
AMOR Y MUERTE

hombre? Aquí no estamos en un tribunal civil, que debajuzgar de una demanda
de separación conyugal.

Sería como si después de leído el divino canto de Francesca da Rímini en
el Infierno de DANTE**,viniera el agente del ministerio público a mirar qué
parágrafo del Código Civil o Penal se debe aplicar. ..

Esto significa juzgar a los hombres como si fuesen títeres, y no criaturas
vivas y palpitantes.

"Hace un año que vivimos juntos; lo que es mío es tuyo; quiero hacerte mi
esposa; vamos a Chile al través de las Indias; te pido ser mía, de mí solamente;
el temor que tú no lo seas, envenena toda mi vida; ante la sola duda, todo mi ser
se estremece". He aquí a Cienfuegos en la Pensione Dienesen. El abismo
llama al abismo; él, en los eclipses espasmódicos de su persona moral, dispara
el arma y mata y trata de suicidarse; acaso la tumba nos dará aquella unión
eterna que tú, mujer perversa y adorada, no quisiste.

¡Esta es la explicación verdadera, porque es humana¡ Ciertamente,
Cienfuegos no podía coger a un portero de juzgado y citar a la Hamilton delan-
te del tribunal civil. Podía también no matar, y estoy de acuerdo con ello. Pero
esto lo pensamos nosotros ahora que estamos en el puerto tranquilo y seguro de
nuestra conciencia y no somos víctimas del océano enfurecido.

Pero si mató, ¿por qué mató ...?, ¿y cómo?, ¿yen qué condiciones de vo-
luntad y de mente ... ?

He aquí, señores jurados, el problema judicial, que respecto a los cuestio-
narios el presidente os someterá; sobre uno de ellos quiero deciros una sola
palabra, para que con todo aquello que he dicho hasta ahora y he bosquejado,
sirviéndome lealmente de los documentos de la causa, tengáis vosotros un cri-
terio para la respuesta a cada cuestionario. La primera cuestión es esta: ¿el 6 de
marzo en la Pensione Dienesen fueron disparados tres tiros de revólver contra
Blanca Hamilton, que le dieron muerte ... ? No se puede responder otra cosa que
sí. Es la existencia del hecho material.

Segunda cuestión: ¿Estos tres tiros contra la Hamilton, que le dieron muerte,
fueron disparados por Carlos Cienfuegos, el actual acusado? No hay otra res-
puesta para dar que sí. Fue él, lo ha confesado hasta en el umbral de la tumba.

PREMEDITACIÓN.-Viene la tercera cuestión. Cuando Cienfuegos disparó
los tres tiros, ¿en qué condición de ánimo se encontraba? ¿Era responsable o
irresponsable de lo que hacía?

He aquí el problema.
y entro inmediatamente a la premeditación. Hablar de premeditación en

este caso, quiere decir afirmar sin tener ni siquiera la sombra de la prueba,
porque el único argumento de la fiscalía, el del revólver o del puñal traídos
desde Berlín, sirve en cambio para demostrar lo contrario, si es verdad -y es

.. DANTE, La divina commedia, Inf., canto V. N. del trad.
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verdad- que Cienfuegos sacó de su cuarto el revólver, pero dejó allí el puñal,
y no lo llevó consigo para atacar a la mujer.

¡Premeditación! Pero premeditación es, sobre todo, frialdad de ánimo y
he aquí por qué se ha encontrado en este proceso a un agente del ministerio
público que dice que ¡el suicidio es una prueba de tranquilidad de ánimo!

Si ese representante del ministerio público fuese cronista de un gran dia-
rio, y, debiendo relatar los dramas cotidianos que ocurren con suicidio, dijese a
sus lectores: "Esa mujer se lanzó desde el cuarto piso, y este es un signo de
tranquilidad de ánimo ... ", creo que su director lo licenciaría sin titubeos. Acer-
ca de la premeditación, según nuestra ley, que vosotros debéis aplicar en vues-
tro juicio, no os leeré, señores jurados, los comentarios de abogados defensores
y de profesores teóricos. Os citaré, en cambio, para mayor tranquilidad vues-
tra, el comentario que del Código Penal publicó en obras voluminosas CRT-
YELLARI,que fue sustituto procurador general ante la Corte de Casación de Turín.
Ahora descansa en paz; tuve el placer de conocerlo personalmente; era, por
cierto, un superior jerárquico del actual joven representante del ministerio pú-
blico, al cual, a pesar de sus interrupciones, le deseo que llegue pronto al mis-
mo cargo.

