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Acostumbrado a deleitarnos con obras de ficción de temas legales donde los 

jueces, abogados de defensa  y fiscales suelen ser los protagonistas, en esta ocasión John 

Grisham se sale de su tónica para detallar lo que le sucedió a Ron Williamson en su 

reciente obra “The Innocent Man”.  Williamson fue un joven nacido y criado en Ada, 

Oklahoma y desde pequeño mostró gran habilidad para el deporte nacional de los 

estadounidenses, el baseball.  Por supuesto, en sus años de secundaria fue un héroe cuyas 

hazañas en el diamante le anticipaban un lugar seguro en las grandes ligas.  Todo iba muy 

bien en la vida de Ron hasta que una noche se suscita un crimen en el pequeño pueblo de 

Ada.  Una joven aparece muerta en su apartamento.  Todo da a indicar que fue torturada 

y violada antes de encontrar la muerte a manos de lo que aparentemente pudo haber sido 

una o dos personas en complicidad.  Aún cuando se pudo ver a la joven acompañada y 

acosada por varios sujetos poco antes del crimen, por razones que no se pueden entender, 

las autoridades a cargo de la investigación señalaron a Ron Williamson como principal 

sospechoso junto a su amigo Dennis Fritz.  Desde ese momento comienza lo que sería 

uno de los más prolongados procesos judiciales en la jurisprudencia estadounidense en 

contra de estos dos señores donde se pone de manifiesto un sinúmero de deficiencias 

investigativas y de procedimiento judicial por parte de la fiscalía, policías y técnicos del 

laboratorio de investigación forense que duró  16 años en vistas preliminares, juicios, 

apelaciones y las múltiples reconsideraciones que se practicaron en este caso que incluía 

evaluaciones negligentes y equívocas del estado mental del acusado quien pasó gran parte 

de este tiempo en corredor de la muerte (death row).  Lo más penoso de todo es que se 

trata de un caso real.  Ron Williamson vio toda su vida destrozada por fallas y prejuicios 



de manos de aquellas personas que se supone deberían representar y seguir fielmente las 

reglas de procedimiento judicial donde el principo básico de “toda persona es inocente 

hasta que se le pruebe lo contrario en una corte de justicia” debe anteponerse a cualquier 

otra consideración personalista y especulativa. 

Este caso me recuerda otro en el que la novela escrita por Bernard Malamud 

“The Fixer” también está basada en un caso real.  En este obra ganadora del Premio 

Pulitzer (1968), Malamud relata la historia de Yakov Bok, un judío en Rusia para los 

tiempos del Zar Nicolás III.  Ya se conoce la persecución y vejámenes que los judíos han 

sufrido a través de la historia y en la Rusia zarista eran tratados como ciudadanos de 

segunda obligándoles a vivir en sectores marginados de la sociedad general.  El Sr. Bok 

trata de ganarse la vida como arreglista (de ahí el título The Fixer) quien compone 

cualquier cosa sencilla con sus herramientas de carpintero y sus manos.  Haciéndose 

pasar por ruso con el nombre de Yakov Ivanovitch se ubica en un sector de la ciudad 

prohibido para los judíos.  Para Bok cada día era una prueba a su temple, siempre 

temeroso de ser decubierto y desterrado de la ciudad.  Pero no se imaginaba que su suerte 

iba a ser peor que cualquier marginación social.  Un día aparece un niño muerto en una 

cueva después de ser torturado con heridas hechas a su cuerpo que aparentaban un crimen 

ritualista.  De buenas a primeras arrestan  a Yakov, no porque tuviese que ver con el 

crimen, sino porque le descubriron su verdadera identidad y por lo tanto era 

automáticamente culpable de vivir en un vecindario vedado a judíos.  Sin embargo no 

tardó la policía ni 24 horas en acusar formalmente a Yakov de la muerte del niño sin ni 

siquiera haber estado cerca del lugar de los hechos cuando se estima que éstos ocurrieron.  

Lo que sigue a este arresto fue un  encarcelamiento injusto, mayormente en solitaria, sin 



la debida investigación de los hechos, no hubo lectura de acusación, vista preliminar, ni 

siquiera una conferencia previa al juicio con un abogado, ¡porque nunca hubo juicio!   

Yakov Bok pasó algo más de dos  años encerrado bajo las condiciones más 

infrahumanas: no tuvo vestimenta apropiada ni calefacción en el invierno ni ventilación 

en el verano; fue sujeto a inspección de sus cavidades corporales dos veces al día y a 

veces hasta más.  Su camastro nunca tuvo colchón y tenía que comer  con las manos un 

potaje aderezado con cucarachas y otras sabandijas en aquellos pocos días en que le 

permitían recibir alimento. Cualquier comentario que los encargados de la prisión 

interpretaran como protesta, le encadenaban a la pared y así le dejaban todo el día para en 

la noche encadenarlo al camastro en una sola posición incapaz de moverse hasta el día 

siguiente.  La única visita que recibió de un investigador del estado terminó en el 

asesinato de éste último sin poder siquiera darle orientación legal básica al infortunado 

recluso.    

Si comparamos  cualquiera de estos dos caso antes citados con el sistema judicial 

y carcelario de Puerto Rico tendríamos que aceptar que disfrutamos de “lo mejor de estos 

dos mundos”.   Nuestro sistema judicial, con todo y sus posibles y ocasionales fallas, 

sigue siendo uno donde la presunción de inocencia permite al acusado disponer de una 

defensa ya sea privada o provista por el estado, seguida por un tiempo razonable para 

preparar una defensa que pueda equipararse al celo de la fiscalía, sobre cuyos hombros 

recae la responsabilidad de probar la culpabilidad del imputado “más allá de duda 

razonable”.    

Y nuestro sistema de corrección, que se precia de incluir en su política de trabajo 

el concepto de rehabilitación, tiene entre sus hospedados personas quienes a decir verdad, 



prefieren estar tras las rejas que tener que lidiar con los obstáculos sociales propios de la  

libre comunidad.  Dicho por muchos reclusos en nuestras penitenciarías: - “mejor estoy 

aquí donde tengo techo y comida segura que estar en la calle donde mi vida peligra a 

cada minuto” - .  Parecería una irracionalidad esta frase, pero solo fíjense las condiciones 

en que se encuentran bajo custodia del estado los hallados culpables de crímenes de 

“cuello blanco”.  Personas que han violado leyes  contributivas, han sido culpables de 

lavado de dinero o simplemente han abusado de su posición social privilegiada, pagan sus 

delitos en prisiones especiales cuyas circunstancias de vida no son muy diferentes a lo 

que serían en la libre comunidad.  Hasta se les conceden “pases” para visitar familiares 

que residen fuera de Puerto Rico. Se ha visto a varios de estos “confinados” paseándose 

por Disneyworld y otros centros de diversiones en medio de sus condenas que nunca se 

cumplen en su totalidad, pues se les acredita todo tipo de conducta hasta “medianamente 

buena” extinguiendo su condena en la mitad del tiempo originalmente estipulado por la 

corte.     

A la verdad es que no hay comparación.  En Puerto Rico “lo hacemos mejor”.   


