
AMOR Y MUERTE

Pero el amor hiere y apuÍlala la fuerza de voluntad. Post coitW11, anima
tristis, dice el salmo antiguo, porque en el macho, el instante de voluptuosidad,
si es transitorio y fugaz, no es sino la expresión de la vida, de la fuerza vital; y si
se repite, deprime, paraliza, suprime la voluntad, que es la energía decisiva de
la vida.

Ahora, señores jurados, a pesar de que el prejuicio común diga que el
delito es un producto de fuerza de voluntad, la verdad cierta es que el delito es
siempre una forma de debilidad de la voluntad, porque puede delinquir también
el hombre honrado en un momenlo transitorio de fiebre y de delirio, pero solo
porque entonces la voluntad es débil y no sabe resistir al impulso del delito; los
frenos inhibitorios de nuestra voluntad eSlán paralizados y el hombre llega has-
ta el delito.

El exceso de amor sensual mutila, embota, enflaquece la libertad del hom-
bre; y he aquí por qué el amor tan a menudo llega hasta el delito, que es una
forma de debilidad de la voluntad.

La Biblia, que es un libro de gran sabidurí,l humana, nos habla de un juez
de los hebreos (los jueces eran una casta social) que era célebre y terri ble por su
fuerza: Sansón. Pero dice la leyenda bíblica que Sansón tenía el secreto de
su fuerza en los cabellos. Ocurrió entonces que Sansón se enamoró de Dalila y
sucedió que Dalila lo traicionó, vendiéndose a los enemigos de Sansón, y fue
así que le pidió su cabellera en prenda de su amor. Sansón, horriblemente
aterrorizado, se negó porque sabía que toda su fuerza se encontraba en la cabe-
llera y al perderla se convertiría en objeto de burla de sus enemigos. Pero el
amor es más fuerte que Sansón. y Dalila, como lo sabéis, por medio de la
traición, cortó los cabellos a Sansón cuando este dormía, probablemente des-
pués del acto sexual, y Sansón fue hecho prisionero como un tonto cualquiera y
fue llevado al templo, en donde solamente cuando le crecieron los cabellos
y recuperó la fuerza perdida con la castidad forzada, pudo echar abajo el tem-
plo y vengarse.

Este símbolo bíblico es la confirmación de lo que dije hace poco. Dalila,
que corta los cabellos a Sansón y que le quita la fuerza de voluntad y la energía
de la lucha, es la expresión sincera y profunda de esta acción paralizante del
amor sensual sobre la fuerza de la voluntad humana. y por esto, ZOLA dijo una
luminosa verdad cuando afirmó que "el hombre casto es el hombre fuerte", por
lo cual la Iglesia Católica, que es una institución de grande experiencia humana
y de sabiduría práctica, les ordena a sus soldados, a los sacerdotes, la castidad,
que, si bien no siempre es observada en forma absoluta, porque las leyes natu-
rales no soportan cadenas, permanece, con todo eso, a lo menos como un dique
continuo contra la facilidad permitida de los excesos y abusos del amor sen-
sual.

Si esto es verdadero, como que ha sido destilado por la experiencia co-
mún, veamos si estas observaciones que he tenido el honor y el placer de expo-
ner, sobre las relaciones entre pasión y delito y sobre la influencia del amor en
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12 DEFENSAS PENALES

la voluntad humana, veamos ahora si encuentran confirmación en los autos del
proceso de Carlos Cienfuegos y Blanca Hamilton, que vosotros debéis juzgar,
y en la conclusión trágica de esas dos vidas, la una en la eternidad y la otra en
el umbral de la tumba.

FOTOGRAFíASOBSCENAS.-Cienfuegos y la Hamilton sobrepasaron la pri-
mera fase de Venus Afrodita, del amor sentimental. Esta mujer, vosotros lo
recordáis, estaba divorciada; era, por consiguiente, experta en amor.

