EXTRO de algunos afios, acaso no
D
muchos, sera preciso decir de que
proceso se trata, y algunos pregunta-

espectadores de la toreadura, el eterno
circo. Los editores y redactores de la
prensa amarilla pueden equipararse,
con ventaja para ellos, a quienes administran depositos y ventas de licores o casas de tolerancia; son gentes
incapaces de ganarse la vida en otra
cosa. Acaso si poseyeran fortuna o ta-

do eso, que conmueve a las piedras, el
abogado debe analizarlo, destruirlo y,
tambihn, aunque esto acaso habria poran a cual escritora se alude; per0
dido omitirse, ponerlo en burla, hacertodavfa no es necesario. El nombre de
lo motivo de risa.
Maria Carolina Gee1 y el estrhpito de
No resulta honroso para la natura10s alegatos a que ha dado ocasidn
leza humana; per0 el 82iior abogado
explico largamente esa angustia que
en la Corte llenan ahora demasiado
Ilevaba a la acusada a quela ciudad para que alguno
rer morir y se ri6 de ella,
lo ignore.
@----& hizo
notar que habia paDe eso se han ocupado
sado de 10s cuarenta aiios
10s que aqui llaman “diai
sin lanzarse de un quinto
rios chicos” y en otras parpiso, sin tomar veneno altes se conoce como la prenguno, sin darse siquiera un
sa amarilla, escandalosa,
balazo en la sien. Diriase
sensacionalista 0, simplemente, en ambos sentidos
que lo lamentaba. La sala
de la palabra, criminal.
estaba repleta, la mitad ”de
No se ha reparado bas10s espectadores estaban de
POR H E R N A N D l A Z ARRIETA
tante en su papel.
pie. LSe sintib en el aire
Son unas especies de
una protesta? No. A1 contribunales pdblicos donde
trario. La sala tambien se
el delincuente y el delito
ri6 de que una mujer huno importan sino como alibiera vivido tanto tiempo
mento. Una vez reconocida su calidad lento, serfan personas decentes.
a1 borde del abismo sin resolverse. Son
de. tal, cuando ven que la presa conEl responsable efectivo est& en la 10s mismos que suspiran decepcionados
tiene materia comestible, caen sobre calle, la mano culpable es la que llama cuando el acrdbata no cae de la cuerella y lo devoran todo, carne, sangre, a1 vendedor de diarios y le pide, justa- da tendida y llega indemne a1 otro extremo.
huesos, sin dapreciar el ultimo pe- mente, Bse, el peor.
dacito de piel, triturando hasta las
Asistimos a la ultima sesicin de la
En cambio, parece que todos hallaufias y el cabello de la vfctima.
Corte en que se ventilaba el proceso ban muy natural que ella hubiera maPorque aquf no hay reos presuntos, de Maria Carolina Oeel. Habfa un tad0 para escribir un libro y venderlo.
condenados o a quienes aguarde una detalle importante que podiamos escla- No le veian a1 asunto la menor difiabsolucidn posible. Estos jueces h i - recer y su abogado solicit6 nuestra cultad. Toda la acusacion gir6 sobre
camente piden algo que mascar. No presencia en la sala.
ese punto: vanidad, amor propio, esNunca habfamos visto una sala de pectacularidad, deseo de triunfar,
tienen, por todo instrumento, sino lengua, dientes y est6mago. Los jugos di- audiencias judiciales. A1 fondo, tres ca- amargura del fracaso, resentimiento,
gestivos sobran: lo tragan todo. aun- balleros, todavfa jbvenes, que parece ansia de renombre, de gloria, de proque no haya muerto a h . Si en se- que venfan de abandonar el Club y vecho. Ignoramos e ignoraremos siemesperaban el momento de volver a1 pre el fond0 de 10s m6viles que proguida abren la boca, es para pedir:
Club, ocupan sillones de alto espaldar, dujeron el hecho trhgico. Ella misma
+Mas!
Antes que 10s “otros” jueces y las en un gran estrado, frente a una im- no lo sabe. Per0 una cosa queda to“otras” cortes dictaminen, ellos juz- Ponente mesa, dentro de una decora- talmente aclarada con este proceso y
garon, ellos pronunciaron sentencia y ci6n como hecha para otros y que pe- es que la inmensa mayoria de la gente
la han aplicado, inexorablemente. &An- dia toga, peluca, ceremonial.
se siente capaz de asesinar a cualquiePer0 el igualitarismo democratico ha ra con tal de.obtener un hxito de litecedentes? Los que circulan por la caHe. LPruebas? El mas ligero rumor arrasado con eso: de 10s antiguos tiem- breria, de figurar en 10s diarios y en
del mas desautorizado comentarista, pas, 5610 la Iglesia y el Ejercito hon- 10s diaruchos, de llamar la atencion
ecos de charlas de bar, un simple “se ran exteriormente sus jerarquias.
publica sobre su persona. De otra maA 10s pies de la gran mesa y el es- nera, Lc6mo aceptarian una suposicion
dice.. ., se habria dicho.. .”.
