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     Cuando la pena de muerte fue re-instituída en 1976, después de un paréntesis de cuatro años, los 

abogados de pena de muerte tomaron una decisión de táctica fatídica.  Decidieron abandonar la meta 

de abolición y en vez de eso eligieron minarla gradualmente.  En vez de discutir que la pena de muerte 

siempre es inconstitucional – que es necesariamente arbitraria, que es necesariamente racista o 

“clasista”, que es necesariamente cruel e inusual, que siempre está mal que el estado ejecute – los 

abogados que tenían la representación de los condenados eligieron hacer notar un rasgo particular del 

caso de su cliente que hacía que su sentencia a muerte, en particular, fuera inconstitucional, mientras 

que las demás sentencias permanecían  intactas. 

     El trabajo de un abogado es salvar a su cliente, no salvar al mundo.  Por esa razón, la estrategia legal 

que han abrazado los abogados de pena de muerte en la última generación es indudablemente la 

correcta.  Los abogados salvarán vidas individuales, pero no toda vida, porque la abolición no vendrá de 

las cortes – especialmente no de la Suprema Corte instituida actualmente.  Las cortes creen en la 

perfección, y la perfección es enemiga de la abolición. 

     La abolición llegará de todos modos, porque la perfección (aún cuando existiera) tiene un alto costo.  

Se puede mandar a un asesino a la cárcel de por vida, o se puede gastar un millón de dólares más y 

ejecutarlo.  En Texas, más de cuatrocientos hombres y mujeres han sido ejecutados en la era moderna 

de la pena de muerte.  Cuatrocientos millones de dólares podrían haber construido bastantes escuelas; 

podrían haber permitido el aumento de sueldo para los maestros, proporcionar cuidado de salud para 

niños sin seguro, y haber arreglado muchos baches en el estado.  Podría haber pagado para que hubiera 

más policías y más servicios sociales, para, en primera instancia, haber puesto un alto a muchos de esos 

asesinos. 

     Pero Texas es un lugar muy peculiar.  Como recientemente escribió Adam Liptak en The New York 

Times, “de las 42 ejecuciones que se llevaron a cabo en los Estados Unidos en el 2007, 26 – o sea, más 

del 60 por ciento, se llevaron a cabo en Texas.  (Las otras 16 ejecuciones se llevaron a cabo en forma 

dispersa a través de nueve estados, ninguno habiendo ejecutado a más de 3 personas.”  Nada dramático 

sucedió en Texas.  Regularmente, el estado ha estado promediando aproximadamente 23 ejecuciones 

por año por más de una década.  Lo que está cambiando es el resto del mundo.  El ejemplo más 

dramático, claro, vino de Nueva Jersey, el cual fue el primer estado, en cuarenta años,  en abolir la pena 

de muerte mediante legislación.  Sin embargo, lo que Nueva Jersey hizo mediante la ley, otros estados 

han hecho extraoficialmente, simplemente reduciendo el número de ejecuciones que llevan a cabo.  Por 

lo tanto, Texas dio cuenta por el 32 por ciento de las ejecuciones en el 2005, 45 por ciento en el 2006 y 

62 por ciento en el 2007. 

     Ambos sucesos – el que Texas se mantenga firme mientras que el resto del país cambia – refleja, yo 

pienso, el mismo fenómeno: La búsqueda por la perfección.   La práctica hace la perfección, y Texas, la 

cual practica con bastante regularidad, se percibe a sí mismo como estar cerca de lograr la perfección, si 

es que no la alcanzó ya.  Por lo tanto, los oficiales electos están dispuestos a marchar implacablemente 

hacia delante.  Siendo que los gobernadores y fiscales de distrito en muchos de otros estados han 

reconocido, teniendo como prueba  literalmente cientos de exoneraciones basadas en el ADN, que 

gente inocente ha sido y serán ejecutadas, los oficiales en Texas insisten, a pesar de evidencia 

significante, en lo contrario, que jamás se ha ejecutado a ninguna persona inocente en el Estado de la 

Estrella Solitaria (Texas). 

     En 1976, cuando se reanudó la pena de muerte, la Suprema Corte dio su aprobación a las leyes de 

tres estados (Texas, Florida y Georgia) mientras que desaprobó dos ( Louisiana y Carolina del Norte).  El 

mensaje fue que la perfección es posible.  Carolina del Norte y Louisiana volvieron a redactar sus leyes, 



copiando los estatutos que los Jueces habían confirmado.  Desde esa ocasión, el tema que corre por casi 

todos los casos de pena de muerte es el de la capacidad de alcanzar la perfección. Cuando la Corte falló 

que la Constitución prohíbe la ejecución de aquellos con retraso mental,  que los estados no pueden 

ejecutar delincuentes que hayan sido menores de dieciocho años de edad cuando cometieron el 

asesinato, que los abogados de la defensa deberán llevar a cabo investigaciones adecuadas sobre los 

antecedentes de sus clientes, que los fiscales no pueden suprimir a un jurado potencial en base de la 

raza, eso era la forma para lograr la perfección. Estaba dando a entender que mientras se hiciera de la 

forma correcta, estaba bien si se ejecutaba. 

