
AMOR y MUERTE

Yo cité como testigo al comisario Grazioli, porque había dado prueba de
criterio lúcido en la descripción de las inspecciones oculares y de los hechos
del drama sangriento.

Y le pregunté en la audiencia qué podía decir de la Pensione Dienesen. Yo
vivo en Roma, no me ocupo en estas cosas, pero el año pasado, apenas me hice
cargo de la defensa de Cienfuegos, pedí información, y pensé: así como tengo
un concepto al respecto, lo tendrá él, que es de la oficina de la policía. Pero el
comisario Grazioli no quiso decir; respondió que es una pensión como todas
las otras. Yo creo, por el contrario, que es una pensión ... de ... lenocinio.

En todo caso, la Hamilton llegó a esta pensión y -preguntad al tabernero
si tiene buen vino- el personal de aquella pensión dice al juez instructor que
allá observó una vida correcta. Podemos aun creer en ello, porque todo está en
salvar las apariencias; y entonces a la Hamilton no le faltaron bien pronto ni el
lecho preparado por la testigo, viuda marquesa c., ni el salón árabe de uno de
sus admiradores.

Es verdad que después aquella ... marquesa, a una pregunta del presidente,
que yo calificaría casi de mefistofélica, respondió que "delante de ella" la Hamil-
ton observó una conducta honesta. Pero dijo el presidente: "¿Quería que no la
tuviese en su presencia? Habría sido el colmo".

En torno a esta mariposa que desciende del norte, una nube de mariposillos
y mariposones aprenden las vías no inaccesibles de la Pensione Dienesen. Y,
finalmente, por la carta de N, que está en autos, sabemos que este vino aquí
desde Liorna ellO de marzo, que estuvo una noche con ella y que, como caba-
llero agradecido, a lo menos en amor, al día siguiente le envía una tarjeta ilus-
trada: "Para agradecerte la noche que me diste".

PRIf\IEROSRELÁMPAGos.-¡Esta es la Pensione Dienesen y estos son sus
huéspedes ... ! Cienfuegos pem1anece en Berlín. Debía hacer la tesis de grado,
pero los excesos sexuales le arrebataron las energías para poderse concentrar
en sus estudios. Debía presentar la tesis en diciembre de 1914; tuvo que pedir
un aplazamiento; y debía presentar, en mayo de 1915, el examen de grado. Se
encuentra temeroso porque sospecha que su amada no está en Basilea sino en
otra parte. Piensa que ella quería ir a Italia, y entonces, con el amigo c., un día,
después de haber recibido una carta de la Hamilton, pero con la estampilla de
Berlín, la cual le abre los ojos, va a la pensión berlinesa donde habitaba la
Hamilton, y sabe que esta desde el día en que dijo que partía para Basilea, dio
como dirección: "Lista de correos. Roma". He aquí que los velos principian a
rasgarse.

Cienfuegos dice: "¡Pero cómo ... ! ¡Ella decía que iba con su madre a
Basilea .. .1". Parece que la madre en Basilea tenía un centro de corresponden-
cia. Es vieja, es una exbailarina que "en Italia (como escribió en una carta a su
hijo) sentía los efluvios eróticos" de sus bellos tiempos. ¡Esperamos que ahora
las nieblas o las nieves de Basilea le hayan dado un poco de calma y de mode-
ración a sus nervios maduros!
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y Cienfuegos se siente cruelmente martirizado por el pensamiento de que
Blanca había mentido; dijo que iba a Basilea, mientras daba su dirección de
Roma. Y entonces, precipitado, volcánico, enamorado como es, toma el tren y
llega en un instante de Berlín a Roma. En Bolonia, por error y porque está
fuera de sí por la inquietud torturante, no cambia de tren y llega a Ancona. Se
da cuenta y dice que debe ir a Roma, y entonces desciende y llega a Roma a las
dos de la tarde. Tiene una idea fija solamente, una pesadilla obsesionante:
quiere ver de nuevo a su amada, quiere saber su propio destino.

