
Robert,  “Bobby”,  Sands,  voluntario  del  IRA,  preso  político  y  miembro  del  Parlamento  electo 
durante su encarcelamiento, escribió este diario durante los primeros diecisiete días de la huelga que 
hambre que terminó con su vida en la prisión de Maze el 5 de mayo de 1981.

TRADUCCIÓN REALIZADA POR LA ORGANIZACIÓN JUVENIL, COMUNISTA,
FEMINISTA E INDEPENDENTISTA 

JALEO!!!

ANDALUCÍA, A 17 DE MARZO DE 2013



Domingo, 1 de marzo de  1981

Estoy a las puertas de un mundo que me hace estremecer. Que Dios se apiade de mi alma. 

Tengo el corazón en un puño por saber cómo le estoy rompiendo el suyo a mi madre y la angustia 
que estoy llevando a casa con esta decisión, pero he considerado todas las posibilidades e intentado 
toda  opción  posible  para  evitar  lo  que  se  ha  vuelto  inevitable,  cuatro  años  y  medio  de  cruel 
salvajismo nos obliga a ello a mí y a mis camaradas.

Soy un prisionero político. Y soy un prisionero político porque soy víctima de la guerra eterna que 
se viene librando entre el oprimido pueblo irlandés y un alienante, opresivo e indeseado régimen 
que rehúsa retirarse de nuestra tierra.

Creo y defiendo el don natural del derecho de la nación irlandesa a una independencia soberana y 
en  el  derecho  de  cualquiera  irlandés  o  irlandesa  en  reivindicar  este  derecho  a  través  de  una 
revolución armada. Es por esto por lo que he sido encarcelado, desnudado y torturado.

Mi torturada mente no puede parar de pensar que nunca podrá haber paz en Irlanda hasta que la 
extranjera y opresiva presencia británica sea eliminada,  dejando a todo el  pueblo irlandés  para 
controlar unido sus propios asuntos y establecer su propio destino como un pueblo soberano, libre 
en cuerpo y mente, separado y diferenciado física, cultural y económicamente.

Creo que no soy más que otro paria irlandés nacido en una generación levantada por un deseo 
profundamente arraigado e inextinguible de libertad. No moriré sólo por intentar que termine la 
barbarie  en el  Bloque H o para obtener  el  legítimo reconocimiento de prisionero político,  sino 
principalmente porque lo que se pierde aquí se pierde para la República y para aquellos parias 
oprimidos a quienes estoy profundamente orgulloso de llamar 'el pueblo alzado'.

Hoy no ha  pasado nada  que  destacar,  nada  nuevo que no ocurriera  aquel  27 de octubre1.  Los 
Boqueras2 habituales no están trabajando. Esas sabandijas aspirantes a déspota volverán mañana sin 
duda, bien temprano.

He escrito algunas líneas para las chicas en Armagh. Hay tanto de lo que me gustaría hablarles: de 
su valor, su constancia y su inquebrantable espíritu de resistencia. Ellas deben ser lo que la Condesa 
Markievics, Anne Devlin, Mary Ann McCracken, Marie MacSwiney, Betsy Gray y todas aquellas 
heroínas irlandesas fueron para todos nosotros. Y, por supuesto, me acuerdo de Ann Parker, Laura 
Crawford, Rosemary Bleakeley3... aunque me avergüenza decir que no llego a recordar todos sus 
gloriosos nombres.

La misa fue solemne, los muchachos estuvieron brillantes como siempre. Anoche me comí la última 
pieza  de  fruta  semanal  de  rigor.  Quiso  el  destino  que  fuera  una  naranja4 y  que,  irónicamente, 
estuviera amarga. Han dejado la comida en la puerta. Mi ración, como era de esperar, era bastante 
mayor que de costumbre, así como la que le dan a mi compañero de celda, Malachy5.

1 La fecha en que los siete primeros prisioneros políticos comenzaron la huelga de hambre.
2 “Boqueras”, jerga penitenciaria para “funcionario de prisiones”. En el original, “Screws”, “tornillos”.
3 Luchadoras irlandesas, feministas y nacionalistas.
4 Juego de palabras entre la fruta y los unionistas, “orangistas”, británicos.
5 Malachy McCreesh, voluntario del IRA.
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Lunes, 2 de marzo de  1981

Para disgusto de los Boqueras, hemos terminado con la protesta sin limpieza6 esta mañana. Nos han 
trasladado al Ala B, que supuestamente estaba limpia.

Hemos demostrado hoy un nivel considerable de tolerancia. Cada hombre era traído de vuelta de la 
ducha. En algunos casos han estado esperando hasta tres horas para poder salir de allí, así que sólo 
cuatro o cinco pudieron bañarse, lo que demuestra el entusiasmo de los Boqueras porque hayamos 
terminado con el no-lavado. Guardan una buena cantidad de mezquina venganza esta gente.

Vino el médico, peso 64kg. Me encuentro bien.

El  padre John Murphy,  vino esta  noche y estuvimos hablando un rato.  Me dijo  que mi madre 
intervino en la manifestación de ayer en Belfast  y que Marcella7 soltó alguna lágrima. Eso me 
animó.  No  me  preocupa  cuánta  gente  acudiera.  La  otra  noche  estaba  muy  enfadado  por  las 
declaraciones que escuché del Obispo Daly8.  De nuevo usaba la doble moral. Parece olvidar que 
quienes asesinaron a aquellos inocentes irlandeses en Derry el 'Domingo Sangriento'9 todavía están 
la calle; y él sabe, quizás mejor que nadie, lo que pasa en el Bloque H.

Sabe perfectamente porqué aquí somos torturados –la justificación de la criminalización10. Lo que 
lo hace tan repugnante es, creo, que está de acuerdo con esa justificación. Sólo en una ocasión ha 
dicho públicamente que los maltratos y las vejaciones son habituales en el Bloque H.