     Buscando la perfección puede ser buena cosa, pero puede parecer perversa cuando el objetivo es el 

homicidio.  En el primer lunes del Año Nuevo, la Suprema Corte escuchó las alegaciones en un caso en 

Kentucky que tiene que ver con un reto en cuanto al protocolo de la inyección letal, los detalles 

esenciales que son los mismos en los 36 estados que usan este método de ejecución.  En primer lugar 

perfeccionamos el proceso de seleccionar quién será puesto bajo juicio por su vida, a continuación 

perfeccionamos el proceso de ese juicio, y finalmente perfeccionamos el método de asesinarlo.  Durante 

la primera parte de su carrera, el Juez Harry Blackmun, quién fue puesto como Juez en la Corte por 

Richard Nixon, votó por confirmar la mayoría de los casos de pena de muerte que revisó.  Cuando 

finalmente  aventó la toalla – irónicamente, en un caso de Texas – lo hizo porque creyó que las décadas 

de experimentar no nos habían hecho llegar, en forma significante, a la perfección.  Yo mantengo una 

copia del borrador, escrito a mano por el Ministro (Juez) Blackmun, expresando esta opinión, colgado en 

mi pared.  “De hoy en adelante”, dice, “no juguetearé más con la máquina de la muerte.” 

     En todas partes de Estados Unidos, exceptuando Texas, los estados han entendido el punto de vista 

del Juez Blackmun. Han decidido que no vale la pena el precio que hay que pagar para alcanzar la 

perfección.  La estrategia de muerte-por-mil-cortadas ha servido para hacer  que el precio de 

ejecuciones sea intolerable.  Pero al centro de esta estrategia se encuentra una limitación inherente y 

fatal – una limitación que los oficiales en Texas entienden y explotan.  Si la meta es perfección, la 

premisa es que la perfección es posible.  Nueva Jersey tuvo ocho personas en el Pabellón de los 

Condenados a Muerte, y no había ejecutado a ninguna persona desde 1963, cuando los legisladores 

esencialmente dijeron que dado que existía la elección entre tener computadoras laptop en cada salón o 

tener una perfecta pena de muerte, ellos escogerían lo primero.  Por lado contrario, Texas ha llevado a 

cabo más de cuatrocientas ejecuciones desde 1980 y tiene cerca de 400 prisioneros más aún en el 

Pabellón de los Condenados a Muerte.  Texas ha gastado tanto, que los legisladores ya no se pueden 

detener.  Para que Texas siga a Nueva Jersey – o aún a California, que tiene 700 personas en el Pabellón 

de Pena de Muerte pero rara vez ejecuta a alguien – tendría que reconocer que ha despilfarrado medio 

billón de dólares, sin tener nada que mostrar. ¿Cuándo fue la última vez que se escuchó que un oficial 

electo confesara un error de esa magnitud? 

     Sin embargo, como siempre, la decisión final está con la gente, y resulta que la gente de Texas no es 

tan diferente al resto de las personas en otros lugares.  Aunque los oficiales de Texas continúan 

ejecutando a paso acelerado, los jurados de Texas están dándoles menos oportunidades.  Como se 

reportó en el artículo de Liptak, la población total nacional de los que están en el Pabellón de los 

Condenados a Muerte aumentó por 300 prisioneros en 1998, pero solo tuvo un aumento de 110 en el 

2007, y el descenso en Texas refleja el número nacional. Desde mediadas de los 1990 hasta el 2004, los 

jurados de Texas mandaron a 34 prisioneros por año al Pabellón de los Condenados a Muerte 

(aproximadamente el 15 por ciento del número total nacional).  En el 2007, el número de prisioneros en 

el pabellón aumentó solamente por 13 nuevas caras (aproximadamente el 12 por ciento del número 

total nacional.) Los Jueces de la Suprema Corte podrán creer que, si simplemente continúan jugeteando, 

conseguirán que sea posible la perfección, y los oficiales electos en Texas podrán creer que ese estado 

ya se ha logrado, los doce miembros del jurado, mujeres y hombres, que son responsables por tomar la 

decisión, en Texas y en los demás estados, parecen tener un poco más humildad. 
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