fre-
cuencia de hechos delictuosos, determinados por el vendaval de una pasión.

El primero y más espontáneo criterio que adoptaron fue el de tener en
cuenta la intensidad de la pasión, y dijeron: cuando la pasión es fuerte, enton-
ces disminuye la responsabilidad, y si llega a ser muy fuerte, entonces anula
toda responsabilidad. Si la pasión, en cambio, es leve, si el termómetro de la
fiebre humana no se altera sino ligeramente, la responsabilidad no disminuirá.
Este criterio no es admisible y ha tenido que ser abandonado, porque la intensi-
dad de la pasión no ofrece un principio ni moral ni social ni legal para juzgarla
en sí y en sus reacciones morales.

Cuando yo, en verdad hace ya muchos años, estudiaba a los delincuentes
en las cárceles, porque para conocer el alma criminal es preciso ir a observarla
donde se encuentra y no contentarse con suposiciones más o menos lógicas
(como el pintor nacido y criado siempre en la llanura que pinte montañas sin
inspiración propia, sin haberlas visto jamás), en cierta ocasión encontré a un
homicida, condenado a prisión perpetua por ve\;ganza, que confesaba su delito,
y al preguntarle cómo no había pensado en su terrible destino cuando premedi-
tó y preparó el delito, él me dio una respuesta shakespeareana: "Cuando uno
tiene la venganza en el corazón, no piensa ni siquiera en comer". Lo que signi-
fica,.-sin lugar a duda, que la venganza misma puede llegar a tal grado de inten-
sidad, que constituye un delirio, una obsesión, lo que los sicólogos llaman
monoideísmo, es decir, la tiranía de una idea y de un sentimiento, que paraliza
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y excluye la influencia de cualquiera otra idea o sentimiento, que puede detener
al hombre en la observación de su deber.

Pues bien: ¿absolveríais al hombre que mata por una venganza que ha
llegado al grado de paroxismo? Yo digo que no; no, no se le debe absolver, no
se puede absolver a quien mata por venganza, aunque la venganza haya llegado
al máximo de su intensidad explosiva.

y entonces hubo un gran criminalista italiano, FRANCESCOCARRARA,quien
dijo: "Es preciso ver si las pasiones son ciegas o razonadoras". Las pasiones
que dan tiempo y forma de razonar, no suprimen la responsabilidad; las que
enceguecen la luz de la razón, quitan la responsabilidad. Es un criterio quc se
aproxima un poco al de la justicia humana, pero no es todavía el criterio verda-
dero.

Dijo CARRAR¡\: "Son pasiones ciegas, el amor y el temor; son pasiones
razonadoras, la venganza y la concupiscencia. Por tanto, quien delinque por
venganza o por codicia, cediendo a una pasión razonadora, debe ser condena-
do; quien delinque por amor o por temor, debe ser absuelto, porque la pasión es
ciega y le suprime el uso de la razón".

PASIONESSOCIALESy ANTISOCIALEs.-Sin embargo, aún no es esta toda la
verdad, porque puede existir quien sienta la venganza o la codicia en forma tal
que tenga enceguecido el uso de la razón, y entonces debéis absolver como
conclusión lógica, aunque no puede absolverse con arreglo a la ley moral y
positiva que impera en nuestro estado de civilización.

En la ciencia tuve oportunidad de hacer una distinción diversa. Y dije: es
preciso distinguir las pasiones sociales, esto es, útiles a la especie, de las pasio-
nes antisociales, o sea, perjudiciales a la especie. Es como quien dijese, pero
con palabras menos exactas porque son menos comprensivas: pasiones morales
y pasiones inmorales. El delito puede ser provocado por una pasión inhumana,
antisocial, y entonces no se puede absolver. El delito puede ser provocado por
el extravío de una pasión social y moral, y entonces se debe absolver, porque la
pasión es de por sí moral, excusable, noble, úti I a la especie.

La pasión que acrecienta y refuerza y ennoblece los funclamentos y la
cohesión de la sociedad humana, como el amor, el honor, la justicia, la piedad,
es pasión (¡til a la especie, y por tanto, moral y social. En cambio, la pasión que
disgrega y entorpece el consorcio humano, como la venganza, la codicia, el
odio, es pasión perjudicial a la especie, y por consiguiente, inmoral yantiso-
cial.