Va en seguida a la prefectura. Se ve que venía de Alemania, en donde todo
está regulado por la policía. No sé si también el amor está allá regulado por los
reglamentos de policía ...

Va a la prefectura para saber dónde está su amada, como si la oficina de
policía tuviera que saber en dónde están todas las Hamilton ...

Sin embargo, la prefectura lo sabe, a medias, porque tiene la lista de todas
las pensiones y hoteles, y dice: "Hotel Bavaria". Lo sabe a medias, porque es
una policía incompleta, como muchas instituciones de Estado en nuestro país,
en donde el naranjo florece fragante ...

Cienfuegos va al Hotel Bavaria y le dicen: "Se fue, no sabemos para dón-
de ...".

Desesperado, recuerda que pucde presentarse al sueco Persa n Henning.
Va a casa de este, quien le dice: "Está en la Pensione Dienesen". Viene así a
saber el domicilio de su amada, de su atom1entadora. Y llega a la Pensione
Dienesen.

Recordad las palabras dichas por dos testigos, que esbozaron la figur<t de
Cienfuegos en aquel momento. El administrador L. dice: "Este joven se pre-
sentó muy agitado y pálido". El señor Person Henning dice: "Vi a este joven
muy sobrecogido ...". Por tanto, es un hombre que tiene el alma en delirio, que
se encuentra en aquella condición por la cual todas las fibras, las más profundas
de su alma, de su corazón, de su cuerpo, no tienen un átomo que permanezca en
calma, y están bajo el latigazo de la fiebre, del delirio, del vértigo.

¿En la Pensione Dienesen está la Hamilton? Allí está ... Le dan el único
departamento disponible, muy cerca al suyo, en el mismo piso. La señora tenía
el cuarto número 33 y a él le correspondió el número 39.

Manifiesta que desea bañarse, porque en los países del norte el baño es
una costumbre muy frecuente. y como acababa de hacer un viaje continuo de
36 a 40 horas, tenía necesidad de bañarse. Pero la camarera dice que para
prepararle el baño se requiere media hora, y él, atormentado por la prisa, renun-
cia al baño. Se hace la toilette exterior, se afeita, sale, pregunta dónde puede
encontrarla. Le pregunta al portero, quien, como 10 visteis aquí, no tiene una
estatura gigantesca ni por el cuerpo ni por su función de cerbero de la pensión.
Él dice: "Probablemente en el Hotel Regina, en el Hotel Excelsior, allí hay té
en las horas de la tarde ...". Va, busca ansiosamente, olfatea, no encuentra; re-
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AMOR Y MUERTE

gresa a la pensión; hay quién ha visto a su amada. Sabe que está allí, se siente
de nuevo bajo su influencia, sabe que respira su mismo aire, que su atormenta-
dora de amor está cerca.

AL BORDEDELABISMO.-Para entrar a su cuarto, dice a la camarera: "Ábre-
me la puerta del departamento de la señora". La camarera, esa que no vino aquí
a rendir testimonio, me parece verla, mostrándose remolona y después, con una
exclamación en la voz, dice: "Pero, señor, perdone un momento; no crea ...", y
con un poco más de propina, más o menos abundante, la camarera dice: "Si el
señor lo desea ...", y entonces abre la puerta.

En todo caso, en la Pensione Dienesen la llave de la habitación estaba
colgada en su clavo, porque el administrador, que tenía clavos en su oficina,
tenía también clavos en las puertas de los cuartos para colgar las llaves, y
Cienfuegos las habría podido encontrar solo. Pero no miente, y dice en su inte-
rrogatorio: 'La camarera me abrió, me abrió de nuevo, me encerró en la pieza".

Naturalmente, la camarera, al ser interrogada por el juez instructor, lo
llegó. Qué lástima que para este debate no se haya podido encontrar; parece
que está en Messina; la citaron en Messina, pero no se ha presentado; y aquí
habría sido muy interesante preguntarle si es verdad o no este hecho del baschich,
de esta mágica institución de la propina, del pourboire, que desde Turquía se
extendió por todo el mundo, y, con nombre diferente, pero con poder igual, es
como el aceite que hace mover las ruedas enmohecidas ...