Una vez leí un editorial, a finales del 78, tras la declaración del entonces Arzobispo Ó Fiaich sobre 
“los desagües de las alcantarillas de Calcuta”11. Dijo que era una gran vergüenza para el pueblo 
irlandés que el arzobispo tuviera que, y parafraseo, agitar la conciencia moral de la gente sobre lo 
que ocurre en el Bloque H. Ha pasado mucho tiempo desde entonces, mucha tortura, de hecho los 
siguientes años fueron los peores que vivimos.

Ahora me pregunto quién agitará la conciencia moral del Cardenal...

Da veracidad a lo verdadero y a lo falso, se pone de pie y suelta un discurso. ¿Acaso no sabemos 
que lo que se tiene que decir es “político” y no es que esta gente quiera verse implicada en política 
sino que su política es diferente... es decir, británica?

El  padre  de  mi  querido  amigo  Tomboy12 ha  muerto  hoy.  Me  ha  sentado  muy  mal,  y  me  ha 
desanimado bastante.

He recibido muchas cartas  de mi familia  y amigos.  Sólo he leído la de mi madre –era lo que 
necesitaba. Ha recuperado su espíritu luchador, me alegro por ello.

6 La protesta sin limpieza, “no wash protest”, fue una protesta iniciada en 1978 en la que los prisioneros se negaron a 
salir de sus celdas ya que eran golpeados al ir al aseo o duchas. Reino Unido reaccionó no retirándoles las 
palanganas y, al no poder deshacerse de sus heces, se vieron obligados a esparcirlas por la pared.

7 Marcella Sands, la hermana mayor de Bobby.
8 El Arzobispo Daly realizó unas declaraciones condenando las huelgas de hambre el 1 de marzo de 1981.
9 El 30 de enero de 1972 se convocó una manifestación en Derry por los derechos civiles y contra el apartheid en 

Irlanda del Norte. Catorce personas fueron asesinadas por el Primer Batallón de Paracaidistas del Reino Unido.
10 La criminalización implicaba hacer pasar a los voluntarios del IRA como delincuentes y no como guerrilleros o 

soldados y, consecuente, al ser encarcelados no tenían el estatus de prisioneros de guerra.
11 Se refiere a la declaración del Arzobispo Ó Fiaich durante la protesta sin limpieza en la que comparó la situación de 

los presos con su experiencia al ver a personas viviendo en los desagües de las alcantarillas de Calcuta.
12 “Tomboy” Loudon, amigo de Bobby y voluntario del IRA.
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Mi viejo amigo Séanna13 también me ha escrito.

Tengo una idea para un poema, quizá mañana me anime a darle forma.

Cada vez  que  me desanimo un poco  pienso  en  Armagh,  y  en  James  Connolly.  Nunca podrán 
quitarme esos recuerdos.

Martes, 3 de marzo de  1981

Me siento increíblemente bien hoy (sólo es el  tercer día,  lo sé,  pero me siento genial  de todas 
maneras).  Hoy  me  vinieron  a  visitar  dos  periodistas,  David  Beresford  del  “The  Guardian”  y 
Brendan O Cathaoir del “The Irish Time”. No pude ordenar muy bien mis pensamientos. Podría 
haber dicho más cosas y mejor dichas.

63 kg hoy, ¿y qué?

Vino un cura. Me dio la sensación de que me estaba analizando de forma psicológica para una 
segunda  ocasión.  Igual  me  equivoco,  pero  es  la  sensación  que  me  dio.  Así  que  he  intentado 
desentenderme de cualquier idea de esas por esta noche. Puede que haya llegado a comprender lo 
que le dije, pero eso ya se verá. No pudo defender al Obispo Daly cuando le ataqué, o, al menos, no  
lo intentó.

He escrito más cartas para mi madre y para Mary Doyle14 de Armagh, y escribiré más mañana. Ya se 
han lavado todos los muchachos, pero yo hoy no lo he hecho. Todavía quedaban algunos hombres 
por darse su primer baño.

Me he fumados algunos ‘cigarrillos de tubo’ hoy, ¡el lujo del Bloque!

Han puesto una mesa en mi celda y ahora me ponen la comida ante mis ojos. La verdad es que me 
daría igual incluso si la pusieran sobre mis rodillas. Siguen haciéndome las mismas preguntas tontas 
como “¿todavía no has comido?”.

No he empezado hoy con mi poema, quizás mañana. El problema es que ahora se me han ocurrido 
más ideas.

Hoy conseguí papel y un libro. El libro es uno con los relatos de Kipling con una introducción 
bastante larga de W. Somerset Maugham15. No me gustó este último cuando leí un comentario suyo 
sobre el pueblo irlandés en la primera obra que escribió Kipling: “Es cierto que los irlandeses se 
estaban haciendo daño a sí mismos”. ¡Qué mal!, pensé, ¡y más aún que el daño no sea mayor! Sé de  
Kipling y su conexión con el Ulster. Leeré sus relatos mañana.

Ag rá an phaidrín faoi dhó achan lá atá na buachaillí anois. Níl aon rud eile agam anocht. Sin  
sin16. Ahora los muchachos rezan dos veces al día. Yo ya no tengo nada más que hacer por hoy. Eso 
es todo.

13 Séanna Breathnach, voluntario del IRA. Lideró la protesta contra vestir como prisioneros comunes en el 76.
14 Voluntaria del IRA que participó en la huelga de hambre.
15 Se refiere a El mejor relato del mundo y otros no menos buenos.
16 Por su relevancia cultural e identitaria, mantendremos lo escrito en irlandés con su traducción a continuación.
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Miércoles, 4 de marzo de  1981

El padre Murphy vino esta noche. No me he encontrado demasiado mal hoy, aunque he notado que 
empiezo a perder energía. Pero todavía es demasiado pronto. Hoy me he duchado y pelado, lo que 
me ha sentado bastante bien. “Diez años más joven”, bromeaban los muchachos, aunque yo me 
siento veinte años más viejo... la inevitable consecuencia de ocho años de tortura y encarcelamiento.