El procurador general, GIULlOCRIYELLARI,en la página 815 del volumen
VII, dice: "Se han escogido tres diversos criterios para definir la premedita-
ción: el sicológico (estado de ánimo del delincuente, frialdad ...), el cronológico
(intervalo de tiempo más o menos largo entre la determinación y la acción); el
ideológico (reflexión)".

"En estos últimos tiempos algunos criminalistas sostuvieron otro criterio:
el de la naturaleza de los motivos determinantes del delito".

y como nuestro legislador no define la premeditación y deja su determi-
nación al raciocinio prudente del juez, según los resultados del proceso, ¿cuál
será el criterio que se ha de seguir?

CRIVELLARIresponde: "Si examinamos todo cuanto en su Exposición de
motivos escribió el ministro ZANARDELLI,debemos concluir que para que se ad-
mita en los delitos el verdadero concepto de premeditación, es preciso que se
sigan no solo los tres criterios recordados arriba, sino también el cuarto, que
se presenta como el más importante de todos, el de la índole de los móviles para
el delito".

Pensad, señores jurados, que Cienfuegos mató no por venganza sino por
amor, y después decidid sobre el cuestionalio de la premeditación, respecto a la
cual CRIYELLARIconcluye: "No basta haber querido el homicidio. Este debe ser
meditado, en tal forma que la volición esté acompañada por la reflexión".

Para admitir la premeditación exige esto CRIYELLARI,sustituto procurador
general del rey.

¿Tenéis la reflexión en Cienfuegos cuando disparó los tiros contra la
Hamilton? ¿Tenéis el intervalo de tiempo entre la determinación y la acción?
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¿Tenéis un móvil criminoso y perverso que lo haya impulsado al acto de deses-
peración homicida y suicida? ¿Tenéis la tranquilidad de ánimo en el momento
del delito, habida cuenta que es un delito de amor? Es inútil que hablemos más
de ello. Es un delito de ímpetu, no premeditado; más bien diría que es un delito
emotivo antes que pasional, porque la sicología climinal distingue el delito emo-
tivo por la explosión fulminante de una emoción, del delito pasional que surge
de una pasión en estado crónico, la cual es respecto al sentimiento lo que la idea
fija lo es a la inteligencia. De cualquier modo, delito más precisamente por
raptus emotivo o delito pasional, lo cierto es que el hecho no ocurre sino des-
pués y al través de una altemativa, dolorosa y ofuscante sucesión de esperanzas
y de temores, de dolores y de gozos, de desilusiones y de fracasos.

Cienfuegos, una vez que sale de Berlín, llega a Roma con la desespera-
ción del ánimo, sin un concepto de lo que iba a hacer.

Estaba dominado por una sola idea: ver a su propia amada, llevarla consi-
go allende el océano, a Chi le.

Este era su estado de ánimo.

ENFERMEDADMENTAL.-Llega a la habitación de la Pensione Dienesen. Se
desengaña. De la herida mortal en su corazón enamorado, recibe la sugestión
del suicidio; pero ante la actitud de su atormentadora amante, sufre una erup-
ción volcánica de dolor y de gozo y de espasmo; y por esto dispara su revólver
contra ella y contra sí mismo. Tal es el hecho realizado por Cienfuegos. Yal
cometer este hecho, ¿es irresponsable por enfermedad mental?

Para pediros la absolución de Cienfuegos hubiera podido observar como
defensor una actitud menos sincera hacia vosotros; hubiera podido no invocar
el artícu lo 46, de la enfermedad de mente, y deci ros: señores jurados: ya que las
preguntas que os han sido propuestas sobre el hecho son tres: la primera, si
ocurrió el hecho; la segunda, si lo cometió Cienfuegos, y la tercera, si no hubie-
se sido invocado el artículo 46, se habría propuesto en estos términos: ¿Cien-
fuegos es culpable de haber hecho tres disparos?, podéis decir, como tantos
jurados lo han hecho: No, no es culpable; es el autor material del hecho, pero no
tiene culpa, no es responsable.

Habría podido encauzar la cuestión así. En cambio, me place deciros sin-
ceramente lo que, según mi parecer, es la verdad.

Os pido que afirméis en conciencia que Cienfuegos, en el momento del
hecho, se encontraba en tal estado de enfermedad mental que le arrebató ... ¿Qué
dice el Código? Nuestro Código dice: "No es punible aquel que en el momento
en que cometió el hecho ...". Fijaos en estas palabras, señores jurados, porque
ayer el ministerio público decía que la enfermedad mental debe ser permanen-
te. Este es un error tan grande que no cabe ni siquiera dentro del Coliseo.