¿Por qué el homicidio por venganza no puede absolverse? Porque la ven-
ganza es una pasión antisocial. ¿Por qué Otelo no es vejado con la antipatía y el
desprecio, a pesar del homicidio? Porque el amor y el honor son pasiones
nobles, humanas, generosas, y solo por aberraciones momentáneas de la criatu-
ra humana llegan a degenerar en delito o en suicidio, o en el uno y en el otro
conjuntamente. Hasta el amor de la madre, que es cuanto más sublime el cora-
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zón de la criatura viviente puede expandir en el ámbito de nuestra existencia de
esperanzas y de dolores, ihasta el amor materno puede conducir al deli to! ...
Pero la madre es absuelta porque el amor materno es la más noble, la más
moral, la más admirable de todas las pasiones humanas, y si en su aberración
llega a dar muel1e al canten dar del hijo o a robar o a incendiar, para salvar al
hijo de un supremo peligro, la madre es absuelta y no hay juez popular o togado
que en esos casos la condene.

¿Por qué pasión dio muerte Cienfuegos? ¿Por una pasión social yexcusa-
ble o por una pasión antihumana e innoble? He aquí el primer problema que os
presento.

Cienfuegos dio muerte por amor; por aberración de amor, si se quiere.
Pero la aberración no quita la esencia humana a la pasión impelente, ya que,
por otra parte, ni el amor ni el honor, como que son emociones tan úti les y
necesarias para la vida de la especie humana, no pueden jamás arrastrar al de-
lito o al suicidio sino por una transitoria aberración suya, que, como profunda e
incontenible erupción volcánica, hace desbordar el torrente de lava incandes-
cente y sanguinolenta.

"El amor nos condujo a una misma muerte", dice nuestro gran poeta', y
ayer, cuando el agente del ministerio público, con una catadura un poco más
cruel de la que tenía en su pensamiento, pidió la condena de Cienfuegos y quiso
negar también esta verdad: que la pasión aun más noble y generosa puede arras-
trar al delito, tuve por un momento en mi cerebro una pequeña vibración cine-
matográfica y dije: quisiera ver al ilustre representante de la acusación pública
leer el divino canto de DANTE sobre Francesca da Rímini" y después ponerse a
buscar el parágrafo del artículo del Código que se debe aplicar al caso de Paolo
y Francesca ... ' Son dramas humanos, son desventuras que alTastran al borde de
la tumba o al sepulcro eterno y que se deben medir con el sentimiento humano.

Pesar ahora, con sangre fría, lo que la palabra de la ley expresa en su su-
perficie, sin penetrar sus razones y el significado humano, sin poner vosotros,
señores jueces, la decisión de vuestra conciencia en las condiciones en que se
encontró el autor del hecho "en el momento de realizarlo", como dice el mismo
artículo 46 de nuestro Código Penal, sería no hacer justicia, porque esta es
proporción de hombre a hombre, no nivelación mecánica entre fórmulas lega-
les de las más diversas variedades de criaturas humanas y de las más diversas
circunstancias o coyunturas de su existencia.

Por este motivo, el delito pasional, aunque la pasión sea arrastrada a erro-
res a veces repugnantes para quien mira desde la playa las ondas del océano en
tempestad, debe ser juzgado, no ciertamente "con la pasión", sino "según la
pasión", no ciertamente con la pasión del juez, sino con la pasión que movió al
acusado.

"DANTE, en La di\'iJw commedia, Inf., V, verso 106. N. del trad .
.. La divina commedia, Inf., cant., V. N. del trad.
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VENUSHOMICIDA.-Una última observación, que os debo hacer, respecto
a la interpretación de los documentos de la causa, que ahora pasaré a exponeros,
es esta: ¿Por qué razón, por qué motivo el amor arrastra tan fácilmente al delito
y también al suicidio? El amor es una de las causas más frecuentes del delito y
del suicidio. ¿Por qué? Un porqué debe existir. El hecho ha sido comprobado
siempre. PLUTARCO',en un libro sobre el amor, habla de Venus homicida, lo que
es la expresión de este indisoluble vínculo entre amor y delito.

