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Platiqué con Dave Mason el otro día, el cual reiteró su apoyo para la pena de muerte.  Esto no es una 
postura fuera de lo normal.  En estos tiempos las cámaras de gas, pelotones de fusilamiento, patíbulos, 
sillas eléctricas, y drogas letales han reanudado sus operaciones.  Es obvio que la pena de muerte tiene 
muchos partidarios.  Sin embargo, es un poco inusual el hecho de que alguien como Dave esté a favor de 
la pena de muerte; él es un prisionero condenado en el Pabellón de la Muerte de San Quintín. 
 
Dave y yo llegamos aproximadamente al mismo tiempo, solo unos meses de diferencia.  Somos de 
diferentes condados, y fuimos condenados por diferentes crímenes, pero ambos fuimos enviados a este 
lugar por la misma razón: para morir. 
 
Después de que llegamos, nuestras sentencias y veredictos de muerte fueron apeladas y mandadas a la 
Corte Suprema de California para su revisión.  Este proceso no es discrecional ni opcional; la revisión es 
obligatoria para toda sentencia a muerte.  La Corte Suprema de California debe agregar su sello de 
aprobación antes que el prisionero condenado pueda ser ejecutado.  Es la ley. 
 
Las apelaciones de Dave y mías fueron sometidas con pocos meses de diferencia, y en ambos casos una 
mayoría del panel de siete jueces afirmó que deberíamos morir.  Este no fue un desenlace inesperado, 
ya que en los últimos seis años la Suprema Corte de California ha votado a favor de muerte en más de 
un 90 porciento de las ocasiones. 
 

__________________________________________________ 
 

Aún si la corte ratifica una sentencia a muerte, el prisionero aún tiene la opción para una última revisión 
en la corte federal.  La razón es que la Constitución de los Estados Unidos y la constitución de California 
son diferentes, y un fallo de la corte que puede cumplir con la ley en California puede no ser legal de 
acuerdo a la ley federal.  Yo decidí tomar esta opción. 
 
Presentar mi caso ante la corte federal para una revisión judicial salvó mi vida, por lo menos por ahora.  
Suponiendo que Dave haría la misma cosa (después de todo, ¿quién quiere morir cuando simplemente 
puede presentar un pedazo de papel?), me sorprendí cuando un amigo mutuo me dijo que Dave había 
rechazado presentar dicha petición.  Probablemente sería ejecutado en un par de meses.  Decidí mandar 
un mensaje a Dave diciéndole que, aunque respetaba su derecho de hacer lo que él pensara fuera lo 
mejor, desearía que reconsiderara su decisión. 
 
Aproximadamente una semana más tarde, regresando del salón de visitas, Dave y yo fuimos encerrados 
en unas jaulas de espera adyacentes.  Aproveché la oportunidad de preguntarle si era verdad que estaba 
cediendo su derecho de revisión federal. 
 
David dijo: “No voy a suplicarles por mi vida.” 
 
“Dave,” le dije, “tienes el derecho a una revisión judicial federal.  Las cortes federales quieren 
asegurarse que el Estado de California está siguiendo la ley cuando te ejecuten.” 



 
“Mike, yo siempre he creído en la pena de muerte.  No hay razón para que yo cambie mi punto de vista 
simplemente porque es mi vida la que está involucrada.  Las personas de California creen que estarán 
mucho mejor con mi muerte.  O.K., pueden deshacerse de mi ahora.” 
 
“O.K., Dave, de una vez escoge la forma en que vas a morir, la cámara de gas o inyección letal.  Escribe 
tu último testamento para que lo lea el alcaide; nadie más que yo y unas cuantas otras personas 
recordarán lo que escribiste.  Pide y come tu última comida, pero cuando llegues al postre y la única 
cosa que queda para hacer es caminar por el corredor hacia tu muerte, aún tendrás la opción de 
presentar la petición.  No permitas que el orgullo te detenga en permitir que tus abogados presenten la 
petición para revisión judicial federal y salven tu vida.  Yo seré uno de los que no pensaré que vales 
menos a causa de esto.” 
 
“No lo entiendes, Mike.  No quiero una última comida.  No quiero nada de ellos.  Todo terminó.” 
 
Pensé en decirle a David que su muerte no sería un vacío, y que había otras personas que también 
serían afectados por ello.  En ese momento me di cuenta de que este razonamiento probablemente ya 
había sido ofrecido en repetidas ocasiones por los miembros de la familia de Dave y sus seres amados, 
los cuales estaban mucho más allegados a él que yo.  Él ya había rechazado esto como razón para 
continuar sus apelaciones. 
 

