
París, redacción del diario Le Figaro, 16 de marzo de 1914, seis de la tarde.
Henriette Caillaux, esposa del por entonces titular francés de Finanzas,
Joseph Caillaux, entra en el despacho de su director, Gaston Calmette, y
descerraja seis tiros sobre su persona. Cuatro de ellos dan en el blanco. Dos 
horas después, el periodista fallece. 
 Henriette habia conocido a Caillaux cuando  tenía diecisiete años y él treinta y

HACE 105 AÑOS

Caso Caillaux: la infidelidad tenía un precio
Henriette Caillaux, esposa del ministro francés de Finanzas asesina al director

de ‘Le Figaro’, por la publicación de cartas que demuestran que había tenido una
relación sentimental durante el primer matrimonio del mismo

Madam e Caillaux, presunta a sesina de Gaston Calmette, durante su
declaración en el juicio que la exoneró (1914)
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cuatro. En esas fechas  Caillaux estaba casado, la joven se convirtió en su amante.
Diez años después se divorció. Henriette, una rubia maciza, rica y divorciada por
aquel entonces  se convirtió en su segunda esposa en 1902.

Con el paso de los años, Caillaux  tomó posesión del cargo de ministro de
Finanzas de Francia durante el gobierno del primer ministro Gaston
Doumergue.  
 El  p eriodista Gaston Calmette, director de Le Figaro , es un hombre amable y
afable, salvo con Joseph Caillaux, contra el que ha ideado una campaña
destinada a desprestigiarlo y aniquilarlo políticamente. En pro de ello publica
varias cartas confidenciales  que utiliza como prueba para acusarlo de
interceder ante los jueces en favor de un estafador, de recibir dinero ilícitamente
para sus campañas electorales, y sobre todo de haber intrigado secretamente en
el Senado para que fuera desaprobado un proyecto referido al impuesto sobre la
renta, precisamente cuando Caillaux se había mostrado ante el público como
gran defensor del mismo. 
 Entre todas esas cartas se encuentra una dirigida a su amante Henriette
facilitada por la primera esposa del ministro que, despechada al verse
abandona por una mujer más joven, clama justicia. 
 Corren los primeros meses de 1914 y Francia se prepara para una campaña
electoral, por lo que las acusaciones de Calmette son sumamente dañinas, su
objetivo es desacreditar a Caillaux como ministro de Finanzas. Pero lo pagará con
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su vida. 
 El 16 de julio, se inicia el juicio a  la homicida, que se convierte en un
espectáculo que copa la portadas de la prensa nacional llegando a anular a
la actualidad de la inminente Gran Guerra.  
 Odiado por la derecha, conservadores y nacionalistas abogan por el crimen
político mientras que la prensa de izquierdas se inclina por el crimen ‘de honor’.
Argumentaban que se había tratado de  un crimen pasional, que la esposa del
ministro, humillada por la publicación sin su consentimiento de una carta del
ministro dirigida a ella y cegada por la pasión, había decidido vengarse en la
persona del director del diario que la había sacado a la luz. Sea como fuere,
Henriette había segado la vida de uno de los grandes enemigos políticos de su
esposo, Joseph Caillaux –el político que había defendido durante la década
precedente un ambicioso plan para Francia, que aunaba las ideas  ‘que, a la
postre, han permitido construir Europa’.  
 El 28 de julio, el mismo día en que estalla la Primera Guerra Mundial, un
jurado lee el veredicto de Henriette, la asesina casada con uno de los políticos
más relevantes de Francia.  
 La sentencia es unánime: ‘Si Calmette estuviese vivo, pediría la
absolución’. Madame Caillaux es exonerada del homicidio y declarada ‘no
culpable’ por el jurado (once votos a favor por uno en contra).