Estoy  al  tanto  de  las  noticias  del  exterior,  y  veo  con  disgusto  y  enfado  las  tramas  de 
Reagan/Thatcher17. Parece bastante obvio su intención de contrarrestar la expansión rusa con un 
expansionismo imperialista, para proteger sus intereses vitales, dicen.

Lo que quieren decir es que codician los recursos de otras naciones. Quieren robar aquello de lo que 
ellos no disponen y, para conseguirlo (como el futuro confirmará desgraciadamente), matarán a 
personas oprimidas y les negarán su soberanía como nación. Sin duda el Sr. Haughey18 seguirá sus 
directrices en Irlanda cuando Thatcher así lo exija.

Noté algo raro hoy: mermelada con el té. Y, por la forma en que los Boqueras miraban la comida,  
parecían más necesitados de ella que yo mismo.

Jueves, 5 de marzo de 1981

Hoy la Asistencia Social me hizo llamar para decirme que han ingresado a mi padre en el hospital.  
Intenté conseguir un permiso especial para ver a mi familia. Estaba angustiado por la enfermedad de 
mi padre pero también aliviado de que le hubieran dado ya el alta. Debo continuar, pase lo que pase.

Me estuvieron doliendo bastante los dientes hoy. Me preocupó un poco, pero ya se pasó.

He leído la intervención de Atkins19 en la Cámara de los Comunes, Mar dhéa! ¡Qué fanfarrón!. No 
me molesta porque me esperaba algo así, y sé que se pueden esperar más cosas así, hasta las últimas 
consecuencias.

Encontré unos versos en los relatos de Kipling. Los extractos antes de las historias son bastante 
buenos. Me gustó mucho éste:

Sumida en sombra la Tierra,
se sentó a nuestra mesa.

Lo que vino a decir dijo y partió,
tras encender, en los corazones, fuego.

Lleva cuenta en la culata,
marca en ella la venganza,

así Dios el ajuste haga
por los muertos camaradas.20

The earth gave up her dead that tide,
Into our camp he came,

And said his say, and went his way,
And left our hearts aflame.

Keep tally on the gun butt score,
The vengeance we must take,

When God shall bring full reckoning,
For our dead comrade’s sake.21

17 Ronald Reagan, presidente de EEUU, y Margareth Thatcher, Primera Ministra de Reino Unido de la época.
18 Charles Haughey, Taoiseach (Primer Ministro) de la República de Irlanda entre 1979-1982 y 1985-1992.
19 Robert Atkins, político británico, prometió que su gobierno no movería ni una pulgada su postura hacia el IRA.
20 Rudyard Kipling, “El hombre que fue”.
21 Por la especial dificultad que hay a la hora de traducir poemas, mantenemos el original en inglés.
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'Espero que no', me digo para mis adentros. Pero esa esperanza no era siquiera una esperanza, sólo 
una mera licencia poética. Tengo esperanza, por supuesto. Toda persona debe tener esperanza y 
nunca desfallecer, pero mi esperanza reposa en la victoria final por mi pobre pueblo. ¿Acaso no hay 
mayor esperanza que ésa?

Rezo mis oraciones –¡... farsante! (y uno de última hora, podrían decir). Pero creo en Dios, y seré  
presuntuoso y diré que Él y yo lo llevamos bien.

Puedo pasar por alto el tener comida mirándome a la cara todo el tiempo, pero tengo ese antojo de 
pan de pueblo, mantequilla, queso y miel. ¡Ja! No me hace mella, porque pienso: “Bueno, la comida 
no puede mantener a un hombre vivo eternamente”, y me consuelo con el hecho de que tendré una 
buena comilona allí arriba (si soy digno).

Entonces me sorprendo al pensar que no se come allá arriba. Pero, si aquello es mejor que el pan de 
pueblo, queso, miel, etcétera... no puede estar tan mal.

Los  vientos  de  marzo  rugen  con  fuerza  esta  noche,  lo  que  me  recuerda  que  el  lunes  cumplo 
veintisiete años. Tengo que tirar para adelante, el camino sólo acaba de empezar y mañana es otro 
día más. Estoy ahora en 62kg y, en general, mental y físicamente me siento muy bien.

Viernes, 6 de marzo de 1981

Ni anoche ni esta noche ha venido ningún cura. Me han impedido ver a mi abogado esta noche,  
como parte de mi proceso de aislamiento, el cual, conforme pase el tiempo, llevarán a cabo sin 
piedad. Espero que antes o después me trasladen a un ala vacía. Me apenará dejar a los muchachos, 
pero sé que el camino es duro y que todo debe conquistado.

He sentido dos veces hoy la pérdida de energía, me estoy siendo un poco débil.

Ellos (los Boqueras) demuestran no tener vergüenza por la gran cantidad de comida que me ponen 
en la celda, y sé que tienen cada guisante y patata contada o pesada. Los malditos idiotas no se dan 
cuenta que el ordenanza hace pruebas para detectar cualquier comida ingerida. De todos modos, no 
tengo intención de probar sus tentadores manjares.

Estoy durmiendo bien por las noches hasta el momento, ya que evito dormir durante el día. Incluso 
estoy teniendo sueños agradables y, hasta el momento, no me duele la cabeza. ¿Será debido a mi 
psicológico estado de ánimo o lo terminaré pagando mañana o más tarde? Me gustaría saber cuánto 
tiempo seré capaz de seguir haciendo estos garabatos.

Mi amiga Jennifer22 cumple veinte años. Estoy enormemente angustiado.

No albergo dudas ni lamentos sobre lo que estoy haciendo porque sé que a lo que me he enfrentado 
estos últimos ocho años y, en particular, en los últimos cuatro años y medio, lo sufrirán jóvenes 
incluso en la escuela, o el joven Gerard o Kevin23 así como otros tantos de miles.