El tribunal de la prensa amarilla no trado, frente a dos mesitas separadas, tan absurda, una culpa tan monstruosolamente procesa, juzga y aplica san- 10s abogados, tambien sin ceremonia.
sa?
ciones; a veces mortales para el acuAhora habla el acusador.
Naturalmente, 10s diarios de
tarsado, sino que, avanzando m b , resuciEs un joven que procura apasionarse, de acogieron clamorosamente esalaatrota procedimientos largos ados aboli- dar vigor a sus palabras, convencer. cidad. iSi lo sabran ellos! “Mat6 para
dos. Ya no hay ejecuciones en la plaza En 10s ministros no se advierte la me- vender
su libro”. Con eso ya todo quepdblica, en ningdn pais civilizado sub- nor huella de efecto; son tres estatuas da aclarado.
A cualquiera se le ocurre.
sisten la pena de amtes ni roll0 donde sentadas de la correccicin. El joven, iPero si resulta
evidentel LQuiBn no
exponer a un hombre a la vergiienza. como sintiendo que el terreno es moLos verdugos mismos disuklvense en vedizo. se agita, toma agua, vuelve a mata para vender un libro? &No ven
un anonimato colectivo. La prensa tomar agua, compulsa expedientes, ha- el furor, el delirio, la cara de asesino
amarilla, sensacion&sta, escandalosa ce citas, marcha a empujones, que se de 10s escritores cuando un crftico
y criminal, maneja todo ese aparato traducen hasta en cierto vaiv6n de su guarda silencio? ~ Q u 6no le lanzan a1
arcaico, y sus verdugos, adelantando- silla. No ha recibido de 10s cielos el rostro? Ni un instante piensan que, suse a 10s hechos, a veces, contrariando- don de la elocuencia; la oratoria fo- puesto tal propbsito, dentro de una
los, saca a1 hombre o a la mujer en rense tiene poco que ganar con la su- mente lficida, como se le imputa a la
paflos menores, lo arrastra de la pri- ya. Comete el error de enredarse y escritora, muchfsfmo mas eficaz para
si6n a la plaza, lo golpea hasta arran- lo agrava con el error de pedir excu- ese prop6sito habria sido, por ejemplo,
carle pedazos y no lo suelta sino cuan- sas por su desorden. Verdad que le el crimen politico, asesinar a1 Presido 10s espectadores, saciados o asquea- toca el ingrato papel de acusar a una dente de la Repdblica. Cambio de podos, se ausentan, y es preciso, para mujer que rehusa defenderse y ha lftica, vuelco de la historia, repercusioatraerlos de nuevo, buscar otra victi- guardado, desde aquellos estallidos, un nes Internacionales, problema priblico.
ma, renovar su porcidn a las fieras.
profundo silencio o 5610 ha dicho cosas iCu&ntas ventajas! iSin contar la diPorque, digamos toda la verdad, esa que no podian favorecerle, que r2nica- visicin de 10s partidos, un bando fainmunda prensa, esa horrible prensa, mente han desconcertado.
vorable y otro desfavorable, etc.
no desempefia en este asunto el papel
Pero, no.
La defensa, 10s psiquiatras y el senmas repugnante. Ella se limita a ser- tido comdn afirman que la acusada
Ahi hay una victima y es preciso
vir de intermediario f ganar dinero no conserva, acaso nunca ha tenido, abrumarla, condenarla, ejecutarla. Anvendiendo una mercaderia solicitada. un equilibrio mental perfecto. La ob- tes que 10s tribunales hablen, ya la
En seguida, con las fauces abiertas, sesidn del suicidio la ha perseguido, prensa menuda ha dado y puesto en
viene el abismo verdadero, la gente, porque su existencia, desde siempre, prbctica su sentencia.
10s lectores, 10s que compran, leen y ha sido profundamente dolorosa. A1
se solazan con esa clase de diarios, 10s matar, quiso, en realidad, matarse. ToH. D. A.
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