Por amor se castiga a la persona amada, y esta a veces gusta también de
ser castigada. En las personas menos cultas, por regla general, y en las perso-
nas más cultivadas, como caso excepcional y patológico, el amor, antes que ser
disminuido, es acrecentado por los golpes y los maltratamientos, por lo cual de
las miserias del masoquismo se llega a las violencias del sadismo, que son las
en fermedades del amor y su gangrena. La mujer amada, por ejemplo, a veces
no desdeña ser apaleada por su amante, en ciertos estratos sociales, donde im-
pera muy a menudo la violencia, que es la aberración dc la fuerza; pero allí no
ex iste la luz de la educación y la vida es miseria, y allí el amor recuerda sus
orígenes en la violencia del macho conquistador sobre la hembra renuente, y
llega hasta el estupro homicida. El amor nace con la violencia. En los bosques
de la humanidad primitiva, el macho se impone violentamente a la hembra
reacia y la posee. Y solamente el fatigoso progreso moral de generación cn
generación, desde el Oriente místico a la Grecia bella, a la vencedora Roma,
conduce a un aquilatamiento y a un refinamiento de la pasión amorosa, del
cual, sin embargo, permanece siempre el recuerdo nostálgico de la violencia
primitiva.

Por amor se castiga, por amor se c:alumnia, por amor se mata, por amor se
mató aquí. ¿Por qué?

Esta es la explicación que deseo bosquejaras, pues que Carlos Cienfuegos
se encontró precisamente en estas condiciones, por su amor desgraciado hacia
esa desgraciada, de la cual también hablaré con el respeto que la tumba reclama.

EL AMORENELHOMBREY ENLAMUJER.-Cienfuegos fue arrastrado al ho-
micidio y al suicidio frustrado, porque pasó y vivió las diferentes fases que el
amor atraviesa en el hombre. Verdaderamente, cuando se habla de amor, es
menester distinguir el amor en la mujer y el amor en el hombre. Son dos expre-
siones profundamente diversas .

. En su Tratado sobre el all70r dice PLUTARCO:"Sin duda habéis oído contar la historia de
Lais, esa cortesana tan célebre a causa de sus muchos amantes, que llenó de pasiones a toda la
Grecia, o más bien cuyos favores se disputaron los dos mares. Pues bien, apenas fue cogida de
amor por Hippolochos, el tesalio, se la vio que huía de la pléyade numerosa de los otros enamo-
rados para irse a vivir honestamente con él. Pero las mujeres de la comarca, por odio o por
envidia, la arrastraron hasta el templo de Afrodita, donde a pedradas le dieron muerte. A causa
de ello, sin duda, el templo es llamado aún hoy templo de Afrodita homicida". N. del trad.
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En la mujer el amor no es sino el anuncio y la esperanza de la maternidad.
y por esto, en la mujer el amor, antes que ser un episodio como en el hombre,
es, más a menudo, la trama indefectible de toda la vida. Y por esto, la mujer, en
general, es fría en el amor. Las Mesalinas, las mujeres que buscan a los hom-
bres con rabia insaciable, son rarísimas excepciones. Las numerosas consejas
que se tejen alrededor de mujeres más o menos conocidas en las ciudades, que
tienen varios amantes, son más chismes de desocupados maledicentes que he-
chos con fundamento en la realidad. La mujer no tiene sino una función subli-
me, que le incumbe a su persona y que señala todos sus destinos: la maternidad.
La maternidad, que es un inmensurable sacrificio de energías orgánicas y
síquicas, para la creación de un ser nuevo, al través de la gravidez, el parto, el
puerperio y la lactancia. La maternidad, que por esto explica, en comparación
con el hombre, también de la misma raza y clase social, la superioridad de la
mujer en sus sentimientos altruistas y la menor elevación tanto de poder inte-
lectual como de fuerza muscular. El amor para la mujer no es, pues, sino el
camino florido y doloroso para llegar a la maternidad, cuando no es infamia y
mercado impuesto por los tormentos de la miseria que deshumaniza o del orgu-
llo que delira ...

Para el hombre es una cosa muy distinta. Para el hombre, para el macho,
el amor es, ante todo, la voluptuosidad del sentido, por la exhortación misterio-
sa e irresistible de la vida; por lo cual, para la continuación de la especie huma-
na, el hombre, con la paternidad, aporta una contribución inmensamente menor
de sus propias energías físicas y morales. El amor en el hombre puede también
convertirse después, y a menudo se convierte, en el afecto, en la estimación, en
la solidaridad moral para compartir los dolores, en la irradiación de los goces
comunes con la mujer amada. Pero en el hombre, y Cienfuegos es hombre,
vosotros debéis analizar el amor por sus orígenes y por las fases de su trayecto-
ria, según las edades, por las cuales se debe pesar la responsabilidad humana,
conforme a la realidad de los hechos, no en virtud de fantasmas lógicos y mo-
rales, alejados de la vida.

