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Crónica de un suicidio voluntario
Polémica por la emisión en la BBC de la muerte asistida de un millonario
MARUXA RUIZ DEL ÁRBOL
Londres
La cadena británica BBC rompió ayer uno de sus últimos tabúes al retransmitir un suicidio
asistido. El documental Choosing to Die (Eligiendo Morir)
muestra el fallecimiento de un
hotelero multimillonario de 71
años que decidió quitarse la vida el pasado diciembre en la clínica suiza Dignitas. Peter Smedley padecía una enfermedad
neuronal motora irreversible
desde hacía dos años.
El momento más intenso del
documental es el de su muerte
pero la cinta es también el recorrido intimista de su autor, Terry Pratchett, hacia su posible
destino. Este es el primer documental del escritor de novela
fantástica, que fue diagnosticado de alzhéimer en 2008. Tras
el rodaje, ha iniciado el procedimiento burocrático para terminar sus días, si es que así lo
desea, en el mismo lugar y de la
misma forma que el protagonista de su documental.
“Hace pocos años me olvidé
de mecanografiar, ahora tengo
un asistente. Pero cuando ya no
me gusten mis libros, creo que
será el final, aunque cambio de
idea cada dos minutos”, confiesa Pratchett. Sus dudas acompañan a las del espectador hasta
el final del proceso. “No me imagino a nadie con ganas de sentarse ante la televisión a asistir

a la muerte de un extraño. Lo
que van a ver no es fácil pero
creo que es importante”, asegura el autor en los primeros minutos de la cinta.
En Choosing to Die, Pratchett
acompaña a Smedley y a su esposa Christine durante su viaje
al hospital suizo. Allí, sentados
en un sofá, cogidos de la mano y
con una calma sobrecogedora
Peter ingiere dos bebidas, una
para preparar su estómago y
otra compuesta por un cóctel
de barbitúricos que le duerme y
produce su muerte. La clínica

El director, que
padece alzhéimer,
recorre en la cinta
su posible destino
Dignitas da alojamiento, asistencia al suicidio y repatría el
cadáver por unos 11.300 euros.
La emisión ha levantado la
polémica en Reino Unido donde organizaciones antieutanasia acusan a la BBC de promover una práctica que es ilegal
en este país y de alentar a otros
a que sigan los pasos de Smedley. En Reino Unido el suicidio asistido puede suponer una
pena de 14 años. El dolor por
no poder morir “a la luz del
sol” en su propio país es una de
las cosas que más repiten los

tida. BBC ha asegurado que el documental es equilibrado, ofrece la visión de un paciente con la misma enfermedad que no
quiere quitarse la
vida y que “brinda
una oportunidad a
los telespectadores para formarse
una opinión”.
Alistair Thompson, un portavoz
de la asociación
contra la eutanasia Not Killing
Alliance, ha comentado al diario
The Guardian que
esta es la quinta
vez que BBC “ofrece programas proTerry Pratchett, director de Choosing to die.
eutanasia”. Entre
otros, BBC Panoraentrevistados y sus familias. ma presentó un documental
En 2008 Sky, una emisora protagonizado por la parlamenbritánica privada por satélite, taria escocesa proeutanasia
mostró la agonía de Craig Margo MacDonald y en el proEwert en el documental ¿Dere- grama Lecturas de Richard Dimcho a Morir?: el turista suicida bleby, Pratchett proponía la
que logró batir el récord históri- creación de tribunales de eutaco de audiencia del canal, con nasia. “La evidencia es que
una media de 222.000 especta- cuantas más veces hagas públidores (1,25% de la cuota de pan- cos estos momentos, más suicitalla). Aquello provocó en su día dios va a haber. La BBC está
un debate sobre los límites de lo financiada de una manera disque se puede mostrar en televi- tinta que el resto de medios y
sión. Hoy la polémica se centra tiene la responsabilidad de dar
en si una cadena pública debe o una programación equilibrano retransmitir una muerte asis- da”, opina Thompson.
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La Sexta retira ‘Con Hache de Eva’
P. E. M., Madrid
Solo ha aguantado cinco emisiones. La Sexta anunció ayer que
retira Con Hache de Eva porque
“se ha decidido adelantar el regreso de El club de la comedia”,
programa que también presenta la humorista Eva Hache. Aunque fuentes de la cadena no han
querido apuntar a la baja au-

diencia como causa de la cancelación antes de lo previsto del
espacio de entrevistas y humor,
lo cierto es que el número de
seguidores se ha ido deshinchando semana tras semana.
El programa se estrenó el pasado 8 de mayo con una entrevista al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, que reunió a más de un mi-

llón y medio de espectadores
(8,1% de cuota). En sucesivas ediciones, las entrevistas a personajes como la actriz y modelo Martina Klein o los cantantes Melendi y Raphael no lograron mantener el listón alto. Así, los índices
fueron decayendo. Al último
programa, emitido el domingo
pasado, acudieron como invitados el cantante Dani Martín y el

showman Javier Sardá, pero únicamente interesó a una media
de 423.000 personas (5,5%).
La rescisión por sorpresa de
Con Hache de Eva se une el cierre del magacín gamberro Sé lo
que hicisteis... y a la ya anunciada despedida para finales de este mes de Buenafuente, el late
night de referencia de la televisión española.

Hasta luego
DAVID TRUEBA
Los acampados abandonaron las plazas públicas con la misma razonable disposición con que las tomaron.
Han soportado en estos días la pinza
habitual. Protestas de los comerciantes, que veían perjudicados sus negocios. También el desprecio teñido de
superioridad de los que decían que
eran ingenuos o soñadores, como si
no fuera eso lo que los hacía más
necesarios. Y aún más dañino, resistieron a los que quisieron alabarlos
para alabarse a sí mismos, cargados
de sus habituales yo ya lo dije. Hasta
Rodríguez Ibarra les otorgó su bendición. Los políticos en la jubilación
se descubren mucho más reformadores, radicales y modernos cuando
el poder está en manos de otros, un
poco a la manera de Gloria Swanson
cuando en Sunset Boulevard sostenía aquello de “yo sigo siendo grande, son las películas las que se han
hecho pequeñas”.
Se van hasta con un gordo de la
Primitiva, pero no es un adiós sino
un hasta luego, porque pervive lo
que les unió, la tremenda insatisfacción al ver el poder político incapaz
de erigirse en salvaguarda de los ciudadanos. Ha coincidido su retirada
temporal, tras aguantar el mes de
junio más lluvioso de los últimos
años, con el final de otra acampada.
La de los jueces del Constitucional.
Al dimitir tres de ellos lanzan un
mensaje necesario y directo a la incapacidad de los dos partidos para
alcanzar acuerdos de Estado. Algo
tan necesario para la higiene nacional como la renovación parlamentaria del tribunal estaba anquilosado
por el bloqueo partidista. Un ejemplo de cómo cualquier institución es
salpicada por el enconamiento.
Se equivoca Dolores de Cospedal
al recordarles con oportunismo que
podían haberse ido antes de la sentencia que autorizaba a Bildu a concurrir a las elecciones. Se entiende
el deseo de sacar réditos al penoso
comportamiento en la toma de posesión de algunos Ayuntamientos vascos. Pero es ese intento de exprimir
a los tribunales para el electoralismo cotidiano lo que ha dañado al
Poder Judicial hasta su desprestigio
actual. No se cubrían ni las bajas de
los fallecidos por falta de colaboración política, como si el Real Madrid
jugara con 10 desde la muerte de
Juanito, porque el presidente y el entrenador fueran incapaces de llegar
a un acuerdo para cubrir la vacante.