Cienfuegos, con fiebre en el corazón, entra a la pieza; allí encuentra el
perfume y el olor de su amada, el lecho, la valija, los vestidos, las cartas, las
fotografías, y mira, y busca sobre la mesa.

Señores jurados: no es verdad que el cuarto estuviese en orden cuando fue
descubierta la mujer cadáver. Hay un informe de la policía que dice que el
cuarto estaba en desorden.

M. P.-Los agentes llegaron después. Antes había estado el conde Noli ...
da Costa y la vio en orden.

Ferri.-Qué cree que pudiera ver el conde Noli da Costa: ¿una erupción
volcánica? ¿Los muebles revolcados? Pero los papeles fueron examinados por
Cienfuegos.

M. P.-No consta.
Ferri.-Sí, porque encontró la carta del americano que fue secuestrada

por la policía.
M. P-Estaba sobre la mesa.
Ferri.-Sí, estaba sobre la mesa, pero con otras cartas y papeles y objetos

y fotografías. ¿Por qué ahora, señor agente del ministerio público, venirme a
contar en estos momentos que el sol se levanta por la mañana y se oculta por la
tarde? Cuando digo cosas que responden a los autos, no me interrumpa hasta
porque está próxima la hora del almuerzo, que calmará su apetito acusatorio.
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34 DEFENSAS PENALES

La carta de la Hamilton al americano -aquel otro- dice: "Porque te
amo, como a ningún otro sobre esta tierra, te amo en el tiempo y en la eterni-
dad ..." .

y Cienfuegos lee la carta de la mujer por quien viene desde Berlín a Roma
para llevarla consigo, para hacerla su esposa, porque está enamorado de ella, y,
en cambio, en aquella carta ve escrito a otro hombre: "Eres todo para mí", y él
dijo en su interrogatorio, rendido cuando estaba al borde de la tumba y cuando
el juez debió, por orden del médico, suspender y aplazar para otro día la conti-
nuación de sus preguntas, porque el suicida Cien fuegos estaba agonizante; él
dijo: "Las ardientes frases de amor que me escribÍa, las escribía también a
otro ...".

La sicología humana no tiene necesidad de gran sabiduría para explicar la
enorme impresión de quien hace un descubrimiento de este género. Es todo un
mundo que se derrumba, que se precipita en el báratro de la desilusión, del
celo, del amor ultrajado, del porvenir destrozado, de la dignidad ofendida; es
toda un alma víctima de la desesperación, del vértigo, de! vacío y del dolor. ..

y después está el pisacorbata de plata. Tenía noticias del teniente N, el de
las olimpíadas de Estocolmo; siempre había permanecido celoso de él; sabe
que es ahora un oficial de caballería, porque esta bella mujer tenía una predilec-
ción por los oficiales, acaso por la sola atracción mitológica de Venus con Marte,
y ahora el pisacorbata con el número del escuadrón de caballería pasa a las
manos de Cienfuegos; lo tiene con espasmo en el corazón, como Otelo tiene el
pañuelo que Yago dejó caer por traición; lo tiene, lo mira y bebe el veneno de
los celos, del amor herido y atormentado, que él encierra. Después, cuando la
Hami lton entra, reclamará el pisacorbata de su amante ecuestre. Pero entre
tanto, Cienfuegos, ante aquel derrumbamiento de todo su ser, concibe la idea
del suicidio; y entonces llama a la camarera y se hace abrir de nuevo, y se va a
su cuarto para tomar el instrumento de muerte.