Ciertamente, nada mejor responde a la realidad del amor que la imagen
del dios Pan: tenía los pies de cabra, pero el pecho de hombre y la frente de co-
lor azul, para indicar que el hombre nace y vive sobre la tierra y sobre el fango,
pero se eleva hacia el azul del cielo. Así es el amor, que brota de los meatos
profundos del instinto sexual y de instintos a menudo fangosos, para elevarse al
azul etéreo de los más sublimes pensamientos y sentimientos. De ahí que todo
el arte humano, en sus multiformes aspectos y en las iridiscencias infinitas de
sus formas plásticas o ideales, saque sus temas casi únicam~nte del amor.

VENUSAFRODITAy VENUSPANDEMOS.-Cienfuegos pasa por las diversas
fases que el amor comúnmente atraviesa en los hombres, en los machos; todos
hemos hecho nuestra propia experiencia en ese período crítico de la aurora del
amor, que es la pubertad. Todos hemos probado en nuestra primera juventud
este despertar del sentimiento de conservación de la especie, que el amor sus-
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tenta con intensidad casi inextinguible. Y sabemos que en la primera juventud,
los primeros albores pertenecen al amor sentimental. La mujer es forma ideal,
y el sentido, el acceso físico, están aún en la penumbra y parecen como si
desluciesen la belleza de la adoración sentimental.

Estamos delante de Venus Afrodita, de la Venus que surge, según el mito
griego, de la espuma del mar, desnuda y pura.

Pero después de esta primera fase, viene una segunda, la de la Venus
Pandemos y lasciva. Es el amor que de sentimental se cOllvierte en amor sen-
sual. La copa del placer embriaga y envenena, y he aquí la cohorte de los exce-
sos y los abusos de la vida; con los excesos eróticos, los excesos de la bebida y
de los estimulantes, y también de las tabletas de yohimbina y de cantáridas que
la Hamilton había apuntado en su libreta de Ilotas.

El amor pasa casi siempre, por tiempo breve o largo, por esta fase deshu-
manizante de los excesos sexuales. La mujer permanece poco allí. En los ex-
cesos sexuales la mujer sale aún más florida, porque ella en el acto sexual
permanece pasiva, y toda su contribución y sacrificio, orgánico y síquico, está
reservaelo a la maternidad, mientras el hombre, como dice el proverbio, "que no
sabe el uso, encoge las piernas y alarga el hocico".

Después de estas dos fases, que todos pasamos más o menos en el ámbito
de lo normal y de lo honesto, viene una tercera fase del amor: el amor razonado,
el amor que crea la familia, el que nuestros romanos concretaban en el símbolo
de la Juno Lucina, la diosa ele la luz y del nacimiento. Y entonces es la tranqui-
la elección de almas, la solidaria compañía en la vida entre marido y mujer, a
fin de ver a los hijos, los frutos carnosos del propio amor, crecer para que ale-
gren nuestra virilidad y den el confortamiento del último saludo a nuestra vejez
decadente.

Carlos Cienfuegos no llegó a esto, aunque deseaba en verdad e intensa-
mente hacer de Blanca Hamilton la propia esposa, la madre de sus hijos. Cien-
fuegos fue envuelto por la tOlll1enta, fue arrastrado al delito en la segunda [ase,
la del amor sensual.

AMOR y VOLUNTAD.-Pero ¿cuál es la razón por cuya virtud el amor, cuan-
do pasa de Venus Afrodita, amor sentimental, a Venus Lasciva, amor sensual,
arrastra fácilmente al delito o al suicidio?

La razón es esta: que el amor en el hombre, en el macho, que se entrega a
los excesos sexuales, corroe y paraliza sobre todo la fuerza de la voluntad. El
amor, aun llevado a los excesos de la lascivia, no corroe la inteligencia, antes
bien, a veces la excita; no sup~ime la imaginación, pues, al contrario, hay artis-
tas que por su temperamento, si son artistas natos, encuentran estímulo para su
fantasía en los excesos sexuales. Basta leer ese documento insuperado por
todo el mundo humano de sicología individual y social, que es la autobiografía
de BENVENUTOCELLlNI. El artista, si llega a los excesos sexuales, recibe un
fermento y un estremecimiento en su imaginación creadora de fantasmas.