22 Jennifer McCann, condenada a veinte años de prisión por disparar a un agente de la RUC, polícia británica en 
Ulster.

23 Su hijo y su sobrino, respectivamente.
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No  nos  criminalizarán,  no  nos  robarán  nuestra  auténtica  identidad,  no  robarán  nuestro 
individualismo,  no  nos  despolitizarán,  no  nos  producirán  en  masa,  institucionalizados,  como 
decentes robots que respetan las leyes. Nunca podrán etiquetar nuestra lucha de liberación como 
criminal.

Estoy (incluso después de tanta tortura) sorprendido por la lógica británica. Nunca en ocho siglos 
han conseguido romper el  espíritu  de un hombre  que  se haya negado a ser  sometido.  No han 
conseguido quitarle ese espíritu a mi pueblo, ni conquistarlo ni desmoralizarlo. Y nunca lo harán.

Tal vez sea un pecador, pero soy feliz –y moriré feliz si eso ocurriera– sabiendo que no tengo que 
responder por lo que este pueblo ha hecho por su milenaria nación.

Thomas  Clarke24 está  en  mis  pensamientos,  y  MacSwiney,  Stagg,  Gaughan,  Thomas  Ashe, 
McCaughey25. Dios mío, hay tantos que otro más para esos bellacos no significa nada, o eso dicen, 
por lo que algún día deban pagar.

Cuando pienso en Clarke, pienso en el tiempo que estuve en el Ala B de la prisión de Crumlin Road  
entre septiembre y octubre del 77. Entonces me di cuenta de a lo que me enfrentaba entonces. No 
hay necesidad de anotarlo todo, algunos de mis camaradas también lo experimentaron, de manera 
que saben que hay algunas personas (tal vez muchas) que me responsabilizan por esta huelga de 
hambre, pero he intentado todo lo posible para evitar una rápida capitulación.

Me apenan aquellas personas que dicen eso, porque no conocen a los británicos, y me apenan aún 
más porque ni siquiera ellos mismos se conocen. ¿Acaso no hubo personas que también trataron de 
acusar a Tone, Emmet, Pearse, Connolly, Mellowes26...? Esa desafortunada actitud también es una 
constante a lo largo de la historia.

Puedo escuchar a las codornices pasar por encima. Una celda tan solitaria, una lucha tan solitaria.  
Pero,  amigo mío,  este  camino ya  está  andando y  él,  quienquiera  que  fuera,  el  primero  que lo 
anduvo, se merece el reconocimiento de la nación. Yo no hago más que andar sus pasos y ya debo 
decir Oíche Mhaith buenas noches.

Sábado, 7 de marzo de 1981

Esta noche he recibido una carta de Bernie, mi hermana, mi hermanita mayor Bernie. Cómo la 
quiero, es la mejor.

Ahora estoy seguro de que las autoridades intentarán meterme pronto en un régimen de sólido 
aislamiento porque estoy teniendo problemas para ver a mi abogado. Espero equivocarme sobre el 
aislamiento, pero ya veremos qué pasa.

Es sólo que me gustaría quedarme con los chicos todo el tiempo posible por muchos motivos. Pero,  
si me meten en aislamiento, me limitaré a superar esa situación.

24 Uno de los líderes del Levantamiento de Pascua de 1916 en Dublín, fusilado tras ella.
25 Terence McSweney, Frank Stagg, Michael Gaughan, Thomas Ashe y Seán McCaughey, luchadores irlandeses que 

murieron en otras épocas como consecuencia de protestas de huelgas de hambre.
26 Wolfe Tone, Robert Emmet, P.H. Pearse, James Connolly y Liam Mellowes, algunos líderes o personas destacadas 

de la lucha irlandesa desde finales del siglo XVIII al primer cuarto del siglo XX.
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Un cura vino hoy, algo agradable, y me comentó algo del artículo de Brendan O Cathaoir en el 
“Irish Times” de esta semana que ya había visto. Estuvimos discutiendo un poco sobre ciertos temas 
que, claro está, le resultaban polémicos. Fue pretendidamente amable, todo táctica, por supuesto, y 
al mismo tiempo parecía estar como hirviendo por dentro al pensar cuando el AP/RN27 de esta 
semana (en el número del 28 de febrero) le llamaron colaboracionista nacionalista de clase media, o  
las palabras que usaran para decir eso apropiadamente.

Y lo es,  o eso me parece a  mí,  y simpatizo con aquellos desafortunados hijos de Dios que se 
encuentran a sí mismos luchando contra la pobreza, la enfermedad, la corrupción, la muerte y la 
falta de humanidad en las misiones.

Peso 61kg hoy, voy perdiendo peso. No me preocupan las punzadas en el estómago por el hambre 
ni estoy paranoico sobre cosas referentes a la comida pero, por Dios, la comida ha mejorado aquí. 
Pensaba que ya me había dado cuenta durante la última huelga de hambre pero, bueno, hay mucho 
en juego.

Hoy me han dado hoy el “Irish News”, pero no ponía nada interesante en él, por eso me lo han  
dado.

Estoy deseando ver a los camaradas mañana en la misa, todas esas caras que parecen más jóvenes 
salvo por las barbas y esos pelos mal peinados enmarañados en grandes mechones.

Una cosa es segura, esa época horrible de las perforaciones y los ojos vidriosos, signos evidentes de 
los rigores de la tortura, no se han ido –si es que alguna vez lo hacen. Me pregunto si es siquiera 
posible que algún día se vayan de mi mente.

Tenemos un nuevo camarada esta semana. ¿No resulta estimulante ver cómo hay camaradas que se 
siguen uniendo a nosotros? Leí lo que Jennifer dijo en el tribunal28. Me llegó al alma, se me hinchó 
el pecho de orgulloso por ella. Es mi camarada.