M. P.-Debe provenir de un defecto orgánico ...
Ferri.-¿Pero usted sabe leer los artículos? ¿El artículo 46 habla de un

defecto orgánico?
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M. P -Habla de enfermedad.
Ferri.-Pero la infirmita, se lo digo yo, porque no quisiera que estuviera

enferma su lógica, ¡la infinnita, no es una malattia, como lo demostraré dentro
de poco ... ! (Interrupciones del presidente)*.

Ferri.-Mi estilete irónico jamás está envenenado; soy un hombre bonda-
doso ... Yo no molesto a nadie, ni provoco a ninguno, pero cuando me molestan
respondo clara y terminantemente ... ya que no tengo por oficio hacer odas
melodiosas ...

Pues bien: dice el artículo 46: "En el momento en que se cometió el he-
cho". "Luego la enfermedad puede ser precedente al hecho o puede no serlo; lo
esencial es que exista en el momento del hecho, por lo cual puede ser la que en
un tiempo se llamaba "manía transitoria", y que es precisamente el caso del
delito realizado en el turbión, en el raptus, en el vértigo ele una emoción o de
una pasión. Además, esa enfermedad mental, dice el Código, debe ser tal que
"arrebate la conciencia o la libertad de los propios actos". Hay, por consiguien-
te, también para nuestra ley, dos diversas enfermedades mentales: la que arre-
bata la conciencia y la que suprime la libertad de los actos. Y me apresuro a
declarar que a Cienfuegos no le faltó la conciencia de lo que hacía. Para que la
demencia, la enfermedad mental, la locura transitoria, quiten la conciencia de
los propios actos, deben ser una verdadera forma de demencia, y 111ásbien una
de aquellas formas de demencia que suprimen precisamente el uso de la razón,
puesto que hay locuras, las llamadas lúcidas, que dejan al individuo la concien-
cia de los propios actos.

Pero la enfermedad mental, según el artículo 46, libra de toda responsabi-
lidad también cuando en el momento del hecho suprime la libertad de los pro-
pios actos, aunque deje la conciencia.

Este es precisamente el caso de Cienfuegos.
Cienfuegos sabía lo que hacía. En efecto, apenas se hubo disparado en el

corazón, buscó la puerta para pedir socorro, y después las fuerzas le faltaron y
cayó a tierra .

• Las palabras italianas infirmila y lI1alattia no tienen en castellano voces equivalentes y
distintas que reproduzcan en este caso la idea del autor; por tanto, he decidido no traducirlas.
El sentido de infirl77iraes el de una perturbación transitoria, sin tener en cuenta sus causas, y el
sentido de lIlalaltia es el de una anomalía o enfermedad crónica que indica un estado casi
siempre originado por una lesión orgánica. Los adjetivos infermo y lIlalato son los correspon-
dientes a los dos sustantivos anteriores y tampoco los traduzco por la misma dificultad que he
expuesto. Este obstáculo de traducción se encuentra también en el francés al verter los adjeti-
vos infirme y lIlalade, y algunos traductores han querido salvar la dificultad traduciendo el
primero por achacoso y el segundo por enfermo, pero en nuestro caso tal dificultad no puede
solucionarse en esta forma. Advenimos que en castellano arcaico y clásico se usó la voz "mala-
tía", en el sentido italiano. Cfr. BERCEO, SanLODomingo de Silos, 539, y Fray LUls DE LEÓN,De
los nombres de Cristo, Príncipe de paz, pág. 174, l. Il, Edil. Espasa-Calpe. Cfr. también Dic-
cionario de autoridades. N. del trad.
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y también al dispararse contra sí mismo, puso el revólver en dirección del
corazón, por lo cual se deduce que no le faltaba la conciencia de lo que hacía.
Lo que le faltó fue la libertad de los propios actos, es decir, tuvo en aquel mo-
mento perturbada su voluntad.

y si vosotros, señores jurados, no queréis persuadiros de estas mis obser-
vaciones, que, sin embargo, responden a la realidad de los hechos de la causa,
oíd cómo, según CRlVELLARI,se debe aplicar el artículo 46 ele nuestro Código
Penal.

En la página 415 del vol. llJ de su Comentario, escribe: "De la exposición
histórica sobre los antecedentes de este artículo 46, surge evidentemente que el
pensamiento del legislador fue el de querer aludir a todas las perturbaciones
mentales morbosas, condición comúnmente indicada con las frases de demen-
cia, aberración mental, locura y otras semejantes; o mejor, con la frase oLÍ/! más
generol de defecto ele la mente, enfermedad de mente".

