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Hace unas horas que el Tribunal Supremo ha rebajado la pena al terrorista De Juana y la ciudadanía está algo aturdida; no comprende bien
cómo este individuo puede finalmente conseguir sus propósitos y abandonar la cárcel. No conozco el contenido de la sentencia, pero puedo
aventurar una hipótesis: la condena era por amenazas terroristas y ahora se considera que son amenazas simples, con lo que su pena es menor. No se alarmen: técnicamente es correcto, aunque sea dudosa la
calificación de las amenazas como simples porque, de hecho, el Supremo vulnera su propia doctrina con esta interpretación. Las amenazas
terroristas están tipificadas de forma «especial», mientras que las simples lo están en forma «general», y es aceptado sin mayor discusión
que la ley especial prevalece sobre la ley general.
Pero, en fin, esto es lo que hay, y lo que interesa ahora es analizar por
qué razón se llega a una conclusión tan acomodaticia con las exigencias
del condenado. Interesa saber por qué razón los jueces cambian radicalmente de criterio y todo el país se quita de encima un posible muerto
y «apacigua» a ETA, que es de lo que se trata.
Los apologistas de la actividad etarra esgrimen variados argumentos
con los que justificar una complicidad de ideas y objetivos difícilmente
sostenibles. Se aducen motivos humanitarios, de técnica legislativa, de
oportunidad política e, incluso, de ataque a las comunidades decididamente nacionalistas, entendiendo por nacionalistas lo que quiera que
signifique este término, hábilmente situado en el contexto que más convenga al ofendido.
Ninguno de tales argumentos es convincente; ni siquiera tienen sentido
desde un punto de vista lógico. Abogar por la liberación del condenado
por motivos humanitarios es desconocer o ignorar la función del sistema
jurídico penal en todo su conjunto. Es cierto que los jueces, en el momento de imponer una pena, pueden, si la consideraran excesiva, plantear una cuestión de inconstitucionalidad o proponer al poder ejecutivo
la concesión de un indulto parcial; pero nada de ello acontece en el caso
de terrorista De Juana: éste fue inicialmente condenado por un delito de

amenazas terroristas a la pena que nuestro Código establece, y en su
grado mínimo, además.
La compasión que podamos sentir en un momento determinado y para
cualquier autor de un delito es algo esencialmente subjetivo. La apelación a los principios humanitarios respecto al cumplimiento de una pena
no puede basarse en esta subjetividad. Los principios humanitarios son
algo que todos entendemos de una forma vaga pero que resulta especialmente complicado a la hora de aplicarlo a una situación penal concreta.
Tales principios son el fundamento del respeto a la persona humana en
el sentido que le otorgan los convenios de Ginebra de 1949. No puede,
pues, sostenerse que con De Juana se hayan vulnerando los derechos
de la persona humana: su trato penitenciario es el adecuado a una sociedad democrática como la nuestra, en la que el cumplimiento de las
penas se realiza de acuerdo a los principios de proporcionalidad, respeto a la dignidad del individuo y sometimiento estricto a la ley.
Las razones humanitarias, pues, debemos entenderlas bajo su adecuación a los derechos humanos, entendiendo que no existe un especial
derecho a la suavización de la sanción penal por el mero hecho de ser
un ser humano, sino un derecho a que el cumplimiento de la pena se
haga en términos de respeto a los derechos del hombre. La Declaración
de los Derechos del Hombre y del Ciudadano (y su precedente el Bill of
Rights británico) atienden a la libertad y seguridad del ciudadano, pero
no es hasta la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la
ONU de 1948 cuando se proscriben expresamente los tratos inhumanos
o degradantes. Y estos derechos son universales, por lo que no se puede, bajo ningún concepto, apelar a unos ambiguos e imprecisos derechos humanos del condenado distintos a los generales de cualquier
persona y en cualquier situación.
No ha habido, en consecuencia, infracción de los derechos de hombre
en la condena a De Juana, que se ha dictado con respeto al Código Penal vigente; ni la ha habido tampoco en su mantenimiento en prisión
cuando este señor inició una huelga de hambre que comprometía seriamente su salud (bueno, con matices: 98 días sin comer matan al más
robusto de los hombres).
Ello nos lleva directamente al problema del respeto a la decisión libremente tomada por De Juana de dejarse morir si no se le excarcela, lo
cual constituye un auténtico chantaje al poder judicial; en definitiva un
molesto estorbo del que nadie quiere responsabilizarse. Aunque para
sacarlo de la cárcel se han aducido otros argumentos aun más chuscos,
como el utilitarista, que sostiene su liberación porque su muerte lo eleva

a la categoría de mártir y, por tanto, más nocivo para los intereses políticos en juego. Barbaridad mayúscula porque se antepone la estrategia
política a corto plazo, y sus miserables beneficios de oportunidad, al valor superior del imperio de la ley. La inmoralidad de este exabrupto es
infinita: ni el propio Bentham (cuya engreída momia se conserva en el
University College por si pudiese serle útil a alguien) lo hubiese defendido mejor.
«Si no hay excarcelación, me dejaré morir»: así quiere este reo traspasar su responsabilidad al Estado y a la sociedad entera. ¿Qué hacer,
pues, en esa tesitura? No hay duda alguna: respetar su voluntad, porque ya hemos visto que no existen motivos humanitarios a los que acogerse. Pero el problema moral permanece. ¿Hay que dejar que se suicide? ¿Se trata en realidad de un suicidio o de un comportamiento antisocial degenerado en una auténtica anomia? Yo pienso sinceramente que
es eso: un desprecio infinito de las normas sociales y una creencia obtusa en la falta de legitimación de la autoridad que le ha condenado. A la
postre, la variante mártir del suicidio.
En cualquier caso, ¿cómo debe afrontar la sociedad este martirio en directo, objeto de la curiosidad pública y asistido por los medios de comunicación con un despliegue ciertamente desproporcionado? Nótese que
es esta repercusión social lo que transforma y eleva este suicidio a un
acto de martirio en defensa y publicidad de una causa por la que
quizá el pobre e idealista etarra cree que vale la pena morir. Dejando
aparte las interpretaciones más o menos tergiversadas de algunos pensadores como Schopenhauer o las dislocadas conclusiones de los partidarios de la antipsiquiatria, es lo cierto que el suicidio bajo cualquier
variante es un disvalor y la sociedad debe poner medios para evitarlo.
El estado democrático, cuya misma existencia se basa en la primacía de
la ley, está obligado a mantener con vida y alimentar al delincuente,
porque no puede cerrar los ojos ante una actitud suicida que lleva ínsita
en sí misma el germen de lo antisocial: de hecho el acto suicida que
todos intentaríamos evitar si el sujeto fuese otro, si la causa fuese
psíquicamente endógena es una variante del acto terrorista. Es un
acto con la misma tétrica finalidad que la del mujahidin que envuelve su
cintura con dinamita y arrastra a la muerte a veinte escolares que eligieron un día equivocado para ir a clase. La inmoralidad es la misma, tan
solo varia el escenario y el atrezzo; «me dejo morir porque no me liberan, siendo como es tan evidente que estoy preso por una injusticia»; al
morir la injusticia se sublima y mi acto de rebeldía adquiere su pleno
sentido: «no he muerto, me han asesinado los cobardes lacayos de un
sistema inhumano, opresor, sanguinario y fascista».

De ahí lo acertado de la decisión de la Audiencia Nacional al ordenar la
alimentación a la fuerza de este protomártir del terror. De ahí también la
grave preocupación, la inquietud y la incomodidad del Tribunal Supremo. De ahí la amenaza del martirio como potente argumento para reinterpretar la ley.

