
LA PENA OE MUERTE 
Hace menos de un año que la 

Corte Suprema de Justicia de los 
Estados Unidos declaró incons
titucional la pena de muerte en 
aquel país, lo que hizo que un 
considerable número de conde
nados sin apelación obtuvie
ran la posibilidad de seguir so
ñando. Hace un mes que dos fran 
ceses, Bontems y Buffet, convic
tos del delito de homicida de unos 
guardias de prisión, fueron de
capitados por la guillotina, des
pués de que' el presidente Pompi
dou se negó a otorgarles la gra
cia de la vida. Parece que un 
sondaje de opinión, así como. un 
pronunciamiento del sindicato 

de guardianes, influyeron so
bre el criterio del Presidente pa
ra volver a emplear el r.élebre 
artefacto del terror. Hace un 
siglo que el General Tomás Guar 
dia, nuestro .dictador, suprimió 
para siempre la pena de muer
te en Costa Rica. Aprestémonos 
a celebrar este centenario que 
nos sitúa, aunque sea en un ren
glón, tan por encima de los Es
tados Unidos de Sacco y Vanze
tti, tan por delante de la Fran
cia de Boteros y Buffet. 

Cada día que amanece nos lle
na de la enorme dicha, incon
mensurable, de estar aun con 
vida, pues todos somos condena
dos a muerte, en general sin pla
zo fijo. Aunque nadie ha tenido 
la experiencia de la muerte y ha 
vivido para contarnos cómo es, 
ella es lo más seguro de todo, 
pues va sucediéndonos poco- a po 
co, el ocaso de cada día, al mo 
rir un ser querido. La muerte se 
hace presente en la vida como fi
nitud de la existencia, como li
mitación informe, como preteri
ción de todas las cosas, como di
locación del mundo propio. La 
muerte pertenece esencialmente 
a la vida y es tan personal y 
tan sagrada como la vida. Pro
vocar la muerte de otro o aten
tar contra la propia vida es su
primir del ámbito de la totali
dad del ser un haz de posibili
dades insospechadas en el pro
ceso de pensamiento y libertad 
en qu~ada individuo va vivien
do y va muriendo. El homicidio 
y ei suicidio arrebatan a un hom
bre su propia y auténtica muer 
te. 

Un crimen no borra otro cri
men. La ejecución del asesino 
no restituye la vida de sus vic
timas. La eliminación de sus po-
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sibilidades existenciales es ven
ganza disfrazada de justicia, 
puesto que la auténtica justicia 
no puede ir contra aquello_ que 
está más acá del bien y del mal, 
por ser su propio fundamenta: 
la vida y sus posibilidades, fuen 
te de '.os valores, origen de to
das las éticas. El crimen limpio 
cometido con arreglo a las leyes 
no hace más que multiplicar el 
acto que 1as leyes intentan cas
tigar. 

La humanidad debe leer una 
y otra vez a su más grande no
velista, junto con Cervantes: 
Fedor Dostoievski. Condenado 
a muerte, es indultado cuando 
ya está ante el pelotón de fusi
lamiento. El mundo resucita an
te él, emerge al ser, cobra sen 
tido desde ~a inminente posibi
lidad de la nada. Por ello se plan 
teará siempre, en contexto cris
tiano, la cuestión del castigo. 
Este no es para él, como para 
Hegel, una afirmación de la ley, 
por ser la negación de su nega
ción. Es siempre un camino pur
gativo en que la sociedad reco
noce la comunidad de la culpa. 
Es la apE>rtura por el amor, de 
nuevas posihilidades de que el 
reo vaya viviendo y vaya mu
riendo en la comunicación. 

Los que sostienen el bien co
mún como una abstracción ha
blan de cortar e( miembro gan 
grenado del cuerpo social. Son 
más cirujanos que médicos y a
rriesgan dejar el cuerpo social 
convertido en un muñón. Otros 
piensan que, apiicando la pena 
de muerte. los criminales posi
bles escarmentarán y no mata
rán; pero tal cálculo no se cum
p'e. Unos y otros desconocen el 
infinito valor de un solo instan
te de vida de una persona hu
mana. Es comprensible su indig 
nación arite el crimen; lo es 
mucho men,.•s la erecc10n de 
su cólera e11 regla legal de los 
códig0s. 

Por ínfima que fue 
cidad de equivocarse 
y poniendo entre parén 
la cuestión del valor de una vi
da humana, sea culpable o ino
cente, quedaria justificada la su
presión de la pena de muerte. 
Así, en decisión que lo honra, el 
gabinete del presidente Trejas 
indultó a los reos del crimen de 
Colima, por presumible error 
de la justicia. Pero esto fue posi
ble porque· hace un siglo gober
nó Tomás Guardia, en cuya me
moria escribo estas líneas, sin
tiendo por una vez el orgullo 
de ser costarricense, más bien 
que francés, israelita o salvado
reño. 