"Este pensamiento fue expresado con la fórmula adoptada en el artículo
46, que prefirió lo ji-ose más gellérico de ellfermedad mellla/. ..".

·'Y acerca de la mente, es menester recordar el significado que a esta pala-
bra le dio el ministro ZANARDELLIen la t.,"'.,'posición de 777oril'os sobre el pr ·ecto
de Código; la voz mente está tomada en su más amplio significado, en tal forma
que comprende todos las facultades síquicas del hombre, innatas o adquiridas,
desde la inteligencia hasta la voluntad, desde el raciocinio hasta el sentido
1I10ral" .

Luego, señores jurados, es evidente: para aplicar el artículo 46, que decla-
ra no punible el autor del hecho, es preciso que este se haya encontrado en el
momento del hecho en un estado de enfermedad mental que le arrebate, como
en nuestro caso, la libertad de los propios actos.

'·Pero, dice el ministerio público, debe ser una enfermedad orgánica, una
anomalía permanente".

Ya le repliqué que la palabra '·orgánica" no se encuentra en la ley y que el
juez no puede crear una ley distinta de la escrita.

El artículo 46 habla de enfermedad, no de enfermedad orgánica.
Antes debo deciros que de los trabajos preparatorios del Código vigente

se deduce la prueba irrecusable de que la interpretación del artículo 46 pro-
puesta por mí, es la verdadera.

En el proyecto de Código presentado por ZANARDELLIen 1887 estaba con-
cebido así este artículo: "No será punible quien en el momento en que cometió
el hecho, estuviere en tal estado de deficiencia o de alteración /Ilorbosa de
mente que le suprima ... etcétera".

En la discusión parlamentaria critiqué esta fórmula del proyecto. Lo re-
cordó ayer el agente del ministerio público, pero lo recordó mal, deformando la
verdad de los hechos, que no es procedimiento ni leal, ni inteligente de contro-
versia forense.
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Yo dije que, según esa fórmula, el padre que, después de la muerte violen-
ta de su hijo, realizada por un asesino, le diese muerte allí mismo al matador de
su hijo, debería ser condenado porque no estaba en estado de legítima defensa
(pues que ya había ocurrido el hecho) y no estaba en estado de deficiencia o de
morbosa alteración mental, aunque el sentido moral de todos nos dice que en
ese caso no se puede ni se debe condenar. ..

y mis críticas tuvieron el efecto de hacer cambiar esa fórmula, como lo
demuestra el hecho de que el artículo 46 vigente no conserva la dejiciencia
mental y, sobre todo, no conserva la morbosa alteración mental.

Esta implica verdaderamente un estado de malattia, de morbo mental, y,
por tanto, orgánico, como decía el ministerio público. Pero él olvidaba pensar
que la ley vigente no es el proyecto de ZANARDELLI de 1887, si no que es el
artículo 46.

Ahora, ¿qué significa injirl71ita mental? Injirmita no es un sinónimo de
malattia.

Se dice infermo quien no está en el estado normal de salud física, aunque
sin que esté propiamente malato. Infermo es quien no está en la plenitud de sus
fuerzas. Tenemos un estado de malestar general. Se nos dice por ejemplo:
"¿No estás de buen humor?, ¿estás enfermo?", y se responde: "No sabría preci-
sar, porque no me siento bien". Entonces se trata de una simple il~firmila.
Llega el médico y dice que es una cosa pasajera, que no se trata de una malatlÍa.
La malattia es otra cosa, es la pleuritis, es la pulmonitis. Por tanto, i/~firmila no
es sinónimo de malattia.

Luego infirmitá equivale a no firmeza, a ausencia de condición normal.
¿Y de qué ... ? "De la mente", dice el artículo 46; y porque la palabra mellte
comprende todas las facultades síquicas del hombre, he aquí que si Cienfuegos
obró con conciencia e inteligencia, pero con voluntad paralizada, perturbada y
enferma, tiene derecho a invocar la no punibilidad de su hecho, que será deplo-
rable, pero no criminoso, en el sentido legal de la palabra, porque tiene los
elementos materiales y formales del crimen, mas no los espirituales del sentido
moral.

Para que se pueda aplicar el beneficio de la irresponsabi lidad por pertur-
bación de mente es preciso, pues, tener la persuasión de que se trata de un
hombre que, en el momento en que cometió el hecho, no tenía la mente firme y
no tenía la voluntad en condiciones normales.

