
AMOR Y MUERTE

ciertas calles una perra acosada por una jauría anhelante de machos que la
qUIeren poseer. ..

Espectáculo animalesco, que cuando es entre humanos se hace poco dig-
no y menos respetable ...

"Quien dice mujer dice mal", pero también este es un proverbio que no
contiene toda la verdad, porque la mujer se convierte en mal cuando quiere
subyugar para sí a un hombre con el filtro tóxico del instinto sexual. Cuando,
en cambio, la mujer realiza su función de madre y de compañera de la vida, es
ángel de la vida. Como decía el poeta", la mujer únicamente tiene dos fisono-
mías: por una parte, ángel, y, por la otra, demonio.

Quien tiene la fortuna de encontrar la mujer ángel, puede tener la felicidad
paradisíaca en la vida, hasta el final de la tumba; quien tiene la desgracia de en-
contrarla por la otra parte, puede muchas veces terminar en la corte de jurados.

Por esto, el cristianismo afirmó la necesidad de la regeneración moral
cuando el Imperio Romano caía en ruina por esa corrupción de costumbres,
que el artista italiano esculpió en el grupo de las Saturnales. El cristianismo
primitivo se fundó especialmente sobre esto: la regeneración moral ele la huma-
nidad, santificando la virginidad de la mujer contra la lascivia, contra las malas
costumbres, contra la suciedad que llevó a la ruina ese insuperado monumento
de fuerza y por un cierto tiempo de sabiduría civil, que fue el Imperio Romano.

La libreta de apuntes de la Hamilton, que tenéis en el informativo y que
ayer fue examinada en cada una de sus páginas, lo que no repetiré, porque no es
agradable, esa libreta es la fotografía de aquella mujer: es la fotografía moral,
es la revelación sicológica de su alma.

Hay allí recetas para el tocado, y esto siempre ha sido femenino ... y es
también masculino. En todo caso, el tocado tiene para la mujer una importan-
cia mayor que para el hombre, porque las gracias del cuerpo son para la Venus
Afrodita o para la Juno Lucina, la misteriosa atracción para continuación de la
especie, como son para la Venus Lasciva el instrumento de dominio corruptor.

El testigo Person Henning dijo aquí que la Hamilton no era una mujer
inteligente, pero yo creo lo contrario. En efecto, en ese cuaderno de apuntes
encontráis los títulos de libros y novelas de valor artístico, que ella leía. Y
después completa su figura del otro lado -el demoníaco-, la serie de anécdo-
tas pornográficas y obscenas, que no tienen ni siquiera la frescura burbujeante
de aquello que el genio latino, por ejemplo de ARETINo,ha logrado producir,
hablando también de cosas eróticas. Ella tiene ese proceder de los osos que al
bailar revuelven su propio estiércol, y esas anécdotas pornográficas a mí me

.. Tal vez se refiere a SIIAKESPEARE, de quien FERRI era asiduo lector y para quien la mujer
es unfiend angelical, esto es, un "demonio angelical" (Romeo anel Jlllie/, acto III, esc. 2"); pues
no creemos que aluda a LOPE DE VEGA, según el cual la mujer "Es una furia infernal/aunque de
ángel tiene nombre; / es un ingrato animal/que cuando no puede al hombre / a sí misma se hace
mal" (El inoheclien/e, jornada 2"). N. del trad.
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dan las ansias de un vómito sicológico. Esta es la Hamilton y esta es la luz
proyectada por ella en este proceso.

UNA MUJER VÓRTICE. -y Cienfuegos un día, en Berlín, tiene la desgracia
de entrar en el vórtice de esta mujer. Habéis observado tantas veces en las pla-
zas, cuando hay viento: se forma un pequeño remolino; las pajas y los papeles
son arrastrados por él; si el torbellino crece, también los objetos pesados son
arrastrados, y si llega el huracán, hasta los árboles son desarraigados. La mujer
es como el remolino del viento en las plazas. Las primeras en moverse son las
pajas, los galanes más o menos almibarados. Estos se mueven a saltos, acaso
uno resiste más y otro menos. Cienfuegos no resiste al turbión; es un ingenuo
que piensa en la esposa y que quiere llevar esa mujer al través de las Indias, a
Chile. Pero poco después es arrastrado por este turbión, por esta fiebre.

