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Ramona 

Alfonso Ussía (ABC, 14/01/05). 

 

A Ramón lo mató Ramona. Al fin lo ha reconocido. La familia de Sampedro dice que 

Ramona es una asesina. Ignoro quién representa a Ramona en la película de Amenábar 

porque no la he visto ni tengo intención de hacerlo en el futuro. Lo cierto es que no ha 

constituido sorpresa alguna saber que fue una de las personas allegadas al tetrapléjico 

políticamente correcto la colaboradora de su muerte. No se puede decir que Ramona sea 

una experta. Le administró cianuro que, según los conocedores de su reacción, provoca un 

malestar agobiante y unas horas finales dolorosas y terribles. Un poco más y le da una 

ración de matarratas o le hace beber una botella de lejía. Para mí, que esta historia que 

tanto gusta a los retroprogresistas es un hecho deleznable y sórdido. Ramona, más que 

recurrir a la caridad para evitar el sufrimiento y la desesperanza de un ser querido 

produciéndole la muerte, debe justificarse con un argumento infinitamente más sencillo. 

Que Sampedro se puso muy pesado. Con todo el respeto que me merece la memoria de los 

muertos, intuyo que Ramón Sampedro era un tostón que siempre estaba con lo mismo. La 

insistencia y la machaconería del enfermo pudieron, quizá, con la resistencia de Ramona, 

que al final sucumbió para descansar. Ahora, siete años después de producidos los hechos y 

con la prescripción del delito cometido, Ramona ha confesado. No lo ha confesado a sus 

amigos, o en una reunión privada, o rindiendo visita de cortesía al Juzgado de Guardia. Lo 

ha hecho en un programa de televisión que paga muy bien por las exclusivas. Estoy seguro 

de que Ramona habrá percibido, por lo menos, el doble de lo que ganan las pedorras, los 

chulos y los bujarrones por contar que se han acostado con fulana o con mengano. Un 

asesinato, por muy caritativo que sea desde la ingenuidad, es un asesinato. Conozco a 

tetrapléjicos y admiro sus ganas de vivir. En muchos de ellos, me emociona su arrolladora 

alegría, su sentido del humor. Eso que se llama llevar las tragedias con elegancia. También 

intervienen las creencias religiosas, que conceden fuerzas y serenidades fundamentales. La 

única elegancia del suicidio se encuentra en el amor y en el honor. Larra y el huevero de 

Baracaldo son mis ejemplos favoritos. Larra se suicidó por amor, en plena juventud y éxito. 

El huevero de Baracaldo por honor. Me lo narró Santiago Amón, que nació y vivió sus 

primeros años en la industrial ciudad vizcaína, aunque fuera palentino y castellano hasta el 

fondo del alma. Parece ser que a la mujer del huevero de Baracaldo se la zumbaban sus 

vecinos con pasmosa facilidad y persistencia. Cuando el huevero se dio por enterado, 

aprovechando las fiestas populares, se lanzó al vacío desde la terraza de su casa, que daba 

a la abarrotada plaza principal, al grito heroico de «¡A tomar por culo!». Aquella escena, que 

Santiago Amón presenció de niño, le dejó honda huella, y todos los años nos reuníamos con 

el fin de rendir un homenaje al huevero, con discursos y todo, cuando llegaban los postres. 

Aquellas sí fueron muertes decididas y gloriosas. La de Sampedro, e insisto en mi respeto 

por los que ya no están, fue una muerte inducida por el egoísmo. Quien habla, oye y ve, 
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vive. Dramática situación la suya, desesperanza lógica, desilusión diaria, pero mal resuelta. 

Resolución, además, llevada a cabo por Ramona, que lo hizo fatal y encima lo cuenta. 

Dios me libre de juzgar situaciones que bordean el límite de la resistencia. Y en caso 

de juzgarlas, líbreme de exponerlas. Ramón Sampedro es historia y, en mi opinión, un 

ejemplo como poco discutible. Prefiero referirme a Ramona, que tendrá a su lado a muchas 

personas, entre las que no me incluyo. Tampoco cuenta con la comprensión de los 

familiares de Ramón Sampedro, que no han dudado en calificarla de asesina. Lo 

particularmente intolerable de esta persona, además de su colaboración con una muerte 

inducida, ha sido su desvergüenza pública. Ha esperado con frialdad la prescripción de su 

delito y se ha presentado inmediatamente en un plató de televisión para contar su mal 

pasado por dinero. La televisión basura, la basura de la televisión, se había ocupado hasta 

ahora de seres absolutamente innecesarios que se inventan, imaginan o certifican polvos y 

lechos, cuernos y chismes. Personas dotadas, casi todas ellas, de una imbecilidad y 

elementalidad insuperables. Putas y putos, para entendernos mejor. Pero la basura ha dado 

un paso más y se ha abierto, con su habitual torrente de demagogia, a una tal Ramona 

cuyo único mérito social es el de haber matado a un enfermo. Qué tía. 
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