Cienfuegos tuvo un primer período de fase sentimental. Hay una carta
suya a la Hamilton, entre las encontradas por el juez instructor, en la cual no se
trasluce sino la expresión de su sentimentalidad platónica, no platónica en el
sentido de ignorar o de rechazar el amor sensual, sino platónica en el sentido de
admiración ideal por la mujer. ¿Recordáis aquella calta en la cual él describe a
su amada lejana la vida de dos canarios en una jaula? ... Es una descripción que
tiene sabor de Bohemia".

Es el sabor de un amor tranquilo, fresco, juguetón, como fuente que se
abre delante en el bosque. en un día caluroso de verano. Ahora bien, Cien fuegos
estaba entonces en esta fase de amor sentimental; y así, la mujer, Dalila, sin que
él fuese un Sansón, lo arrastra al amor sensual.

iHabéis visto esas fotografías obscenas ... ' No sé comprender, acaso por-
que soy en este terreno un hombre muy normal, cómo esas fotografías puedell
ser un excitante afrodisíaco. Y. no obstante. lo eran para la Hamiltoll. que prac-
ticó la fotografía del desnudo con su primer marido y la exigió al amante
Cienfuegos. Creo que a vosotros os hayan hecho la misma impresión que a mí.
y fue la Hamilton quien las h:zo tomar.

Si no las hubiese deseado, no se habría prestado al mecanismo fotográfico
de la luz de magnesio mientras estaba en esa posición venérea; si la mujer
hubiese tenido un sentido de dignidad, habría dado todo, menos esto.

Pero tenemos una carta en autos de la Hamilton, la carta número 17 de las
que presenté y que el ilustre señor presidente admitió en autos, que dice: "¿Re-
velaste esas fotografías?". Esto pide la Hamilton a Cienfuegos; por tanto, ella
desea verlas; es, por esto, verdaderamente, la Dali la que sabe que el hombre,
postrado en las energías de su voluntad por los excesos sexuales, se convierte
en esclavo de la mujer.

DESTELLOSDEARREPENTIMIENTO.-Cienfuegos, por un momento, tuvo un
destello de arrepentimiento sobre la vida que adelantaba con la ]-Ialllilton, vida
de excesos sexuales.

Habéis oído que bebía mucho, porque Baco y Venus son inseparables; los
excesos sexuales deprimen; entonces, es necesario el latigazo del alcohol, del
coñac, de la champaña (que por esto se venden muy caros), y hasta las inyec-

• Se refiere, sin duda. a la conocida ópera de Puccini, basada en un argumento de amor
sentimental, ingenuo, platónico. N. del trad.
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ciones de éter, cuando no se llega a la torpe aberración de los excitantes afro-
disíacos. Naná, de EMILIOZOLA,es uno de los cuadros más verdaderos y suges-
tivos de estas aberraciones deshumanizadas. Y Cienfuegos, en una carta que
corre en autos, escribe a la Hamilton, que estaba lejos de él: "Oh, mi amor,
aunque tú no lo quieras, estoy triste, infinitamente triste: estas fotografías son
mi completa ruina". En consecuencia, tiene un intervalo lúcido cuando los
miembros fascinantes de su amada no están allí bajo su mirada palpitante, bajo
el temblor de sus carnes, y al mirar las sucias imágenes descoloridas se despier-
ta un poco su conciencia del hastío síquico y dice: "¡Ellas son mi ruina, mi
embrutecimiento'''. La palabra "ruina", que vos también recordasteis, ilustre
representante del ministelio público, no fue dicha refiriéndose a dinero. Esto
no lo dijo jamás Cienfuegos.