¿Cuál es la conclusión práctica para juzgarlo en este proceso? La conclu-
sión es que en la lucha del amor con una mujer como la Hamilton, el hombre no
es el seductor sino el seducido. Porque cuando se habla de dramas de amor, es
preciso distinguir los dramas causados por el hombre seductor y los ocasiona-
dos por el hombre seducido.

Las mujeres naturalmente tienen interés en decir que los hombres son
siempre los seductores, que ellas, víctimas inocentes, han cedido siempre a la
violencia. Con todo, quien tenga un poco de experiencia en la vida sabe que
muchos hombres, aunque blasonen de ser donjuanes irresistibles, no son a me-
nudo sino pobres canarios más o menos implumes que caen en las redes tenta-
doras de una pizpireta.

Cienfuegos y la Hamilton se encuentran en un baile público, en Berlín, en
esa inmensa fábrica del trabajo tecnifIcado, en ese enorme cuartel de militaris-
mo, en esa lujuriosa babel de orgías. Porque cuando la riqueza llega a una
nación, juntamente con la riqueza llega la fuerza y la expansión; pero llega
también la prepotencia de la corrupción y del vicio.

En un baile público estaba solo, junto con un amigo, quien sin embargo,
estaba acompañado. Y esta bella señora, porque era bella ... (por deber de ofIcio
tuve que ver su cadáver sobre la mesa anatómica, juntamente con el profesor
OTTOLENGHI, y hube de lamentar que una criatura humana tan bella tuviese den-
tro de sí tanto veneno y tanta irradiación de aberraciones humanas), era bella,
elegante, señorial, inteligente, seductora.

y el joven de los ojos de fuego había llevado hasta ahora una vida modes-
ta. Las matemáticas son estudio que mantiene bastante deprimido el espíritu
de conquista, porque con las fórmulas de la trigonometría y del cálculo sublime
hay poco para sublimarse en la contemplación de Venus Afrodita o Pandemia.
Quien estudia leyes y la llamada filosofía y letras, a pesar de sus preocupacio-
nes universitarias, puede pensar, junto con la mujer, en las bellezas y en los
momentos agradables de la vida, pero el estudio de las ciencias naturales y de
la ingeniería requiere aplicación, por lo cual Cienfuegos hace vida modesta y
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AMOR Y MUERTE

solamente tiene la desgracia en esa tarde, en un baile público, de encontrar a
esta bella mujer, que acaso se le había acercado, atraída por su fisonomía de
ardiente meridional. La ve, se encuentra solo con ella, y la invita a bai lar. Y
bailan, y de allí, fácilmente, como también lo dijo ayer el ministerio público,
las relaciones llegaron a la intimidad.

ANILLOSDESERPIENTE.- Y es allí, naturalmente, donde la Hamilton dice a
Cienfuegos lo que toda mujer de este género dice a su enamorado del momen-
to. Porque el amor para ciertas mujeres es como el calendario de hojitas inven-
tado por los americanos, una para cada día, cuando no son dos o más. Y la
Hamilton dice: "Estoy divorciada, soy condesa ...", porque para muchos ameri-
canos el título aristocrático es una gran atracción, es casi un hechizo, y esto no
solo para la América del Sur sino también para la del Norte. El fenómeno de
las millonarias americanas que vienen a Europa a casarse con uno que tenga
corona, no digo de infidelidad conyugal sino de barón, de marqués o de prínci-
pe, es un fenómeno social del cual los mismos norteamericanos se han preocu-
pado por el desplazamiento de millones que estos matrimonios traen aquende
el Atlántico. Y puesto que en América no existen títulos aristocráticos (en
América hay barones, como en Europa, pero no tienen corona como en Euro-
pa), cuando la Hamilton dice: "soy condesa", Cienfuegos queda hechizado has-
ta el punto de que aquí os dijo que no creía en ello. Después, cuando la Hami lton
lo invita a pasar tres días en su castillo natal en Suecia, después que allí vivió
con ella "horas de cielo, que en el infierno repercuten", supo que ella era en
verdad aristocrática.