He estado pensando en Mary Doyle y Ellen McGuigan y en todas las chicas en Armagh, ¿cómo 
olvidarse de ellas?

Los Boqueras se me quedan mirando perplejos. Algunos esperan (si sus ojos no me engañan) que 
muera. Si es necesario, les daré el gusto, pero por dios qué estúpidos son. Oscar Wilde no les hizo 
justicia porque son una calaña más baja de que la que él pensó. Y diré más, sólo hay algo más bajo 
que un boquera: un alcaide. Según mi propia experiencia, cuantos más peldaños se suben en esa 
repugnante escalera que llaman rango, o posición, peor persona te vuelves...

Llueve. No tengo frío, mis ánimos están bien y estoy fumando algunos cigarrillos – de los malos, o  
algo parecido, pero nadie es perfecto. Es malo para la salud.  Mar dheas anois, Oíche Mhaith. Ya 
está bien por hoy, buenas noches.

27 AP/RN, An Poblacht/Republican News, periódico surgido en el 79 para informar sobre la guerra en el Norte de 
Irlanda y los problemas sociales en la República de Irlanda.

28 Jennifer McCann, que, al ser juzgada, dijo: “Soy una prisionera de guerra republicana, y en estos momentos Bobby 
Sands está en una huelga de hambre para defender mis derechos como prisionera política.”
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 Domingo, 8 de marzo de 1981

Dentro de pocas horas cumpliré veintisiete espléndidos años. Irónicamente, será un cumpleaños 
bastante feliz; quizás sea porque mi espíritu es libre, no puedo encontrar otra explicación.

Hubo una misa hoy, y vi a todos los muchachos salvo por sus barbas, etc... Un sacerdote americano 
dio la misa y repartió la comunión. Uno de los muchachos se desmayó antes de la misa pero ya está 
bien, y a otro lo llevaron al Hospital Militar de Musgrave29. Son cosas que pasan de vez en cuando.

Hoy peso 60'8kg, y no tengo quejas médicas.

He recibido otra carta de mi hermana Bernie y de su novio. Le hace bien a mi corazón saber de ella.  
Me han dado hoy el “Irish News”, traía algunos anuncios de apoyo a la huelga de hambre.

Hay un doctor suplente de guardia  que me evalúa cada fin de semana, un hombre joven cuyo 
nombre no sabía hasta ahora. Resulta un tanto amable el Dr. Ross. También fue el médico durante la 
última huelga de hambre.

El Dr. Emerson está, o eso dicen, de baja por gripe... el Dr. Ross, aunque amable, me parece que 
también inspecciona la mente de las personas. Lo que me recuerda que no me han dicho todavía de 
ir a ver a un psiquiatra. No hay duda de que terminarán por decírmelo, pero no le veré porque estoy 
mentalmente estable, probablemente más que él.

He leído algunos artículo sobre la vida salvaje en varias revistas, ¡lo que me hizo recordar que no 
hace  tanto fui  un ornitólogo en ciernes!  Ha sido una soleada  y apacible  tarde y es  una noche 
tranquila ahora. Es sorprendente lo que unos ojos y oídos confinados pueden descubrir.

Espero la llegada de la alondra, la primavera ya está al caer. Cómo escuchaba a las alondras cuando 
estaba en el H-530, y veía un par de pinzones que habían llegado en febrero. Ahora, tendido sobre lo 
que de hecho es mi lecho de muerte, todavía escucho a los negros cuervos.

Lunes, 9 de marzo de 1981

Me he puesto con esto algo tarde esta noche y hace frío. Vino el padre Murphy. Discutí con él por la  
situación. Dijo que disfrutó de nuestra charla y parecía más abierto de mente cuando se fue.

Hablando de curas, he recibido una carta del padre S.C de Tralee, en el condado de Kerry, y algunas 
estampas  de  Nuestra  Señora.  El  recuerdo  me  conmovió.  Si  es  el  mismo  hombre,  le  recuerdo 
haciéndonos una lectura en la celda 1131 hace unos años sobre el derecho a alzarse en armas en 
defensa de la libertad de la nación ocupada y oprimida de uno. Predicaba ante conversos, pero todo 
ayuda.

29 Musgrave Park Hospital, en Belfast. El IRA puso una bomba allí en 1991.
30 Uno de los bloques de la prisión de Maze.
31 Conjunto de celdas reservadas para prisioneros con un estatus de Categoría Especial. Lugar donde estaban los 

presos políticos del IRA hasta que fueron considerados presos comunes.

8



Hoy es mi cumpleaños y los chicos me están cantando una canción, benditos sean. Me incitaron, 
por voluntad propia, a dar un pequeño discurso ya que la ocasión lo merecía. He escrito a varios 
amigos hoy, incluyendo a Bernie y a mi madre. Me siento bien y mi peso está en 60kg.

Siempre pienso en James Connolly y en la gran calma y dignidad que mostró justo al final, su valor  
y aplomo. Tal vez no sea imparcial, porque ha habido miles como él, pero Connolly  siempre ha 
sido el hombre en el que me he reflejado.

También siento un enorme aprecio por Liam Mellowes, y por la actual dirección del movimiento 
republicano,  con la  confianza  de  que se mantendrán  audaces  y firmes.  Y,  de nuevo,  no puedo 
olvidarme del actual pueblo de Irlanda y del pueblo alzado en el pasado. Ellos también guardan un 
lugar especial en mi corazón.

Bueno, ya he llegado a los veintisiete años, ya es algo. Puede que muera, pero la República de 
191632 nunca morirá. ¡Hasta la República y la liberación de nuestro pueblo!

Martes, 10 de marzo de 1981

Ha sido un día bastante normal, teniendo en cuenta mis circunstancias. Mi peso está en 59'3kg, y no 
tengo  problemas  médicos.  He  visto  algunas  felicitaciones  por  mi  cumpleaños  de  amigos  y 
familiares en el periódico de ayer, que me ha llegado hoy. También he recibido una bolsa de aseo.