M. P.-Pero en su interrogatorio, Cienfuegos dijo precisamente: "Esa mujer
me costó dinero y fue mi ruina".

Ferri. -Precisamente: él dijo "me arruinó", pero no lo dijo por los centa-
vos. Primeramente habla del dinero (aun para alejar de sí la sospecha de que el
dinero hubiera sido dado por la mujer) y después concluye: "fue mi ruina". Es
solamente con una sicología adocenada, de tres al cuarto, como se puede dar al
grito de su alma esta interpretación mercantil. La sicología humana, en cam-
bio, metiéndose, como dice el dicho común, en la camisa de este desgraciado,
interpreta y explica que él en su intelTogatorio quiso decir: "Me arruinó, porque
me ha llevado delante del juez instructor". y hablaba, en la cárcel, digo mejor,
en el lecho de la enfermería, hablaba semimoribundo, al juez instructor. Veo
que contra las contorsiones del ministerio público, más bien el presidente pare-
ce en favor de mi opinión y se 10 agradezco.

La carta continúa: "No sé lo que hago, ni qué debo hacer, te repito que
bebo tremendamente, y que no solo un día, sino todos los días, el pensamiento
de ti me atormenta y no me da un solo momento de tregua: espero no entregar-
me a la desesperación".

Comprobad, señores jurad0s, que en todas estas cartas, secuestradas en la
residencia de la Hamilton, cuando Cienfuegos dice: "Tú quieres ilte a Italia, a
pesar de mi disentimiento y el de tu padre"; nunca hace amenazas, y dice sola-
mente: "No me verás más". Es un hombre que piensa en la propia "desespera-
ción", que piensa en no volver a ver jamás a su amante atormentadora; pero es
un hombre que no tiene en el horizonte de su conciencia en estado normal la
idea del homicidio.

La idea del homicidio surge, imprevista y fulminante, en la escena del
cuarto de la Pensione Dienesen; hasta el punto que el agente del ministerio
público ayer no quiso decir una sola palabra sobre premeditación, porque com-
prendía muy bien que hablar delante de vosotros de premeditación en Cienfuegos
hubiera sido como querer oscurecer la luz del sol.

M. P.-¡Dije todo lo contrario!
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Ferri.-Dije que usted no habló (y quien calla no dice nada) del agravante
de la premeditación. Soy testigo de mí mismo, pero también 10 pregunté a
aquellos que están próximos a mí y que, como yo, también lo oyeron a usted.
Usted en su discurso acusatorio no habló del agravante de la premeditación; si
en el plan de su discurso se encontraba la premeditación, no lo puedo discutir,
pero con seguridad usted no habló de ella.

y no digo esto para rehuir el examen de la premeditación. Cuando hable
a los señores jurados de los cuestionarios que deben resolver, y diga cuál es el
monosílabo con que, según la justicia, deben responder a todos los cuestiona-
rios, puesto que este es mi deber de defensor, hablaré también de la premedita-
ción.

Por ahora, prosigamos y recordemos que la Hamilton era una mujer que
sufría en los órganos de la maternidad; el bisturí del cirujano le extirpó un
ovario; era, por tanto, una mujer anormal, porque cuando se le niega la función
de la maternidad, la mujer más o menos se deshumaniza, en el sentido que, o
llega hasta una vida de excesos y de desarreglos, que irradia en torno a sí co-
rrupciones, abyección, ruinas, o pierde los atractivos de su sexo y asume
actitudes viriles, constituyendo lo que se ha llamado el tercer sexo.

EGoíSMODELAMORSENSUAL.-La Hamilton no siente sino la voluptuosi-
dad egoísta del sentido y del placer; ninguna misión de caridad o de reforma la
atrae, y emplea la sensualidad erótica, hecha irresistible por su belleza corpo-
ral, como si fuese aquel bebedizo mágico que ha imaginado el prejuicio popu-
lar; es la mujer que domina con sus maleficios al hombre. ~

Esto surge claramente, adem2.s del conjunto de los episodios explicados y
comprobados en el proceso, de una carta de ella a Cienfuegos, que traje a los
autos: "Tienes que venir. Quiero estrecharte entre mis brazos. Quiero oprimir
tu cabeza en mi pecho. Quiero besarte" ... (y escribe esto mientras estaba en un
hospital de Copenhague): "Quiero besarte hasta que tenga ardor pasional, hasta
que llegue a hartarme de felicidad y de voluptuosidad ... Ven, pues, ven. Ven
aunque sea solamente para pegarme". Esta es la Hamilton. No es Venus Afrodita,
sino Venus Lasciva, además de Venus Pandemia, es decir, fácilmente accesible
a todos, por lo cual, como dijo el poeta: "Toda la multitud de las calles ha
pasado sobre tu cuerpo".