Le dice que está divorciada. La vida de la Hamilton no es la de una inge-
nua; es una divorciada, es una experta.

Luego dice: "No te oculto que tuve relaciones con un oficial danés". Es-
tamos siempre en Escandinavia, y de Suecia a Dinamarca no hay sino un breve
paso. y Cienfuegos piensa (todo hombre se cree campeón irresistible de ama-
bilidad), piensa: cuando no me conocía se comprende que podía prendarse de
un oficial danés; lo esencial es que cuando me conoció se prendó de mí y de aho-
ra en adelante no tendrá otro que a mí en la vida. Esta es la eterna ilusión de los
enamorados.

Después entra en escena también el italiano. Dice la Hamilton: "Conocí
también a un italiano en Estocolmo". Hubo en una ocasión juegos olímpicos,
esos juegos que hemos resucitado de la Grecia antigua, cuando con sus cuerpos
desnudos las mujeres núbiles y los jóvenes iban al estadio ... a demostrar la
mente sana en cuerpo sano, y nosotros hemos resucitado esas fiestas de la des-
nudez, no ya femenina, porque no creo que en la civilización contemporánea
sea posible ver a las mujeres desnudas en palio, pero a los hombres sí, casi
desnudos.

Entonces, la condesa Hamilton observa a un atleta que sobresale por su
intrepidez, y siente deseos nostálgicos por esa potente musculatura. Era N y
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ella dice a Cienfuegos: "Conocí a N, pero ... vínculos de pura amistad, sin nin-
guna relación de intimidad".

Esto es lo que la mujer dice al hombre, y se lo dice antes que Cienfuegos
llegue a tener, como en las cartas por él sorprendidas el6 de marzo en la Pensione
Dienesen, la sensación o la sospecha de que esta mujer no le era fiel. Poco
antes, el hecho de querer venir a Italia contra el concreto consejo del padre,
contra el deseo espasmódico de Cienfuegos, quizá le había comenzado a abrir
los ojos. Entonces piensa: pero ¿por qué desea irse allá? El atleta de Estocolmo
era italiano ... 1

y viven así en Berlín, del amor y de la despreocupación. Después viven
conyugalmente en Inglaterra en un balneario, y existe en una carta de la Hamilton
el recuerdo del anillo conyugal que Cienfuegos le regaló a ella en el día de su
onomástico, porque Cienfuegos, ingenuo y sentimental, tenía realmente la idea
de casarse con la Hamillon en cuya fidelidad creía; siendo natural (por una
astucia cruel de la naturaleza que quiere el amor para conservar la especie) que
el hombre enamorado crea que su amada es el tipo perfecto, sobre todas las
demás, de la virtud, de la fidelidad, de la bondad.

Es un fenómeno inevitable; y aun la cautelosa institución del noviazgo no
llega a suprimir los inconvenientes de esta ceguedad natural del amor, pues se
debe observar que los meses de noviazgo, que deberían existir para conocerse
mejor el hombre y la mujer, no sirven para nada. porque uno y otro está siempre
en lo que está, con su selj-co17frol, y los novios jamás se hacen ver como son en
realidad. El novio tiene siempre ... corbatas irresistibles y la novia tiene siem-
pre una sonrisa sobre el labio. Pero veinticuatro horas después de haber estado
delante del alcalde o del sacerdote, la novia no muestra aquella sonrisa más que
una vez al mes o una vez al año, y el novio apenas se convierte en marido
abandona su primitiva elegancia y llega hasta el somnoliento y nácido gorro de
algodón a fin de evitar los resfriados nocturnos.