DEL SUICIDIOAL HOMICIDlO.-Tenía en su valija el revólver y el puñal; ha-
béis visto ese pequeño puñal, que, puedo ser testigo de ello, muchos en la Amé-
rica de! Sur 10 llevan, como nosotros llevamos el estilógrafo; es una usanza que
se prolonga aun hasta Europa, como en Montenegro, donde se tiene la costum-
bre de llevar al cinto las armas. Pero fijaos, sei'íores jurados, este es un indicio
que para vosotros debe tener un valor moral inmenso. Cienfuegos va a su cuar-
to, toma el revólver, pero el puñal no; el puñal lo deja en su alcoba, allá donde
fue encontrado por los agentes. Cuando ayer el representante del ministerio
público decía que Cienfuegos había preparado y traído de Berlín el revólver y
el puñal para la realización del delito, olvidó decir que cuando él regresó al
cuarto de la Hamilton volvió con el revól ver únicamente, pues el puñal lo había
dejado en la valija, donde fue encontrado; este hecho indica y confirma el esta-
do de alma del joven en aquel momento, es decir, la desesperación, el anonada-
miento, el suicidio.
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AMOR Y MUERTE

¿La prueba? ¿Pero las cartas que escribe a su maclre, a su cuñado, a su
amigo C, a la Legación de Chile ... ? Dice: "iTodo para mí ha terminado ... I La
carta al americano, el pisacorbata del oficial me anebataron toda la ilusión
sobre esta mujer, que habría debido ser la compañera de mi vicia. Me aniquilo,
me destruyo, me voy del mundo".

"Pero son cartas que hablan de intereses", dice el ministerio público, como
lo había dicho ya en el concepto fiscal. Sí, mas ello es humano y es honesto;
este joven era un extranjero en Berlín; había comprado un automóvil, que no
había pagado en su totalidad: lo había comprado para su mujer; podía gastar,
porque a la muerte del padre un cuarto del patrimonio paterno estaba a su dis-
posición, y era mayor de edad. Podía gastar de lo suyo, cuando la Hamilton
deseó el automóvil; no lo había terminado de pagar, sin embargo, y escribe al
amigo c.: "Te pido arreglar mis negocios; encontrarás mi dinero en la Legación
de Chile y en el Deutsche Bank". Es un joven honesto y correcto, pues tiene el
sentimiento del honor, además del sentimiento del amor.

Pero primero escribe a su madre y al cuñado. Vosotros lo habéis visto, y
yo lo he visto y comprendido: cuando delante de vosotros, antes de ayer, habló
de su madre, este hombre se descubrió y se redimió. En una actitud de digni-
dad, de reserva, de dolor íntimo, se volvió al otro lado ... y acaso lloró. La ma-
dre, aun cuando esté muerta, como la mía, con los ojos dulces y serenos mira y
guía desde la tumba ...

Escribe a su madre: "¡ Mamá ... 1 Perdóname si hago lo que estoy por hacer,
porque me siento incapaz de continuar; no puedo, no puedo más".

El hombre, al cual el amor ha cortado los nervios de la voluntad en la
lucha por la existencia, no se siente ya capaz de vencer las dificultades, de
superar las desilusiones, y prefiere la deserción de la vida, y en aquel momento
supremo piensa en su madre.

Escribe al cuñado, y también ahora su primer pensamiento es para la ma-
dre: "Hazme el favor de preparar a mi madre para una horrible noticia".

Escribe a la Legación de Chile en Roma: "Pido a esta Legación no tele-
grafiar a mi familia, a mi madre, sino a la Legación de Chile en Berlín".

Él se preocupa de su madre, y el pensamiento de ella lo acompaña en el
suicidio. La madre perdona siempre al hijo, aun al más perverso, y si el hijo cae
enfermo, en el cuerpo o en el alma, el dulce, el suave gesto de la madre lo aca-
ricia y lo conforta.

y la madre de Cienfuegos está más allá del océano; él se prepara a des-
cender a la tumba; pero invoca una y otra vez sobre su propia frente el hálito de
la imagen materna.

EL INSTANTEFATAL.-No obstante, mientras escribe las cartas, mientras él,
con la pistola Máuser, que había ido a tomar a su cuarto, se encuentra listo a po-
ner fin a sus días ... entra la Hamilton. He aquí el destino: el instante de aquella

35



t

'"ti

.~

36 DEFENSAS PENALES

fatalidad que, como decían los griegos, arrastra no solo a los hombres sino
también a los dioses.