HOMICIDIO-SUICIDIO.-Y por lo mismo, de la intimidad de estas dos criatu-
ras, Cienfuegos y la Hamilton, no podía sino surgir algo anormal, irregular,
frenético, una relación que da los delirios de la voluptuosidad, embota el senti-
miento del pudor y paraliza los frenos de la voluntad. Se dirá: pero todo esto es
inmoral ... No lo niego, mas observo que la inmoralidad parte en este caso de la
mujer, y Cienfuegos no es un inmoral que por su iniciativa intoxique y en-
gangrene el alma de una mujer. Él tiene vida honesta y normal, de trabajo, de
estudio, con ese tanto de amor que su edad y las costumbres de los grandes
centros urbanos imponen a todos. Y está enamorado, perdidamente, ciegamen-
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AMOR Y MUERTE

te, desesperadamente enamorado de la Hamilton, que lo domina con el mágico
fillro de su casquivana belleza lasciva: y piensa casarse con ella, y llevarla
consigo a su país para toda la vida. Por ello, si en un punto trágico de su vida,
desemboca, en cambio, en el homicidio yen el suicidio, no es la inmoralidad de
los motivos lo que lo arrastra a ello, sino solamente la aben'ación momentánea
de una pasión excusable o generosa, el amor, que le suprime la energía de la
voluntad y 10 hace menos firme en el camino de la vida.

y es desde este único punto de vista desde el cual vosotros, jueces huma-
nos, debéis y podéis juzgar la responsabilidacl, en el momento en que cometió
el hecho, sin hacer desviar y oscurecer vuestra conciencia por predisposicio-
nes, nobles por sí y en abstracto, mas no concordes con el caso. Vosotros no
debéis resolver un cuestionario filosófico sobre relaciones matrimoniales o
extramatrimoniales entre el hombre y la mujer; debéis juzgar a este joven por lo
que hizo contra otros y contra sí mismo, en las circunstancias de su persona y
de la coyuntura en que se vio envuelto.

Sin embargo, se dirá: hechos semejantes son el producto nuevo y malsano
de la civilización moderna. ¡No, no! Estos hechos han ocurrido siempre.

Cuando en esta bella e insuperable Roma el sentido y el trabajo os dejen
un momento libre para admirar en las galerías y en los museos toclas las belle-
zas que el genio de nuestro pueblo y de otros ha plasmado, podréis observar y
admirar, en el Museo Nacional, la estatua del soldado galo, homicida y suicida.
Es un soldado que tiene en la izquierda el cuerpo exánime de su mujer amada,
que él ha asesinado, al mismo tiempo que hunde su corta daga dentro de su
pecho y muere. Esta estatua, de la escuela de Pérgamo, del siglo III después de
Cristo, demuestra que si el ignoto artista encontró útil y estético representar
este hecho del amante que da muerte a la amada y después se suicida, ello
indica que estos hechos no son un triste privilegio de nuestra época. El amor es
un dios que nació con los hombres y siempre les ha ciado delicias, los ha tortu-
rado y arrastrado. La única diferencia es que hoy tenemos de tales hechos
noticias más frecuentes o más clamorosas, por obra de la prensa cotidiana. Si
mañana un millonario americano comete en Nueva York un delito por pasión
amorosa, todo el mundo lo sabe y se interesa; y solo se tiene la impresión de
que estos hechos están de moda porque se conocen más.

Comoquiera que sea, estos hechos demuestran que un fondo humano in-
separable hay entre amor y delito, tanto más cuanto los dos protagonistas son
Carlos Cienfuegos y Blanca Hamilton.

EL PROTAGONISTA. -¿Quién es Carlos Cienfuegos, según los datos proce-
sales? Vosotros lo sabéis.

