Tanta objetividad, que reconozco a veces me aturde, pero
que vendrá a ser necesaria e inobjetable para el correcto
desempeño de ciertas profesiones –la mía, por ejemplo,
que, por cierto, añado, no nos convierte en personas de
hielo- no debe impedir llevar a cabo los necesarios intentos de armonizar aquella con el flujo natural de sentimientos humanos pues, no me cabe duda, que la ocultación o
desaparición de un cuerpo en estos supuestos supone sin
duda una dosis añadida de crueldad y villanía que permite,
sin mucho esfuerzo, considerar para la misma una mayor
respuesta penal como socialmente ya se reclama.
Matar a una persona y añadirle a ello la ausencia de conocimiento de su paradero o incluso de la realidad de la
propia muerte, supone no ya sólo esa muerte, sino la simultánea a modo de sinvivir de todos aquellos familiares
que se retuercen de dolor sin saber siquiera la certeza o
no de esa pérdida, si su hija sigue o no aun sufriendo o
cuándo acabará ese calvario, si pueden o no hacer algo
aún, si deben sucumbir a la rendición de la realidad o si
deben claudicar y dejarse morir al mismo tiempo y al unísono que la esperanza que sutilmente les mantiene.
En todos estos casos, ese sufrimiento añadido derivado de la falta de respuestas (físicas y del alma) de todos
aquellos que lloran la pérdida del ser querido es sin duda
también una forma de ensañamiento, no tanto en la forma
de la muerte y para con la víctima directa, sino en cuanto a sus secuelas y para con las víctimas indirectas. Y
más aún en aquellos casos en que tras el conocimiento

MORIR SIN FIN

“La pena perpetua es la que tenemos todos los padres que hemos pasado por esto”.
omienzo el artículo de este número por el final, por lo que podría ser
sin duda la sentencia que lo resumiera. No es mía, pero me solidarizo
sin paliativos. Nada peor, sin duda,
que perder a una hija, a un hijo, y de
esa forma. La crueldad humana puede
extenderse más allá del acto violento,
pues como fuerza de los cobardes,
según un proverbio árabe, y tan amplia
como la imaginación, no tiene límites.

C

Pide el autor de la frase, Juan Carlos
Quer, padre de Diana, vilmente asesinada, que no se derogue la prisión
permanente revisable prevista en el
actual Código Penal para algunos supuestos delictivos. Me hago eco también de esta petición.
Al mismo tiempo oigo en diversos
foros legislativos y periodísticos la
posibilidad de convertir en delito autónomo el acto de ocultar el cadáver
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de quién o quiénes son los responsables de la muerte,
estos alardean y se regodean de la falta de hallazgo del
cuerpo, mueven ingentes recursos humanos y materiales
con pistas falsas sobre el posible lugar de ocultación, o
intentan incluso hacer de tal situación un hito inaceptable
de macabra soberbia.
Esto, sin duda, va más allá. Ese dolor no mensurable de
terceros es sin duda conocido y también aceptado y admitido por el homicida como lógica consecuencia de su
acto criminal inicial. Y como tal, y al igual que éste, la ocultación o desaparición de un cuerpo debería sin duda, y
con indudables dosis de legalidad, pasar a formar parte
del repertorio del Código Penal, ya fuera como circunstancia agravante específica, como delito autónomo o como
criterio añadido de posible imposición de la pena de prisión permanente revisable, cuyo mantenimiento, yo también, creo al menos necesaria de mantener para ciertos
indignantes supuestos delictivos.
La crueldad supone para el asesino un disfrute con el sufrimiento humano, y lo concibe como una especie de juego. Sin embargo, queridos lectores, la vida –y mucho menos la muerte- no son como un parchís: matar a alguien no
puede suponer además permitir que repercuta en muchos
sin respuesta ni castigo saltándose alegremente casillas.
Se han de contar una a una.
Con la venia, y hasta el próximo número.

La ocultación o desaparición de un cuerpo debería sin duda pasar a formar
parte del repertorio del Código Penal

tras un homicidio o un asesinato. Y
sobre esto quiero hablar hoy.
Es cierto que el ensañamiento, como
aumento deliberado e inhumano del
sufrimiento de la víctima, causándola padecimientos innecesarios para
la ejecución del delito, es ya una circunstancia agravante en el Código
Penal, pero sólo referida a la víctima
en sí; es cierto también que la “ocultación” de un cadáver tras tales actos
execrables podrían ya estar contenidos en tipos penales referidos a ofensas a ciertos sentimientos religiosos,
o incluso relacionados con la salud
pública; o también es cierto que se
puede pensar, en una lógica maquiavélica que a la mayoría nos sobrepasa, que hacer desaparecer el cuerpo
del delito forma parte de la lógica
dinámica de actuación de aquel que
lo comete y para impedir ser descubierto.
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