CARTASDE AMOR.-Esta vida de los dos protagonistas del drama que de-
béisjuzgar, no es una fantasía, sino surge de los autos del proceso y, sobre todo,
de las cartas de Cien fuegos a la Hamilton, que fueron secuestradas aquí por el
oficial de policía judicial en la Pensione Dienesen, y de las cartas de la Hamilton
a Cienfuegos que yo presenté y que fueron enviadas a Roma por la legación de
Chile en Berlín.

Abusando un poco del tiempo, deseo recordar a los señores jurados algu-
nos apartes de estas cartas, porque así como debéis juzgar a este joven, debéis
encontrar en el proceso los elementos más característicos y numerosos que
puedan dar una idea exacta de su persona moral y convenceros si ha sido un
infeliz alTastrado al vórtice de la mujer fatal, o un simulador, un delincuente
perverso. Ya dije, al presentar las 19 cartas de la Hamilton a Cienfuegos, que
ellas se dividen en dos categorías: las que hablan de amor, y son las primeras, y
las que hablan de dinero, y son las últimas.
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AMOR Y MUERTE

Leeré algunos apartes de estas cartas, para que con su breve vislumbre se
añada alguna luz sobre el abismo de esas dos almas.

En la carta número 2 la Hamilton, desde su casa, en Suecia, ausente el
padre, escribe: "De todo corazón deseo que vengas aquí: ¡tú me lo has prome-
tido ... ! Dos días no es mucho, pero ellos son siempre, a lo menos, dos días y dos
noches, y yo te perteneceré íntegramente, para ser toda tuya y solamente para
ti. Carlos, ven, pues, a mi casa. Te deseo ardientemente".

Este es el amor común, y el hombre es como un pedazo de hierro atraído
por el imán. Las energías inextinguibles de la vida quieren que las especies se
continúen indefinidamente, y este instinto de procreación de las especies que
se llama amor es aquel que Jnd vez se llamaba fuerza ilTesistible, y la mujer
que lo conoce, que es sabia en amor, puesto que es una divorciada, emplea su
hechizo: Oalila y Sansón.

La carta siguiente, número 3, dice: "Si yo pudiese decirte cuánto te amo;
si estas cartas, si estas hojas, pudiesen revelarte ¡cuánto, cuánto te amo ... 1 Pero
tú, en verdad, no puedes creerlo. ¡Adorado Carlos ... !Yo no hago sino pensarte,
y si yo recibiera la noticia de no volverte a ver. .. no tendría el valor de vivir un
minuto más ...".

Estamos aún, como veis, en el pleno dominio de la Venus sentimental: son
dos almas que se buscan, que se desean ardientemente, que no pueden vivir
separadas.

Vosotros sabéis que PLATÓN,el gran filósofo griego, encontró una bella
teoría para explicar en cierto modo la fuerza irresistible del amor: "la teoría de
las medias naranjas".

PLATÓNdijo que el hombre y la Illujer se buscaban porque eran como una
naranja que circulaba por el éter tajada en dos mitades lanzadas en el vórtice
del universo. Y dice: las dos medias naranjas tienen el instinto de buscarse, de
encontrarse y de unirse, y mientras no se hayan reunido son infelices, y cuando
realmente se encuentran formando de nuevo la naranja con las dos mitades, el
matrimonio tiene buen resultado y el amor es fecundo. Es cuestión, pues, de
mitad de naranja. Y ahora esta mitad de la naranja, que se llama Hamilton,
dice: "Mi media naranja, Carlos adorado, eres tú; sin ti no puedo vivir".

Pero después su alma se descubre.
He aquí la carta número 4, del 13 de enero de 1914, que contiene el código

moral, digamos así, de esa mujer. .. operada de los ovarios y divorciada.
"Embriagarme en tal forma que pudiera vivir sin interrogar la moral y la

ley, ahogar todos los mejores sentimientos y pensamientos para vivir solamente
en una especie de aturdimiento. Este era casi mi principio; y por esto hubiera
querido vivir tanto y tomar de la vida tanto tiempo cuanto fuese posible". Es
decir, verdadera enfant du si(xle, esta mujer tiene únicamente por norma de la
vida el placer, pues el deber para ella es letra muerta. Pero yo creo que si la vi-
da no puede ser solo deber, sino que debe ser también placer, este, sin embargo,
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no debe venir sino después de realizado el deber y siempre dentro de los límites
de lo lícito y de lo honesto.