_________________________________________________ 
 

Aunque no entiendo el apoyo de Dave hacia la pena de muerte, sí entiendo su aceptación de la muerte. 
La idea de aceptar la muerte puede ser muy seductiva a un prisionero condenado.  El pensamiento de 
lograr un sentido de paz y tranquilidad después de darse por vencido en la lucha es muy tentador.  
También es muy apetecible el prospecto de que, al aceptar e invitar tu mayor temor, la muerte, en tu 
vida, virtualmente uno podría eliminar el control que tienen los guardias, alcaides, jueces y 
gobernadores sobre la vida de uno.  En ocasiones, resignándome al hecho de que voy a morir por 
ejecución es aún atractivo para mí.  Haría que todo lo demás pareciera trivial y desconectado a mi 
existencia, evitando cualquier amarre sobre mi mente, mis emociones o mi vida. 
 
Sin embargo, hay un lado reverso a esta seductora aceptación de la muerte que veo en algunos de los 
prisioneros condenados, y se llama negación.  El prisionero encuentra alguna razón, generalmente solo 
aparente para él, de por qué otros prisioneros deberán ser ejecutados, pero él no.  Hace planes para su 
futuro en cuanto sea liberado de los lúgubres confines de San Quintín, mientras que logra ignorar que el 
Estado de California está usando sus fuentes considerables para apurar su deceso.  Yo, también, en 
ocasiones, soy atraído hacia dichas fantasías. 
 
Mientras que estoy en el estado de negación, también me encuentro pensando que otros serán 
ejecutados, pero de seguro alguien en autoridad verá que soy diferente y me salvará.  Pero dichos 
pensamientos son de corta vida.  La realidad llega estrepitosamente, y recuerdo que solo estoy aquí por 
una razón, para morir, y lo más seguro es que este sea mi destino.  Sin embargo, “casi seguro” no es 
“definitivamente” y es la diferencia entre el absoluto de “definitivamente” y la cualidad inherente de 
“casi seguro” la fuente de mi determinación de resistir ser seducido por la muerte.  En la mente de Dave, 
al presente, la distinción entre “casi seguro” y “definitivamente” parece haberse vuelto borroso y ambos 
se han convertido en lo mismo. 
 



Continuaré, por lo menos por ahora, con el proceso de apelación.  Mientras que Dave ha hecho su 
elección y ha elegido la muerte, yo deberé luchar con mi decisión de día a día.  Aún tengo que decidir  
cuantos acuerdos estoy dispuesto a aceptar para tratar de salvar mi vida y si harán la diferencia.  Puede 
ser que suplique por mi vida una y otra vez en peticiones en cada nivel del judiciario federal, desde la 
corte de distrito hasta la Suprema Corte de los Estados Unidos y aún muera precisamente de la misma 
forma que Dave, el cual por lo menos habrá mantenido intacta un poco de su dignidad al rechazar 
suplicar por su vida. 
 
Al final de mi discusión con Dave, solo le pude decir, “No estoy de acuerdo con lo que estás haciendo, 
pero entiendo y respeto tu decisión.” 
 
Dave me miró, no en forma cruel, y dijo, “Gracias por todo, Mike.” 
 
En seguida Dave fue esposado y regresado a su celda en el viejo Pabellón de la Muerte, y después de 
unos cuantos minutos se me regresó a mi celda en otro edificio, en donde se alojan a la población 
excedente del Pabellón de la Muerte. 
 

________________________________________________________ 
 

Al presente hay más de 330 prisioneros en el Pabellón de la Muerte de San Quintín, con más que llegan 
cada mes.  He vivido dentro de estas paredes durante mucho tiempo, y no estoy seguro cuantas 
personas en el exterior tienen sentimientos hacia una persona como Dave.  Me imagino que la mayoría 
deben temer, y por lo tanto, odiarlo, y estarán felices cuando él esté muerto. 
 
Es casi seguro que los medios noticieros estarán reuniéndose aquí de nuevo, como lo hicieron en Abril 
de 1992 cuando ejecutaron a Bobby Harris.  Como con Bobby, sospecho que cuando terminen con Dave, 
la caracterización de él dada por los medios tendrá poco en común con el Dave que yo conozco.  El Dave 
que yo conozco nunca recibió nada de nadie.  Vivió su vida en sus propios términos – duros términos, 
aterradores términos para la mayor parte de la sociedad.  Pero sí sé que al final, Dave aplicó esos 
mismos términos duros a su propia persona. 
 

________________________________________________________ 
 
David Mason fue la segunda persona en California ejecutada desde que la pena de muerte se volvió a 
imponer.  El Pabellón de la Muerte de San Quintín ha crecido ahora para alojar a más de 400 prisioneros 
condenados. 
 
Michael Hunter es un prisionero condenado, el cual fue sentenciado a muerte en Mayo de 1984.  Este 
artículo apareció por primera ocasión en Fellowship. 

 

_________________________________________________________________________________ 

 

 

 