Entra la Hamilton. Os imagináis la sorpresa de ella. ¿Qué has venido a
hacer? "¡Cómo -le dice-, soy tu Carlos ... ! Regresa, regresa conmigo a Ber-
1, "In .

y ella, la mujer fría, la salamandra que enciende el fuego en el corazón
ajeno, mas no en el propio, responde: "Pero tengo compromisos aquÍ. No pue-
do ...".

- Ven, sal conmigo; vamos solos por Roma.
- No; esta tarde tengo una cita ...
- ¡Pero ven conmigol ... Si tú no sales, me mato, dice Cienfuegos. Ya

estoy decidido.

Este es el diálogo que ocurre entre ellos antes que la camarera entre a
preguntarles si quieren ir a comer a las 8 y 30 p. m. Tienen este diálogo febri 1,
agitado, silencioso. No se sintieron voces de insulto, como ocurre con todos
los hombres de cultura y de educación social elevada, que no gritan. Y el arte
mismo en los dramas y en las tragedias sabe que cuando el sentimiento de la
pasión se torna más espasmódico y torturante, el tono de la voz se hace más
profundo y cavernoso y bajo. El grito es la expresión del gozo y de la alegría;
el insulto es de las clases poco educadas, que encuentran, al levantar la voz, un
refuerzo a la falta de razón.

Empero, en esa alcoba, ella, aristocrática de nacimiento, al menos por
parte de su padre, adopta un aspecto de señora. Cienfuegos, caballero y ena-
morado, dice: "Ven conmigo", y ella: "No".

y entonces llega la camarera que interrumpe el diálogo: "¿Comen esta
noche en la pensión?". Tenían el sombrero, estaban ambos vestidos. "No,
esta noche comeremos fuera".

La camarera se aleja.
Entonces la tragedia llega, se precipita, se derrumba a su última fase,

fulmínea, mortífera.
¿Por qué la acusación se maravilla ele que la escena haya ocurrido en un

cuarto de hora? Pero precisamente el haber ocurrido en un cuarto de hora
demuestra que fue fulmínea, como el estallido de un cañón ocurre apenas salta
la chispa eléctrica, porque existe toda una labor minuciosa precedente que ha
preparado el cañón y el explosivo y el proyectil, y basta un instante para hacer
oír la detonación ... Así ocurre respecto a estas criaturas humanas.

Alejada la camarera, él dijo: "Si no vienes conmigo, estréchamepor últi-
ma vez en tus brazos". y también esto es un hecho humano, común en el
suicidio de dos amantes: los suicidas, antes de llegar al borde de la tumba,
piden aún a la copa del placer el último adiós a la vida por ellos envenenada.
Ella está aún reacia, fría, contrariada. y él insiste, febricitante, trépido: "Si no
regresas conmigo, me suicido aquí, a tus pies" .
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y entonces la aristocrática mujer, la fría salamandra, dice: "El escándalo,
no ... me desvisto".

¿Cuánto tiempo requiere una mujer para desvestirse? Para vestirse, el
procedimiento es largo para las mujeres, pero para desvestirse no. Decía un no-
velista que trataba muy mal a las mujeres, porque se refería a un aspecto solo de
su persona: La Jeme est un etre qui babille, s' habille y se déshabille, es un ser
que charla, se viste y se desviste ... y la condesa Hamilton se desnudó, como era
su costumbre. También en Inglaterra vivieron así, más que conyugalmente,
porque estaban en aquella segunda fase de la Venus Lasciva, en la cual el amor
no pide a los velos del pudor el perfume de la atracción y del deseo siempre vi-
vo de la propia mujer, sino el desbordamiento en la visión y en el tacto de todas
las desnudeces, que dan luego la sensación del hastío y aun hasta de las náuseas.
Después de haberla poseído entre sus brazos, él, excitado, enamorado, exhaus-
to, dice a esta mujer una vez más: "Bebamos de nuevo en la copa del amor", y
ella le dice: "No, no tengo tiempo". Había contado sus minutos, tenía compro-
misos esa noche, no sé si en el salón árabe de que habla en el calendario.