"Así, rápidamente, gozar y gozar tanto cuanto sea posible todos los place-
res que se presenten, sin pensar y sin preguntar si esto es justo o injusto".

y prosigue en la misma carta:
"Pero había llegado la hora en que no podía gozar más ...
"Así pensaba yo entonces y así entraste tú en mi vida. Y como ves, te

amo, en toda la íntegra amplitud de esta palabra. Yo i/ltellto todo aquello que
jamás he imentado, aquello quejamás he sabido que se podía intentar".

y aquí, como veis, está la experta mercadera del amor, que lisonjea el
amor propio masculino del amante ingenuo y cada vez más lo atrapa en sus
redes y lo hechiza y lo enerva. "¡Oh' Carlos. Esto no puede ser sino el amor.
¿Qué cosa es el amor sino un sentimiento que me obliga a entregarme toda
entera a ti? Todo mi cuerpo te pertenece ...".

y es así, gravemente, como Venus Afrodita, a la manera del papiro que-
mado de DANTE, que "no es negro aún y el blanco muere"', se esfuma, se defor-
ma y se transforma en Venus Lasciva.

y continúa así aún mucho más, pero es inútil que siga leyendo, porque
esta es ya la mujer, como vosotros la conocéis.

La experiencia demuestra que si en la unión matrimonial el buen marido
hace a la mujer buena, es verdad que en las relaciones amorosas la mujer hace
al hombre lo que ella es. Si la mujer es noble y honesta, conservará al hombre
en la rectitud y en la honestidad, dándole con el amor la llama viva de todo
entusiasmo y de todo ideal, a partir del respeto a la propia dignidad y al pudor.
Si la mujer no tiene estas virtudes, he aquí el hombre, por la parálisis de la vo-
luntad y del sentido moral, arrastrado más o menos rápidamente hasta el último
preCipiCIO.

GENEROSIDADDEL ENAMORADo.-En cuanto al modo de obrar de Carlos
Cien ruegos, respecto a Blanca Hamilton, esta, en la carta número 14 (3 de abril
de 1914), reconoce lo que Cienfuegos era para ella: es decir, un caballero, un
enamorado sincero: "Una vez más te quiero agradecer de todo corazón, todo lo
que tú, el mejor de los hombres del mundo, has hecho por mí".

y esta nota vuelve insistente en todas las cartas posteriores; por lo cual,
vosotros tenéis aquí, casi desde ultratumba, proclamada la verdad que yo afir-
mo de que Carlos Cienfuegos fue un enamorado ingenuo y hasta sensual, pero
no un hombre inmoral, jamás un delincuente.

Toda esta, señores jurados, es una documentación insospechable, que os
dice que Cienfuegos no es un explotador de mujeres, como lo reveló, en cam-
bio, recientemente, otro sonado delito de homicidio con suicidio frustrado.
Obtuvo de su amada todas las voluptuosidades, pero estaba perdidamente ena-
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AMOR Y MUERTE

morado. Y esto es para él la defensa más firme, más cristalina, de quien recuer-
de las palabras del Nazareno para la Magdalena pecadora: "Se te perdonará
mucho porque has amado mucho".

Cienfuegos no pidió dinero a su amada; él dio a su mujer lo que tenía,
porque el hombre enamorado da todo lo que puede de sí y de sus cosas.

El amor, como lo dijo un gran escéptico, además del contacto de dos epi-
dermis, es un egoísmo entre dos. Para todo el mundo es cierto que los enamo-
rados tienden a confundirse en la vida y aun hasta en la muerte, porque, como
dice GIACOMO LEOPARDI, amor y muerte, hennanosjwuamente, los engendró la
suerte' .