El amor sensual debilita la voluntad del hombre, la hace menos firme. Si
a esa voluntad no firme sobreviene el trágico impulso de una desilusión de
amor, de un mundo que se hunde, hablar de responsabilidad moral es decir una
blasfemia contra la más evidente verdad humana.

En este caso, que es también el de Carlos Cienfuegos, el hombre no tiene
ya las riendas de la voluntad, como decía el filósofo griego, y el hombre, como
dice MAUDSEY, se convierte en una "máquina explosiva".
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Así, pues, si la perturbación de la voluntad está comprendida en el artícu-
lo 46 y no es punible, Carlos Cienfuegos, que realizó el homicidio y el suicidio
en el eclipse vertiginoso de su propia voluntad, no es, por tanto, delincuente, no
es punible tampoco según la ley, y así su hecho como su destino deben ser
valorados fuera del Código Penal, en el campo libre de la conciencia pública.

Señores jurados: confío, pues, que no recurriréis a ese expediente que os
será ofrecido con el interrogante relativo a la semi perturbación mental, porque
en este caso la sentencia que podría surgir de ese cuestionario sería inadecuada
al perfil del hecho y, por lo mismo, injusta.

El Código, en el artícu lo 47, dice: "Cuando el estado de mente ... sea tal
que disminuya grandemente la imputabilidad, la pena [como ahora en el caso
de Cienfuegos] será de tres a diez años". Vale decir, que aun a pesar y contra
vuestras intenciones de un veredicto equitativo y clemente, los efectos podrían
ser de rigor excesivo, y, por tanto, inicuo. Pero yo considero que responderéis
sí a la tercera cuestión, y así todas las demás sobran y no tendréis necesidad de
continuar adelante.

JUICIO HUMANO. -En verdad, vosotros debéis juzgar a un homicida. Por
tanto, no se deben discernir laureles sino justicia, que se compone de verdad
humana y de clemencia. Pensad que Carlos Cienfuegos se encuentra desde
hace un año en la cárcel; que desde hace un año purga su delito, porque se trata
de un delito; no le tributo aplausos, pero es un desventurado; ha estado seis
meses enfermo; habéis escuchado al médico Polidori, médico de las cárceles,
quien dijo que hasta octubre estuvo enfermo, con fiebre y con ánimo deprimi-
do. Es, en consecuencia, un hombre que ha sentido el remordimiento de lo que
ha realizado. Y entonces, señores jurados, si todo lo que os he dicho está mar-
cado con la sinceridad verdadera y franca de su alma, según los resultados del
proceso, no dudo que vosotros diréis sí a la tercera cuestión y absolveréis a
Cienfuegos.

Lo absol veréis para que regrese a su patria, más allá de los Andes. Absol-
veréis a Cienfuegos; él abandonará a Italia; no se quedará paseando por Roma,
para que se diga: "Este fue el que mató a la Hamilton", sino que regresará a su
país,junto a su madre, donde él reformará su vida, donde él, con el grado ele in-
geniero, se regenerará con el trabajo, que es la gran fuerza benéfica ele la huma-
nidad.

No 10 pongáis en la cárcel por unos meses más, ya que ha permanecido en
ella un año y durante seis meses ha estado enfermo; absolveello; decidle que es
un desventurado. Y con ello vuestro veredicto dirá también a nuestra juventud
que el amor es la gran belleza de la vida humana, pero el amor de Venus Afrodita,
el amor que encierra en sí la estima de la mujer amada, los límites de lo honesto
y de lo lícito, no el amor de la Venus Pandemia, que enerva a la juventud e
impide a los jóvenes ciar a la patria, a la civilización, a la humanidad, las fibras
y las fuerzas que han extraído de las entrañas maternas.
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Decid a estos jóvenes, decid a Cienfuegos que el amor no es delito, que el
amor es la gran santidad de la vida, pero que los excesos del amor conducen a
las aberraciones del amor, y estos excesos y estas aberraciones arruinan a los
individuos y a las naciones.

Enviadlo a su país. Se regenerará en su trabajo, bajo la blanca imagen de
su madre, que lo acogerá en su regazo que no conoce rencores; entregadlo a su
madre, y él llevará en su vida el recuerdo amargo de un país del norte que le dio
traiciones y aberraciones sensuales, y de un país del sol que le impartió justicia
clemente y humana ...

(Un aplauso prolongado, unánime, estruendoso, de la inmensa multitud,
prorrumpe en el aula, aplauso que los vigorosos llamamientos del e/lérgico
presidente no cOl1siguenfrenar.

-¡Maleducados ,- dice el austero presidente.
-Es la voz del corazón- grita L1navoz del pÚblico).
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