Esta noche no ha habido cura, pero el médico jefe se dejó caer por la celda, me tomó el pulso y se 
fue. Supongo que eso le hará sentir importante.

Por lo que leo en los periódicos cada vez estoy más preocupado y soy más cauto ante el hecho de 
que dentro de no mucho tiempo intenten quitarnos la alfombra de debajo de los pies para minar  
nuestra  moral  –o  derrotar  esta  huelga  de  hambre–  concediéndonos  una  oferta  en  la  forma  de 
“nuestra propia ropa como un derecho”.

Eso, claro está,  no resolvería nada.  Pero si  se nos permitiera,  a través de la  jerarquía católica, 
podrían dañar seriamente nuestra posición. Mi opinión es que bajo ninguna circunstancia querrán 
ver a los prisioneros obtener el estatus de prisioneros políticos, o comodidades que lo hagan parecer, 
u ofrecernos lo que implica el estatus político.

Las razones para ello son muchas y variadas, principalmente motivadas por el deseo de ver la lucha 
revolucionaria del pueblo llegar a su fin. La criminalización de los prisioneros republicanos podría 
ayudar a acercar ese fin.

Es un deseo declarado por este pueblo ver humanas y mejores condiciones en estos Bloques. Pero lo 
que nos jugamos no es algo “humanitario” ni de mejor o mejoradas condiciones de vida. Es algo 
puramente político, y sólo una solución política podrá solucionarlo. Esto no nos hace de ninguna 
manera prisioneros elite ni pretendemos (ni nunca hemos pretendido) ser tratados de esa manera.

Sólo queremos ser tratados como “presos no comunes” porque nosotros no somos criminales. No 
admitimos haber cometido ningún crimen salvo, quizás, el querer al pueblo y país propios.

32 La República proclamada en el Alzamiento de Pascua de 1916.
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¿Acaso  permitirían  los  ingleses  que  los  alemanes  ocuparan  su  nación  o  los  franceses  se  lo 
permitirían a los holandeses? Nosotros, los prisioneros republicanos, entendemos mejor que nadie la 
situación de todos los presos que se encuentran privados de libertad. No negamos a los prisioneros 
comunes el beneficio de nada de lo que ganemos que pueda mejorar y hacer más fácil su situación. 
De hecho, en el pasado, todos los prisioneros se han beneficiado de la resistencia de las luchas 
republicanas en prisión.

Me vienen a la memoria los Fenianos y Tom Clarke33, que fueron los más decisivos a la hora de 
señalar con su inquebrantable lucha el 'terrible sistema de silencio' de las cárceles inglesas en época 
victoriana.  Cada década ha dejado una evidencia incuestionable sobre los logros para todos los 
prisioneros realizados por la resistencia de los prisioneros republicanos.

Por desgracia para ellos, los años, décadas y siglos no han visto el fin de la resistencia republicana 
en los agujeros ingleses porque la lucha en las prisiones va de la mano con la continua lucha por la  
libertad en Irlanda. Muchos irlandeses han dado su vida en pos de la libertad y estoy seguro que 
más personas seguirán haciéndolo, incluido yo mismo, hasta el momento en que se consiga esa 
libertad.

Todavía estoy esperando algún tipo de mudanza de mi celda a un ala vacía para mi aislamiento 
total.  Los últimos huelguistas estuvieron diez días en las alas con los muchachos antes de que 
fueran trasladados. Pero entonces estaban con la protesta sin lavarnos y en celdas mugrientas. La 
mía está lejos de poder considerarse limpia, pero es tolerable. El agua siempre está fría. No puedo 
arriesgarme a pillar un resfriado o una gripe. Hace seis días de mi último baño, quizá más. Pero 
tampoco importa.

Mañana es  ya  el  undécimo día  y todavía  queda un buen camino por  delante.  Alguien  debería 
escribir un poema de todas las dificultades de un huelguista de hambre. Me gustaría poder hacerlo, 
pero ¿cómo podría terminarlo?

Caithfidh mé a dul mar tá tuirseach ag eirí ormsa. Me tengo que ir, estoy cansado.

Miércoles, 11 de marzo de 1981

Hoy he recibido una gran cantidad de tarjetas de felicitación por mi cumpleaños. Algunas de gente 
que no conozco. La Sra. Burns, de la calle Sevastopol, ha enviado cincuenta misas para velar por 
mí34.  Todo el  mundo la  conoce,  nunca se olvida de nosotros  y nosotros nunca la  olvidaremos, 
bendito sea su corazón.

También he recibido una felicitación del periodista Brendan O Cathaoir, un gesto que le honra. He 
recibido  una carta  de  un amigo,  y  de  un estudiante en América35 al  que  no conozco pero  que 
agradezco el detalle, es bueno saber que la gente se acuerda de ti. También hubo algunas cartas de 
contrabando de mis amigos y camaradas.

33 Hace referencia a la Hermandad Republicana Irlandesa fundada por Tom Clarke, James Stephens, John O'Leary y 
Charles Kickham que recibió el sobre nombre de “feniano” por un guerrero de la mitología irlandesa.

34 En el original, “Mass bouquet”, un regalo consistente en pagar para que se dé una misa en pro de los deseos o 
necesidades del momento. La Sra. Burns le regaló a Bobby un 'ramo de misas' con cincuenta de ellas por él.

35 Entiéndase “Estados Unidos de América”.
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Hoy peso lo mismo y no tengo quejas médicas. Una y otra vez me entran las ganas naturales de 
querer comer, pero el deseo de ver el final de la difícil situación de mis camaradas y la liberación de 
mi pueblo es abrumadoramente mayor que las ganas de comer.

El médico tomará muestras de sangre mañana. Parece que el Dr. Ross ha desaparecido y que el Dr. 
Emerson ha vuelto...