Pues bien, en cierto momento la Hamilton pide dinero a Cienfuegos. Habéis
oído leer, por voluntad del presidente, esta carta. Al principio es titubeante, no
sabe qué impresión producirá tal exigencia a su enamorado. He aquí, pues, la
mujer que pide cuartillos, y, por eufemismo, le pide un préstamo, aunque reci-
bía de su padre tres o cuatro mil coronas al año, que ciertamenle no le bastaban
para hacerle llevar la vida que vivía. Y por esto veremos que el dinero lo pedía,
en cambio de la voluptuosielad que les prodigaba, a varios amantes juntamente,
pero en tal cantidad que no le pudiese ser negada.

Sin embargo, comienza con Cienfuegos: yen la calta número 7, del 17 de
febrero de 1914, le escribe: "¿Te es posible prestarme quinientas coronas ... '?
No puedes imaginar cuán penoso es para mí hacerte esta exigencia. Pero ¿qué
debo hacer? .. Estoy aquí enferma y sin fuerzas, y debo tener dinero para pagar
todo. Mi padre me escribe y me dice que debo arreglármelas con lo que tengo.
Pero todo está aquí horriblemente caro y mi dinero se ha agotado ya". ¿Qué
hace Cienfuegos'? Nosotros no sabemos qué tempestad de impresiones le haya
dado tal petición; lo cierto es que con aquella generosidad caballeresca, que se
encuentra en su sangre española, le envía las 500 coronas a su amada. La carta
de petición es del 17 de febrero y el20 de febrero la Hamilton responde: "¡Ado-
rado Carlos ... ! Recibí la segunda carta tuya y las 500 coronas. No puedo decir-
te cuán bueno y amable te encuentro, porque me has prestado el dinero tan
solícitamente".

"Una pe rsolla tan buena y noble como tLÍ,no encontra ré jamás en la vido.
y tu carta está escri ta también tan amorosamente, que yo lloro cuando la leo ... 1".

Y así, Cienfuegos, enamorado y generoso, envía "solícitamente" el dine-
ro, y en cambio de hacer sentir la amarga duda de su pensamiento sorprendido,
escribe tan "amorosamente", enviando el dinero que la mujer, no en verdad
inmóvil en su figura de Venus Pandemia, se conmueve y llora.

y creo que al escribir esto, la Hamilton decía la verdael, porque no he
dicho que esta mujer estuviese plasmada solo con fango. Creo que también

• Pensamiento que se eneuentra en los dos primeros versos del Canto XXVII, titulado
A111 ore e lI1orle, esclito por el gran lírico italiano hacia 1832. Ya en su caIllO COlIsalvo (XVII)
LEOPARDI había escrito: "Dos cosas bellas tiene el mundo: amor y muerte". N. del trad.
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todo lo que había de envilecedor en su persona provenía acaso de las condicio-
nes de su fracasada maternidad y de su salud mutilada por el bisturí del ciruja-
no; pero aun en el peor de los e1elincuentes, haya veces algún destello de luz
humana y de afecto ... aunque sea para la madre.

Pues bien: la Hamilton recibe de su enamorado un préstamo de quinientas
coronas; él le escribe: "Tienes temor de que lo haya echado a mal", y ella dice:
"No, lloro al leer tu carta".

Ved, señores jurados, que la persona de Cienfuegos se viene así delinean-
do y precisando en vuestro ánimo. Es un joven bueno que sufre la desgracia de
entrar en el vórtice de una mujer que tenía aquel desenfreno de costumbres.
Fue envuelto por esa mujer; es un desventurado, pero no es un delincuente. No
es un delincuente que mañana repetirá el mismo hecho. Es un hombre que,
como el náufrago que llega a la playa del océano que amenazaba engullirlo, al
regresar de nuevo a la vida recordará como lección salutífera, esta odisea de
dolores, tormentos e inquietudes. y pedirá al trabajo su propia redención social.
En estos meses, desde que lo he frecuentado en la cárcel de ReginC/ Coeli, pues-
to que la labor del abogado penal es también un poco de cura de almas, he
sentido palpitar su espíritu en los recuerdos de este su amor; pero ya con la
tranquilidad del ocaso. Lo he visto. en cambio, animarse en el pensamiento de
su vida de redención con el estudio y con el trabajo, lo he visto conmoverse
ante la evocación de la madre lejana y dolorida.