Carlos Cienfuegos no tiene todavía treinta años, y, por tanto, está más allá
del primer período del amor sentimental y platónico.

Nació en Chile, en una región característica de la América del Sur, de
aquella América latina que fue conquistada y poblada por España y Portugal.
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Los chilenos tienen en gran medida la sicología de los insulares, porque están
separados del mundo, ya que Chile es una faja de tierra que va desde la Patagonia
al Ecuador; tiene por una parte el Océano, y por otra parte está separada de la
América del Sur por la altísima cordillera de los Andes.

Estuve allí y tengo recuerdos de una simpatía verdaderamente imborra-
ble'.

Los chilenos tienen características especiales, por ejemplo, frente a los
argentinos y a los brasileños; son una raza más fuerte, son una mezcla criolla
con la raza primitiva araucana, entre las más fueltes de las poblaciones autóctonas
americanas. Son trabajadores, son gentes de una notable firmeza de voluntad,
que está mucho menos acentuada en el Brasil y en la Argentina, y son menos
dados a los excesos sexuales, aun cuando también los chilenos se hallan en esas
condiciones fisiológicas que encontré en toda la América del Sur, donde domi-
na muy a menudo la facilidad del abuso sexual. Acaso el clima cálido y húme-
do, como es el del Brasil, produce esa debilidad irritable del sistema nervioso
que lleva al abuso sexual cotidiano.

y esto 10 dije también a los americanos, cuando a ellos les hablé pública-
mente, advirtiéndoles que era una de las debilidades de esa civilización en de-
sarrollo, que en verdad tiene un grande y bello porvenir.

Cien fuegos es chileno y tiene, por tanto, esta predisposición de raza. Es
de buena familia. Habéis oído la prueba de aquella ama de llaves de la casa
Hamilton en Suecia, que tuvo de un amigo diplomático informaciones seguras
sobre la familia de Cienfuegos. Porque también la Hamilton divorciada tuvo el
propósito de casarse con Cienfuegos e hizo averiguar especialmente si er!:lrico,
pues ella, según lo declaró en una de sus cartas, quería, después de hecho el
divorcio con el primer marido, encontrar otro. Se divorció, porque, según decía
ella misma, quería conocer la vida ... ; llamaba esto conocer la vida.

Pero, en todo caso, se encuentra en autos esta información sobre la familia
de Cienfuegos:

El padre de este joven se había graduado de médico en Berlín. Sé que fue
profesor de oftalmología en la Universidad de Santiago, que fue presidente del
Consejo Nacional de Salubridad Pública. y la Ida, que escribía a la Hamilton,
deCÍa que el padre de Cienfuegos había dejado a su muerte una herencia de
$ 300.000.00 a $ 400.000.00, que corresponden a un poco más de esa misma
cifra en francos.

y decía la información que la familia es bien conocida y estimada en
Chile. Por tanto, este joven acusado es un chileno nacido de fami lia culta,
instruida, refinada, y tiene un temperamento propio, que es el que os explica su
modo de obrar. Porque no podéis juzgar a ningún hombre, que se encuentre
delante de vosotros, sea que haya dado muerte por amor, por codicia o por

• FERRI estuvo en América en 1908 y en 1910. N. del trad.
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venganza, si no observáis su persona y su temperamento, para ver si este tem-
peramento es una desventura o una fuerza que haya llevado consigo desde su
nacimiento.

¿Es un inmoral? Una observación profunda y verdadera de sicología hu-
mana hizo el presidente, profunda puesto que fue hecha por él.

Conozco al presidente (Aristo Mortara); fuimos juntos compañeros en el
Liceo de Mantua con el maestro ROBERTOARDIGÓ, Y estar aquí, y tener aquí
el honor de hablar delante de él, rector de este debate judicial, es para mí una de
las satisfacciones y de las alegrías de amistad más fraternas y más sinceras.