Como de  costumbre,  nada  nuevo ha  pasado hoy con  la  excepción  de  que  me he  bañado  esta  
mañana. También he estado pensando en mi familia, esperando que no estén sufriendo demasiado. 
Hoy  he  estado  intentando  recordar  una  cita  de  James  Connolly  que  me  avergüenza  decir  que 
conseguía hacerlo, pero repetiré las pocas palabras que sí que recuerdo.

Era algo así: un hombre que rebosa entusiasmo (o patriotismo) por su país, que pasea por las calles 
entre a su gente, su decadencia, pobreza y sufrimiento, y que  (no recuerdo las palabras exactas) no 
hace nada es,  en mi opinión,  un farsante;  una Irlanda distinta  a  su pueblo no es  más que una 
amalgama de elementos químicos36.

Puede que la cruda pobreza del Dublín de 1913 no exista en estos momentos pero, comparando el 
estándar de vida actual con otros lugares del mundo, se podría decir que estamos en una situación 
parecida o peor tanto en el Norte como en el Sur de Irlanda. Es más, hay algo que no ha cambiado: 
la opresión económica, cultural y física hecha por el propio pueblo irlandés...

Incluso si no hubiera 100.000 parados en el Norte, su miseria de salario sería de vergüenza con la 
compañía de aquellos cuyos salarios y beneficios son enormes: la clase privilegiada y capitalista 
que reposan sobre las heridas, sudor y fatigas del pueblo.

No se conseguirá nunca una total igualdad y fraternidad mientras que esos parásitos dominen y 
controlen  las  vidas  de  una nación.  No hay igualdad en una sociedad que se sostiene  sobre  un 
pantano económico y político si sólo el fuerte sobrevive y sale beneficiado. Sólo hay que comparar 
las  vidas,  las  comodidades,  los  hábitos,  la  riqueza  de  todos  esos  estafadores  políticos  (que 
supuestamente  se  preocupan  por  nosotros,  el  pueblo)  con  los  miserablemente  necesitados  y 
oprimidos.

Sólo hay que hacer esa comparación en cualquiera década de la historia, hacerla mañana, y en el 
futuro, para ver cómo se siguen burlando de nosotros. Sin embargo, nuestra continua ceguera se 
mantiene. No hay lujos en el Bloque H, pero sí una preocupación auténtica por el pueblo de Irlanda.

Jueves, 12 de marzo de 1981

El padre Toner vino esta noche y me trajo algunas revistas religiosas.

Peso 58'75kg. Al final no me sacaron sacaron sangre porque querían hacer una prueba más, así que 
el médico dijo que lo harían la semana que viene.

36 La cita a la que se refiere es ésta en concreto: “Irlanda, como algo diferente a su pueblo, no significa para mí. Quien 
rebosa amor o entusiasmo por 'Irlanda' pero pasea por nuestras calles y contempla todo el mal y el dolor, desgracia 
y decadencia que atraviesa el pueblo de Irlanda forjado por irlandeses contra irlandeses e irlandesas sin querer 
destruir esa situación hasta sus cimientos es, en mi opinión, un farsante y un mentiroso ante sí mismo, sin importar 
cuanto ame la combinación de elementos químicos a los que le gusta llamar Irlanda.” - James Connolly
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Hoy, físicamente, me he sentido muy cansado entre la cena y las últimas horas de la tarde 37. Noto 
que me estoy debilitando. Era de esperar, pero lo llevo bien. Todavía me apaño bien con las revistas, 
aunque no hay nada alentador en ellas. De todas maneras, espero que en cualquier momento deba 
depender completamente de mi voluntad y determinación, porque no me flaquearán.

He recibido tres cartas de mis camaradas en Armagh, que Dios les bendiga de nuevo.

He escuchado el  anuncio de hoy de que Frank Hughes38 se me unirá a la huelga de hambre el 
domingo. Le tengo el mayor de los respetos, admiración y confianza a Frank y sé que no estoy solo 
en esto. ¿Cómo he podido estar rodeado de camaradas como éstos, en Armagh y fuera de ella? 

He estado pensando en mis camaradas en Portlaoise39, las facilidades de visita son inhumanas allí. 
No hay duda de que aquel agujero del infierno terminará por explotar tarde o temprano. No tengo 
esperanzas en que la compasión de Haughey con los prisioneros ahí abajo sea diferente a la que los 
británicos hacia los prisioneros en el Norte y en las cárceles inglesas.

He llegado a comprender, y cada día que pasa soy cada vez más consciente y de la manera más 
triste, del amargo destino y la tortura que soportaron hasta su amargo final Frank Stagg y Michael 
Gaughan. Puede que sea –y, de hecho, así es–  más afortunado porque estos compañeros no tuvieron 
camaradas o una cara amistosa. No tuvieron siquiera el triste consuelo de morir en su propia tierra. 
Irlandeses solos y a la merced de las despiadadas manos de un enemigo cruel y vengativo. Dios 
mío, comparándome con ellos tengo muchísima suerte.

Tengo poemas en mi cabeza, mediocres, sin duda alguna, poemas sobre la huelga de hambre y 
MacSwiney, y sobre todo lo que esta huelga de hambre ha despertado en mi corazón y en mi mente. 
Pero el cansancio va a más poco a poco, y mi corazón desea escribirlos pero mi cuerpo busca  
reposo, así que he decidido centrar toda mi energía y mis pensamientos en fortalecer mi resistencia.

Eso es lo más importante. Ninguna otra cosa parece importar salvo ese pensamiento constante que 
tengo en la cabeza: “No te rindas”. No importa cómo de mal, negra, dolorosa y desgarradora se 
vuelva la situación: “No te rindas”, “No desesperes”, “No pierdas la esperanza”. Deja que esos 
bastardos se rían de ti todo cuanto quieran, deja que se sonrían y hagan burlas, deja que sigan con 
sus humillaciones, brutalidad, prohibiciones, afán de venganza, mezquinos acosos, deja que se rían 
ahora porque todo eso ya no es importante ni siquiera merece ser respondido.