Vosotros lo veis, es un joven bueno, sencillo, ingenuo; un americano ar-
diente, llegado a la gran babel de la civilización europea, lanzado a todo vapor
al través de ese horno que funde el acero y los corazones.

y hay una última carta de la Hamilton, escrita en Roma, cuando ella esta-
ba aquí contra la voluntad de él, el2 de febrero de 1915.

"Mi adorado ... ! Estu ve en el correo y encontré todas tus cartas ... Siento
como una especie de tristeza increíble ...·'. (Sin embargo, tenía en esos días las
atenciones del donjuán acaramelado y las distracciones eróticas del salón ára-
be ...). Estoy tan terriblemente sola". (Y no era cierto ... ). "Estoy muy disgusta-
da con mi madre". (Aquella de los "¡tibios y enervantes efluvios de amorl").
"No podemos estar ambas de acuerdo".

"Agrega a esto que casi no tengo dinero. Escribí a mi padre para que me
enviase, pero aún nada me ha llegado. Si el dinero no llega estoy perdida, por-
que solo tengo lo suficiente para una semana. Te pido, una vez más, si te es
posible, que me envíes algo. ¡Oh, te pido ... 1 Mi deuda se hace verdaderamente
grande para contigo, pero un día te restituiré todo".

Ahora bien: esto no sería aún nada, porque es la enamorada que pide a su
enamorado, que por lo demás tiene la idea del matrimonio, como surge de los
autos procesales. Lo malo es que la Hamilton pedía en la misma época dinero
a otros amantes, además de Cienfuegos. Por lo cual os explicáis cómo Cien-
fuegos, al llegar repentinamente el 6 de marzo al departamento de la Pensione
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Dienesen y al encontrar la prueba de que no era el único hombre para la Hamilton,
ya que esta tenía otros amantes, ve que se derrumba toelo el edificio de esperan-
zas y de deseos de la familia futura, y es arrastraelo al abismo.

LA MUJER ES COMO LASOMBRA. -En el cuaderno 4° de los documentos hay
una carta de un tal Hobart, que escribe desde Rinkam, en Suecia, el 16 de
febrero de 1915: "Mi estimadísima Blanca. Acaso de nada servirá que te escri-
ba, pues ciertamente estarás disgustada conmigo, porque no he podido hacer
aquello que me telegrafiaste. Pero la causa, créeme, no es que yo no haya
querido ayudarte ... Si lo hubiese tenido, con placer te habría enviado el dinero;
pero, puesto que nada tengo, nada puedo darte".

El presidenle.- Y por esto, el 22 de febrero la Hamilton escribió a Cien-
fuegos.

Ferri.-Si no me equivoco, señor presidente, Cien fuegos es una perso-
na distinta de Hobart, y este es uno entre los innúmeros amantes de la Hamilton,
a los cuales ella se dirige para obtener dinero, y siete días después escribe a
Cienfuegos, mientras está en Roma, con todos los galanes más o menos almi-
barados.

M. P.-Ese Hobart no es un amante. Se lamenta de que la I-Iamilton es
fría con él.

Ferri.-Pero sí escribe: "Te beso en la boca". ¿Usted no tiene experiencia
en amor') (,No sabe que la mujer atrae más con el frío que con el calor') Lo
aprenderá ahora con este proceso. La mujer es como la sombra: huye de quien
la persigue y persigue a quien le huye. Cuando el hombre ve que la mujer es
fría, se enardece más, y la mujer que conoce este telll1ómetro de amor, se apro-
vecha de ello. Así, pues, Hobart decía: "Te beso en la boca". ¿Qué quiere decir
esto') ... Quiere decir, por lo menos, que a una señora por algo bueno no se
escribe una frase semejante.