El presidente, cuando comprobó, al mostraros los documentos procesales
hallados en el lugar de los hechos, que Cienfuegos llevaba en la misma cartera
las fotografías eróticas y el retrato de su hijo, nacido de la amante precedente,
berlinés o americana, no importa, el presidente dijo justamente: "Mezclado lo
sagrado con lo profano". y esto es verdadero y es característico para describir
al hombre. Este es un hombre que adora a su hijo nacido del amor con otra
mujer, que después abandonó porque se vio envuelto en el vórtice de la Hami Iton;
pero no olvida a su criatura, la sangre de su sangre, y lleva su imagen consigo.
Ella es para él el recuerdo y el sueño de la primera fase del amor, de Venus
Afrodita.

Después llegó, para su ruina y desventura, a aquella pasión ardiente de
voluptuosidad, que esta otra mujer le inyecta en la sangre y en el cerebro y en el
alma, y entonces lleva consigo también las fotografías obscenas que la Hamilton
le pide y le reclama (fría y gélida mUjer del norte) para tener un excitante en la
conjunción íntima y pasional con el macho.

Pero Cienfuegos no es un inmoral o un cOITompido. Aun con la Hamilton,
él, inexperto e ingenuo, comienza a hilar un amor sentilnental.

Existe en autos una carta suya, que os fue leída y en la cual dice a la Ha-
milton: "iMi dulce amor ... ! Estoy nuevamente solo ... No puedo ni leer, ni escri-
bir; solo pensar en ti. iQué cosa triste ... ' El sol resplandece claro y sonriente al
través de la pequeña ventana, pero a mí aun esto me sienta mal, al comparar la
alegría de las cosas con mis pensamientos. Mis canarios, al menos, se alegran
con tanta luz y se aman ...".

Esta carta, como algunas otras, es toda una expresión sentimental de amor
por la Hamilton, y es de los primeros tiempos de su amistad.

EL FUEGODE LOS CELOS.-Pero Cienfuegos, como todos los meridionales
ardientes, es también un hombre extremadamente celoso. ¿Quién lo dice? ...
¿Acaso el abogado defensor lo dice, así gratuitamente, para producir impresión
en los jurados? No, no, nos 10 dice el proceso. El juez instructor interrogó a un
testigo, que no compareció aquí, porque se lo impidieron otras ocupacicnes;
el testigo N que, narrando al juez instructor, el 5 de abri 1de 1915, sus relacio-
nes con la Hamilton, sobre las cuales tendré ocasión de decir algunas palabras
dentro de poco, responde al juez instructor: "Recuerdo que la condesa Hamilton
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no hablaba jamás de aquel americano: me decía el nombre de Carlos, sin jamás
indicarme el apellido, con el cual había tenido relaciones en el pasado".

¡Naturalmente! En el pasado, puesto que esta es la táctica de todas las
mujeres, no solo de la Hamilton. Todas las mujeres que han tenido diferentes
aventuras de amor, cuando encuentran una nueva aventura, dicen: "Sí, en ver-
dad, no te oculto que conocí a otro hombre; pero ahora eres tú, y de ahora en
adelante serás tú solo y siempre tú el dueí'ío de mi corazón".

Esta es la consabida historia, que se puede ver tam bién en todos los dra-
mas y en la cual todos los hombres creen, naturalmente, porque cada uno cree
con facilidad lo que desea y porque la mujer sabe bien que el macho más fuerte
se domestica y se domina lisonjeando su amor propio de irresistible conquista-
dor ... ¡más itTesistible que cualquier otro ... !

y he aquÍ por qué no sirve el argumento del representante del ministerio
público en la acusación escrita, en el cual se afirma que Cienfuegos era sabedor
de las relaciones de la Hamilton con otros hombres, y que, por tanto, no era
celoso. Pero sabía de las relaciones pasadas y no de las relaciones presentes ...
¡Y las relaciones pasadas habían sido fugaces, la Hamilton se 10 decía, desde
que en su horizonte había aparecido él, radiante y enamorado ... '

Declara el testigo N: "Y notaba, en efecto, que ella me hablaba de él con
una sensación de temor por su carácter extremadamente celoso", y en verdad,
cometió un homicidio con suicidio; y homicidio y suicidio no son, ciertamente,
síntomas de sicología franciscana y de resignación, sino síntoma y expresión
de la violencia de un temperamento movido por celos extremos. Es, pu~s, un
testigo, que luego fue llamado aquí por el ministerio público, un testigo el que
en tiempo no sospechado, el S de abril de 191S, dice: "La Hamilton me hablaba
de Cienfuegos como de un hombre extremadamente celoso".