Ante la negativa de ella, para excitarla, porque cree que dice que no por
falta de voluptuosidad, va a tomar las fotografías obscenas que tenía en su car-
tera y se las muestra. El filtro mágico no actúa ... "Ven conmigo, regresemos a
Berlín". "No; tengo compromisos, mira allá el calendario". Y entonces él to-
ma el calendario, mira, y en ello de marzo encuentra (vosotros lo habéis visto):
"N vino". Y así, este hombre, que poco antes había visto la carta del america-
no, y había encontrado el pisacorbata de plata, lee ahora que ello de marzo el
oficial N estuvo allí. .. , este hombre siente el derrumbamiento, la erosión, la
ruina de su vida pasada y futura; y, por uno de esos movimientos paradójicos de
la voluntad humana, que la sicopatología ha puesto muy en claro, la idea suici-
da se transforma de repente en idea homicida, aunque permanece en el fondo
de la conciencia exaltada. En estos tipos de delincuentes pasionales, en efecto,
el homicidio no se presenta de primero en el turbión de su conciencia. y habéis
visto que en sus cartas a la Hamilton, Cienfuegos no alude jamás al propósito
de venganza contra ella, sino que insiste sobre la propia desesperación y sobre
el propósito de no verla nunca jamás.

VÉRTIGODE SANGRE.-Es solamente en el instante fatal y funesto de la
acción fulmínea cuando la idea preordenada del suicidio evoca también de im-
proviso la idea de la muerte de otro, y el desesperado amante llega en un instan-
te al suicidio, pero al través del homicidio, porcme los frenos de su voluntad ya
no funcionan. y entonces él, en un vértigo que eclipsa los sentimientos y la
voluntad, con la pistola a quemarropa, con la luz encendida, dispara tres tiros
contra la mujer, que se encuentra desnuda sobre el lecho. Y el ruido del disparo
del revólver produce el fenómeno común que nosotros conocemos. Abre de
nuevo los ojos a la realidad: ¿Qué he hecho ...? ¡He matado! Y entonces dirige
el arma contra sí. ¡La muerte triunfa ... !
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"¡Simulacro de suicidio", dijo ayer el ministerio público! Pero ¿cómo,
simulacro de suicidio? Hay simulacro de suicidio cuando uno se dispara un
tiro rasante, pero Cienfuegos dirige el tiro al corazón; este, por fortuna, queda
ileso, pero el proyecti 1pasa al través del pulmón y sale por la espalda. ¿Y este
es simulacro de suicidio ... ? ¡Estuvo treinta y cinco días en peligro de muertel

Pero dice el representante del ministerio público: "Había un segundo tiro
en la pistola y ha debido dispararse también el segundo". Extraña sicología
esta del agente del ministerio público, ¡la sicología del segundo tirol No qui-
siera decirle que hiciera él la prueba de si es fácil disparar un segundo tiro,
después del primero, de índole tan mortal. Diré, en cambio, que el suicidio in-
mediato es para vosotros la confirmación cierta de que este es un desgraciado,
no un delincuente; porque la experiencia de toda la vida y los resultados más
ciertos de la ciencia demuestran que el delincuente perverso, el delincuente
inhumano, cuando comete un homicidio no piensa ni siquiera en suicidarse;
quien piensa en suicidarse es el delincuente pasional, ese que hasta ayer ha sido
honrado y que ahora, en el vértigo de la pasión, especialmente si es excusable
como el amor y el honor, se ve envuelto en la ola de sangre, pero apenas realiza
el acto, siente de nuevo todo el fondo de su sentido moral, eclipsado por un
momento, y se precipita a la muerte. También en la tragedia de SI-IAKESPEARE,
que tan profundamente describe la sicología humana, Otelo, no bien le da muerte
a Desdémona, mientras acuden los guardias, se suicida. Yo recuerdo aún la
imborrable figura de belleza itálica y la voz inolvidable de TOMMASOSALVINI*,
que al fantasma del pensamiento inglés le daba la belleza plástica de la persona
latina: "¡El difunto Otelo!" El suicidio de Otelo es la gran intuición de SHA-
KESPEARE,para descubrir el alma profunda del delincuente pasional.