Hoban, pues, enviaba besos a la boca, pero no el dinero. Sin embargo, la
Hamilton recibe el dinero pedido de Cienfuegos. Esto a fin de decir que cuan-
do después, Cienfuegos, en el cuarto de la Pensione Dienesen, lee la carta de la
Hamilton a otro americano y ve las mismas expresiones de amor, que creía eran
privilegio único de su corazón enamorado, siente el denumbamiento de su exis-
tencia y llega al punto al cual veremos que ha llegado.

Porque de un acusado no puede hacerse un juicio tan superficial ya la ca-
rrera, sino que es preciso tratar de penetrar poco a poco en su estado de ánimo.
Dice la sabiduría popular que el juez debe meterse en la camisa del acusado, y
tiene razón. Vosotros debéis juzgar no al Cien fuegos de ahora, con mente fría,
sino que debéis juzgar su estado de ánimo en el momento en que realizó el
hecho. Y esto dice también el artículo 46 del Código: "En el momento en que
cometió el hecho ...", porque es entonces cuando se debe juzgar al hombre, no
después ni antes. Verdad es que para juzgarlo en el momento del hecho, sumi-
nistran una segura contribución sobre todo los antecedentes del enjuiciado, es

4 Ferri
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decir, su personalidad social, tal como se manifestó antes de la tragedia y las
circunstancias inmediatamente precedentes al hecho.

De la personalidad de Carlos Cienfuegos, ya hablamos bastante.

EL TURBiÓN SE AVECINA. -Veamos ahora las circunstancias que preceelen
inmediatamente al instante fulmíneo de la violencia sangrienta.

La Hamilton decidió dejar a Berlín contra el querer mismo de Cien[uegos,
y dijo que iba a Basilea con su madre. Y Cienfuegos -Sansón rapado- con-
sintió en acompañar a las dos mujeres a la estación. Pero había comprendido
que la Hamilton tenía intención de dirigirse a Italia, y entonces le escribe esa
carta que oísteis leer varias veces, en la cual dice: "Tú vas a Italia sin mí, mien-
tras podríamos juntos, enamorados, ver ambos a Italia. Si así lo haces, no
tendrás más noticias de tu Carlos ...".

Ella, sin embargo, se viene a Italia y sin ninguna razón, puesto que no se
ha podido saber la razón por la cual esta mujer vino a Roma en febrero de 191 S,
en plena guerra europea. Aquí hay un poco de sombra, que ciertamente no es
disipada por el ambiente equívoco y por los hombres unívocos que ella fre-
cuenta en esos días. Esta bellísima mujer llega a Roma sin ningún motivo y
penetra en un ambiente del cual hemos visto aquí un representante; en un am-
biente, digámoslo así, de sal y pimienta.

Esta mujer, ¿por qué obra en esta forma?
No soy yo quien juzgo la muerta, pero vosotros sabéis que en el proceso,

al folio 21 del cuaderno S°, de los documentos, obra una carta del padl'e de la
Hamilton escrita a su hija, de fecha del l S de enero de 191 S, que constituye el
juicio más terrible que un padre pueda expresar acerca de su hija.

Nosotros, pues, apelamos a la autoridad del padre, que desde su casti 110
solariego, en Lykas, escribe a su hija: "Me pides más dinero. Y escribes que es
por el nombre", etc.

"Se trata, en verdad, del nombre ... TÚjamós te has abstenido de arrastrar
mi nombre por el fango, con tu vida singularmente desvergonzada. Y esto en
manera alguna te preocupa.

"No deseo que vayas a Roma, para que también alió te hagas cOllocer ...
Como están ahora las cosas, no se puede ir más adelante. Me veré obligado a
tomar medidas para hacerte recluir en un instituto para mujeres de tu clase,
¡que mueven a piedad ... I".

Esto escribe el padre y este es un documento secuestrado en la habitación
de la Hamilton por los agentes de la policía judicial.

Con todo, esta mujer viene a Roma, a pesar de los consejos del padre, a
pesar de las protestas doloridas de Cienfuegos, viene a Roma y la bella maripo-
sa, revoloteando, descienele sobre el Hotel Bavaria, sobre la Pensione Pirri, la
Pensione Dienesen.
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