EL AMERICANO EN EUROPA. -Ahora, mirad bien, señores del jurado, el des-
tino de este joven: p::¡rtede su país aislado del mundo y viene a la vieja Europa
histórica, monumental, artística, que es el gran sueño de los hombres america-
nos. Porque Europa tiene este hechizo y en Europa, especialmente Italia. Ha-
béis visto en las cartas de los distintos e innumerables amantes a la Hamilton,
cómo hablaban con admiración de Italia. "Quisiera ir contigo a ver la bella
Italia", porque para los americanos estas nuestras bellezas históricas, que tie-
nen dos o tres mil años de existencia, encierran un embrujo que nosotros no
podemos imaginar.

Pensad, para dar un ejemplo, porque es bueno alguna vez salirse un poco
de este drama de sangre y de dolor, que cuando llegué por primera vez a Bueno"
Aires, hubo un joven estudiante que se puso muy gentilmente a mi disposición
para mostrarme las bellezas de la ciudad. Un día me dijo: "Ahora le muestro la
gran antigÜedad que tenemos, y de gran valor". Y me llevó a un barrio apalta-
do, en donde se encontraba una casa que tenía rejas de hierro hasta en la parte
baja, de esas que ya no se usan. "¿Esta es vuestra más grande antigÜedad?", le
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pregunté. "Sí, esta es la casa que habitó la vilTeina de España antes de nuestra
independencia nacional, es una casa que tiene ... i 110 años de existencia' ...". Y
creía que quedaría por ello admirado y preso de envidia arqueológica, porque
no pensaba que soy europeo, e italiano. Por lo cual, sonriendo, le repliqué:
"¿Pero esto es para vosotros una gran antigüedad? Para nosotros es algo muy
común. Cuando vayas a Roma te mostraré casas que tienen ... dos mil años de
existencia". "¡Oh!, exclamó, ¿dos mi 1años? ..". Porque en la sicología del ame-
ricano esta forma, casi diré de eternidad humana, es lo que más le atrae y mara-
villa.

y Cienfuegos viene a Europa y va a Alemania, que ha sabido atraer a los
amantes del estudio de tantas partes del mundo, y va allí para obtener un grado
y para llevar después a América el diploma de ingeniero conseguido en Ber-
lín ... Estoy seguro, señores jurados, que habéis tenido una impresión semejante
a la mía cuando antes de ayer Cienfuegos comenzó su interrogatorio delante de
vosotros.

Comenzó sin ninguna afectación, sin retórica, porque es un hombre senci-
llo, un hombre ingenuo, un hombre sincero. Comenzó diciéndoos: "Estaba en
Berlín y llevaba una vida modesta". Cualquier otro protagonista de semejante
drama homicida y suicida habría asumido un tono de declamación. Nada de
esto; por el contrario, en Cienfuegos, una simplicidad modesta y sincera, que
os pinta al hombre. Leed su interrogatorio escrito, recordad el oral, yencontra-
réis que no ha mentido jamás, jamás ha sido desmentido, y esto demuestra que
es un pasional, porque el delincuente pasional dice siempre la verdad.

¡Ah!, comprendo que en la objeción mímica del representante del minis-
terio público entra la camarera Tantarella. Pero hablaré de la camarera, si me
permitís continuar mi discurso.

