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Utopía, violación y muerte 

José Luis Manzanares (LA RAZON, 18/10/04) 

 

Un violador ha aprovechado su permiso penitenciario –preparatorio de la vida en libertad– 

para agredir sexualmente y asesinar a dos mujeres, funcionarias de Policía, en Hospitalet de 

Llobregat. Es una noticia que, a salvo la dualidad de víctimas, no nos coge por sorpresa. Llevamos 

muchos años así, soportando estos crímenes como coste obligado para la resocialización de quienes, 

según la mayoría de los expertos, no se resocializarán nunca. Nuevas violaciones y nuevos asesinatos 

en aras de un objetivo prácticamente imposible. Sería interesante saber –y perdónese la crudeza– 

cuántas vidas nos han costado ya estas excarcelaciones incontroladas de psicópatas y similares, y qué 

se ha obtenido a cambio. (Después, como de costumbre, las reclamaciones se dirigirán contra el 

maestro armero). 

Al hilo de la última bestialidad, la opinión pública y los medios de comunicación se cuestionan 

lo que está ocurriendo. Nos solidarizamos con las víctimas, retomamos la discusión sobre la imposible 

rehabilitación de estos criminales y poco más. Un personaje público advierte de que no se deben 

reformar las leyes en caliente, los días transcurren y otras preocupaciones pasan al primer plano de la 

actualidad. Hasta que un nuevo caso de mujer violada y asesinada vuelve a escenificar las reacciones 

de ayer. Y es curioso que el proyecto de Ley Orgánica de medidas de protección integral contra la 

violencia de género, que prevé reformas legales en numerosos ámbitos, haya olvidado cuanto se 

refiere a esta manifestación –sin duda la más grave– de instrumentalización, cosificación y desprecio 

de la mujer por varones que saben lo que hacen y quieren hacerlo. 

El problema no es exclusivo de España, pero aquí se ha agravado por el voluntarismo ingenuo 

con que se ha pretendido solucionarlo. En lugar de mirar a nuestro alrededor, hemos preferido 

trazarnos nuestro propio camino a partir de una sesgada lectura del artículo 25.2 de la Constitución. 

Una cosa es que la pena de prisión se «oriente» hacia la reeducación y reinserción social del reo y 

otra, muy distinta, que tal finalidad sea el alfa y omega de la pena, alcanzable por definición siempre 

que se pague el debido precio. Los parámetros generales del tratamiento no valen para estos 

delincuentes sexuales no ocasionales, como tampoco son aplicables a los terroristas por convicción. 

La respuesta de las grandes democracias occidentales (Francia, Italia, Alemania, Reino Unido y 

un largo etcétera), bajo gobiernos de todos los colores del arco iris político, ha consistido en castigar 

los hechos más graves, violaciones seguidas de asesinato, con una prisión perpetua que puede 

desembocar en libertad condicional si el penado dejara de ser peligroso. Es decir, una pena no 

prohibida ni por nuestra Constitución ni por los Convenios internacionales de los que somos parte (la 

Declaración Universal de derecho humanos, de 10 de diciembre de 1948, el Pacto internacional de 

derechos civiles y políticos, de 16 de diciembre de 1966, y el Convenio para la protección de los 

derechos humanos y de las libertades fundamentales, de 4 de noviembre de 1950). Otra solución 

sería la aplicación de una medida de seguridad tras el cumplimiento de la prisión ordinaria. El 

internamiento en el centro asistencial correspondiente sólo cesaría por disposición del tribunal a la 

vista de los informes periódicamente recibidos del mismo, o sea, sin atenerse a los límites temporales 

introducidos en la línea supuestamente progresista del Código Penal de 1995. Hay un progresismo 

malo y otro bueno, como ocurre con el colesterol. 

En último término –dentro ya de las reformas menores en el ámbito penitenciario– nada 

impediría establecer, incluso por la vía del Reglamento, algunas exigencias complementarias para el 

disfrute de permisos o el acceso al tercer grado y a la libertad condicional por parte de estos penados 
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particularmente peligrosos. Podría requerirse, por ejemplo, la unanimidad de los profesionales que 

emiten los pronósticos favorables. O, mejor aún, implicar de algún modo a la Central de Observación 

o completar las Juntas de Tratamiento con facultativos especializados. Pero lo que hace falta por 

encima de todo es preocuparse de verdad por las víctimas, pasadas y futuras, renunciar a 

voluntarismos insensatos y reflexionar sobre la propia responsabilidad cuando los nuevos crímenes no 

son consecuencia inevitable de una legislación determinada, sino de nuestra particular aplicación de 

aquella a un caso concreto. 

Y si no se puede hacer nada, si éstas u otras propuestas fueran inaceptables, dígase 

claramente, ciérrese la polémica y póngase sordina a las lamentaciones. 