El delincuente por pasión se suicida inmediatamente después del homici-
dio por una reacción de su sentido moral, que recobra con el golpe homicida la
conciencia del abismo en que ha caído.

y así es en Cienfuegos. Los tres disparos de revólver lo despiertan del
sueño febril, del vértigo paroxístico, y dirige el arma contra sí. No murió,
porque la ciencia médica lo socorrió a tiempo, pero durante treinta y cinco días
quedó en peligro su vida. Si el suicidio hubiese sido simulado, tendríais razón
de decir que es un comediante; pero no existe ni siquiera la posibilidad de sos-
pecharlo, y es tan cierto esto, que cuando los magistrados instructores se en-
contraban delante de este acto de suicidio de Cienfuegos, comprendieron
que era la más elocuente defensa, y entonces trataron de explicar el suicidio
con una sicología que verdaderamente no sabría cómo calificar. Ayer el repre-
sentante del ministerio público dijo: "Simulacro de suicidio ...". No comprendo
el simulacro si uno está durante 35 días en peligro de muerte por un proyectil
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, Célebre actor trágico italiano, nacido en Milán (1829) Y muerto en Florencia (1915).
Interpretó con extraordinario acierto los papeles de Otelo, el rey Lear, Hamlet, David, Macbelh,
etc. N. del trad.



AMOR Y MUERTE

que pasa del pecho a la espalda. ¿Qué espera el representante del ministerio
público para ver la realidad?

Pero otro representante del ministerio público, en el proceso escrito, pro-
puso otra heteróclica explicación. Existe en el concepto del ministerio público
que cierra la investigación esta frase textual: "La póstuma tentativa de suicidio
[¿por qué póstuma, si fue inmediata?] para sustraerse a la sanción, patentiza
aLÍI1l11ás la tranquilidad de ánimo ...". ¡El suicidio demuestra aún más la tran-
quilidad de ánimo ... ' Así como querían sostener la premeditación y la premedi-
tación exige tranquilidad de ánimo, para no admitir que el suicidio prueba la
índole impetuosa del homicidio pasional, llega a decir que el suicidio prueba su
tranquilidad de ánimo ... (Risas prolongadas en el pÚblico ... ).

y el auto de llamamiento ajuicio repite: "También sobre la ignominia del
castigo con la violencia, él trata de triunfar disparando contra sí ese tiro de re-
vólver, que es la prueba de la inexcusabilidad de su delito, juntamente con la
tranquilidad de su ánimo ...

Pero yo pregunto: ¿a qué estudio, a qué observación de hecho pueden los
magistrados pedir valor para afirmaciones semejantes?

Estamos aquí delante de un hombre que fue sorprendido por el remordi-
miento inmediato, martirizado por la desesperación, por lo que ha hecho y por
esto quiere desaparecer del mundo. He aquí el significado del suicidio inme-
diato, y he aquí cómo ese suicidio prueba que os encontráis ante un infeliz
arrastrado ciegamente al abismo, no ante un delincuente perverso. Y es tan
cierto esto, que en Inglaterra, donde aún las leyes medievales castigan el suici-
dio intentado, los jurados uniformemente afirlnan la ilTesponsabilidad del su-
pérstite suicida por enfermedad mental.

Cienfuegos no muere. Acude el médico Nazzari, y ¿qué nos dice enton-
ces? Dice: "Al pedírseme que interrogara al herido, le dirigí una pregunta en
alemán; él se limitó a decir su nombre, manifestando que estaba adolorido por
el pensamiento de tener que acarrear un disgusto a su madre". Esto dice Cien-
fuegos al doctor Nazzari y esto es referido por el juez instructor. Tiene el pen-
samiento fijo en su madre, cuando siente que la muerte no lo quiso, que no se
abrió para élla tumba. Después de haber dado el nombre al médico, piensa en
la madre lejana, que es la última imagen que desaparece del corazón del hom-
bre, pero que de este corazón fotografía en esa forma su bondad profunda, su
honestidad indiscutible.