M. P -Digo que no hay nadie que pueda desmentirlo.
Ferri. -Ante todo, hay una camarera que pretende desmentirlo, y demos- ...

traré que quien miente es la camarera y no Cienfuegos.
Empero, hay afirmaciones hechas por él, que habrían podido ser desmen-

tidas por los documentos secuestrados, hecho que él no sabía; pero no han sido
desmentidas. Declaró que tiene un hijo en otra mujer; declaró que había dado
dinero a la Hamilton, y si yo no hubiese presentado las diecinueve cartas que
esta le dirigió, habría faltado la prueba de que él verdaderamente le había dado
dinero. Y todas las pruebas demuestran que siempre ha dicho la verdad.

Ahora bien, la diferencia principal entre el delincuente pasional y el cíni-
co y habitual, consiste en que el delincuente pasional se defiende diciendo la
verdad, confiesa el hecho realizado y aun las circunstancias que le son desfavo-
rables; en cambio, el otro tipo de delincuente niega, deforma y falsifIca.

Así, pues, este hombre es arrancado de su civilización casi insular, con el
temperamento de su raza criolla, ingenuo, fogoso, primitivo, y es arrojado al
crisol incandescente de una gran babel moderna, como Berlín, París, Londres;
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terribles hornos, a los cuales tantas familias inexpertas envían sus hijos para
que se consuman y se enerven en el abuso de la vida, en el abandono de los
estudios y del trabajo; en la perdición de la sensualidad, puesto que para resistir
a las tentaciones de una gran ciudad, es preciso tener carácter y circunstaneias
favorables, por las cuales el hombre pueda pasar como la salamandra al través
del fuego.

LA PROTAGONISTA.-Cien fuegos, en lugar de encontrar la salamandra, en-
contró a Blanca Hamilton. El encuentro de estas dos criaturas decidió su des-
tino.

La Hamilton, vástago degenerado de aristocrático linaje por parte del pa-
dre, fue el fruto de un matrimonio mal avenido. El conde Hamilton se casó con
una exbailarina, de la cual se divorció después, y que es la suegra a que aludía
el presidente, que durante veinte años no tuvo relación alguna con la hija y que
en una carta a esta se firma: "Tu madre, por así decirlo".

Blanca Hamilton, también para su desgracia, creció en un ambiente fami-
liar en que el padre y la madre se divorciaron. Y el padre después no la quiso
ver más, no se hizo presente después de la tragedia del 6 de marzo y abandonó
la hija a su destino. Pero después leeré una carta del padre que contiene el
juicio que da sobre su hija, y no ciertamente predispuesto por nosotros. Esta
joven mujer se casa con un oficial de la guardia, pero la vida de la familia no le
conviene; dice que gusta conocer el mundo y termina por divorciarse de su
marido.

Me parece una cinematografía de divorciados; aquellas cmtas del ambien-
te sueco escritas a la Hamilton y por la Hamilton, parecen una cinematograrf'::1
de divorciados. Y la estadística de matrimonios y de divorcios, y de nacimien-
tos ilegítimos que ayer el ministerio público presentó, tomada de un libro sobre
Escandinavia, es verdaderamente un documento que, a pesar de su apariencia
paradójica, tiene, casi diría, el escozor de una sonrisa estadística.

¿Qué clase de mujer es esta Hamilton ...?
Es aquella que los novelistas y los comediógrafos llaman la mujer fatal, es

decir, la mujer que incendia por su sola virtud a cualquiera que le pase cerca.
¿y cómo incendia?

¿Acaso como Beatriz a DANTE,por la belleza seráfica del rostro, por la
virginidad, por la limpidez moral del alma honesta? No, incendia por aquello
que EMILIOZOLAllamaba el olor a hembra, el estremecimiento sexual en virtud
del cual apenas esta mujer llega sin rumbo a Roma, vosotros veis a cierto galán
almibarado, como también a cierto galán no almibarado, todos en torno de ella,
y se suceden un oficial, un exatleta, y otros, y otros ... Todo esto, ¿por qué? A mí
se me antoja ese largo cortejo de amantes en excitación libidinosa, a la manera
de los segadores de Lafiglia di Jorio·, como cuando en primavera se ve por
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