DELINCUENTEPAS¡ONAL.-PUeSbien: este es el hombre, este es el hecho.
Decid ahora si este es un delincuente inhumano, si es un delincuente que obró
por una pasión innoble, por una pasión de venganza, de sucia codicia o de bru-
tal perversidad, o si no es, en cambio, un joven arrastrado a la vorágine de esa
telTible pasión, de esa fiebre humana que es el amor, un joven que por amor da
y busca la muerte.
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y él confiesa, porque el delincuente por pasión que niega, no existe; con-
fiesa siempre. Cienfuegos dice: "Maté a Blanca Hamilton". Lo dice al juez y
tienen que interrumpir su interrogatorio, porque el profesor Bastianelli dice:
"Si lo fatigáis más, este hombre muere".

Pero está el enfermero Tan., quien al relatar un incidente ocurrido al salir
de uno de los salones de la policlínica, dice: "Cuando me preguntó: '¿Y Blan-
ca?', yo, por un sentimiento ele piedad, le dije: no está mueI1a". Y él (esto dice
Tan. en el proceso escrito): "Es imposible que esté viva, porque disparé contra
ella tres tiros". Aquí, en cambio, Tan. vino a añadir que Cienfuegos "se disgus-
tó al pensar que no estaba muerta". Esta expresión la dices ahora, pero eres
entonces un enfermero que mientes. No sé por qué influencia hayas venido
aquí a decir un participio pasado·, que es la ignominia de la mentira y de la
contradicción con la sicología de este hombre. Los testigos pueden sufrir su-
gestiones de todo género.

y paso adelante. Cienfuegos pregunta por Blanca y responde: "No puedo
ni siquiera esperar que viva, porque disparé tres tiros contra ella ...".

La sección de acusación dice que Cienfuegos se contradijo al explicar el
delito -y me apresuro a entrar a la parte final-, porque en un caso, el impulso
al delito imprevisto habría surgido de la carta al americano, y en otro caso, en
cambio, del examen del c:11endario: "contradicción que es b prueba plena de
que los celos no entran en el hecho".

Ahora bien, aquí evidentemente existe un error de p:1rte de la sección de
acusación. Cienfuegos dijo que cuando viü la carta al amelicano, no le vino la
idea de darle muerte a la Hamilton, pero sí la idea del suicidio. La muerte de
la Hamilton se presenta allí de improviso, después de haber visto el calendario
con la cita a N ... ; entonces surge el acto automático de la mano que hace dispa-
rar el revólver, y, después de haber disparado, se hace un tiro.

La sala de acusación tenía, por tanto, los ojos vendados cuando decía que
Cienfuegos se había contradicho. Él jamás ha mentido y no ha sido jamás des-
mentido en sus afirmaciones.

Pero esto no es todo.
Existe la acusación del procurador general y la vista de la fiscalía que

dicen que no se puede invocar el carácter pasional de este delito, porque
Cienfuegos no tenía derecho -y lo dijo también ayer el ministerio público-
de exigir fidelidad a la Hamilton, porque esta no era su mujer y era una mujer
divorciada y podía disponer de sí misma. Pero ¿a qué viene el derecho civil, la
ley de estado civil, cuando se trata de juzgar la responsabilidad penal de un

• El participio pasado sería, haciendo la iraducción literal, se ha "disgusiado", pero como
el significado de los tiempos de los verbos en la sintaxis jialiana y la castellana, no se equivalen,
no es posible traducir el pretérito imperfecto del italiano, compuesto del auxiliar y el participio,
por el pretérito imperfecto castellano, sino por el pretériio perfecto, quedando así suprimido el
participio pasado a que alude el orador. N. del trad.