Ésta ha sido mi última alusión a toda esta viciosa e inhumana atrocidad que llaman Bloque H. Pero, 
a pesar de sus risas y burlas, nuestra risa será la alegría de la victoria y la alegría de nuestro pueblo,  
nuestra venganza será la liberación de todos y la derrota final de los opresores de nuestra envejecida 
nación.

Viernes, 13 de marzo de 1981

No soy supersticioso, y ha sido un día en el que no ha pasado nada. Me siento bien y mi peso está 
en 58'5kg.

37 Recordemos que la hora de la cena en Irlanda es alrededor de las 18:00.
38 Frank Hughes, voluntario del IRA, murió días después que Bobby Sands también debido a la huelga de hambre.
39 Portlaoise, en el condado de Laois de la República de Irlanda, alberga la única prisión de máxima seguridad de la 

República.  A día de hoy todavía retiene a prisioneros del IRA.
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Hoy no estoy tan cansado, pero me dolía la espalda una y otra vez de estar sentado en la cama. No 
me han dado el “Irish News”, lo que me hace suponer que puede que trajera algo que no querían 
que viera, pero da igual. El padre Murphy vino esta noche unos minutos.

Los Boqueras le han echado un vistazo a mi celda cuando he salido a por agua. Siempre están 
fisgoneando. Me han llegado noticias de hombres golpeados durante un cambio de ala...

Aquí no cambia nada.

Sean McKenna40 está de vuelta, parece que todavía está un poco débil pero aún se está recuperando, 
y esperemos que se reponga completamente.

Mhúscail mé leis an gealbháin ar maidin agus an t-aon smaointe amháin i mo cheann – seo chugat  
lá eile a Roibeard. Cuireann é sin amhran a scríobh mé; bhfad ó shin i ndúil domsa.

Seo é cib é ar bith.

D’ éirigh mé ar maidin mar a tháinig an coimheádóir,
Bhuail sé mo dhoras go trom’s gan labhairt.
Dhearc mé ar na ballai, ‘S shíl mé nach raibh mé beo,
Tchítear nach n-imeoidh an t-iffrean seo go deo.
D’oscail an doras ‘s níor druideadh é go ciúin,
Ach ba chuma ar bith mar nach raibheamar inár suan.
Chuala mé éan ‘s ni fhaca mé geal an lae,
Is mian mór liom go raibh me go doimhin foai,
Ca bhfuil mo smaointi ar laethe a chuaigh romhainn,
S cá bhfuil an tsaol a smaoin mé abhí sa domhain,
Ni chluintear mo bhéic, ‘s ní fheictear mar a rith mo dheor,
Nuair a thigeann ar lá aithíocfaidh mé iad go mor.
Canaim é sin leis an phort Siun Ní Dhuibir.

Bhí na heiníní ag ceiliúracht inniú. Chaith ceann de na buachaillí arán amach as an fhuinneog, ar  
a leghad bhí duine éigin ag ithe. Uaigneach abhí mé ar feadh tamaill ar tráthnóna beag inniú ag  
éisteacht  leis  na  préacháin  ag  screadáil  agus  ag  teacht  abhaile  daobhtha.  Dá  gcluinfinn  an  
fhuiseog álainn, brisfeadh sí mo chroí.

Anois mar a scríobhaim tá an corrcrothar ag caoineadh mar a théann siad tharam. Is maith liom  
na heiníní.

Bhuel caithfidh mé a dul mar má scríobhain níos mó ar na heiníní seo beidh mo dheora ag rith ‘s  
rachaidh mo smaointi ar ais chuig, an t-am nuair abhí mé ógánach, b’iad na laennta agus iad  
imithe go deo anois, ach thaitin siad liom agus ar a laghad níl dearmad deánta agam orthu, ta siad  
i mo chroí — oíche mhaith anois.

Esta mañana me he despertado con los gorriones, y el único pensamiento que me ha venido a la 
cabeza ha sido “aquí llega otro día más,  Bobby” - recordándome una canción que escribí hace 
tiempo.

Decía así, de todos modos:

40 Sean McKenna, voluntario del IRA, sostuvo una huelga de hambre en 1980 que le condicionó el resto de su vida.
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Me levanté esta mañana mientras el Boqueras venía,
Golpeó con fuerza mi puerta sin decir nada,
Me quedé mirando las paredes y pensé que estaba muerto,
Parece que este infierno nunca terminará.
La puerta se abrió y no se cerró con suavidad,
Pero tampoco importó, no estábamos dormidos.
Escuché un pájaro y todavía visto que hubiera amanecido,
Ojalá hubiera sido lo profundo de la tierra.
¿Dónde están mis pensamientos de días pasados?,
¿Y dónde está la vida que una pensé que había en el planeta?
Nadie escucha mi grito y mis lágrimas corren invisibles,
Cuando nuestro día llegue las recuperaré.

Lo canto según el ritmo del “Siun Ní Dhuibir”41.

Los pájaros cantan hoy. Uno de los chicos les tiró pan por la ventana. ¡Al menos así alguien come! 
He estado sólo un rato esta tarde, escuchando graznar a los cuervos mientras regresaban a casa. 
¿Volveré a escuchar a la hermosa alondra? Me robaría el corazón.

Ahora, mientras escribo, la pobre codorniz las llama mientras la sobrevuelan. Me gustan los pájaros.

Bueno,  debo  irme,  si  escribo  más  sobre  los  pájaros  mis  lágrimas  terminarán  por  caer  y  mis 
pensamientos  volverán  a  los  días  de  juventud.  Esos  días  ya  pasaron,  y  no  volverán.  Pero  los 
disfruté, ahora los vivo en mi corazón. Ahora sí, buenas noches.

Sábado, 14 de marzo de 1981

Otro día algo aburrido y en el que no ha pasado nada. Peso 58'25kg y no tengo quejas médicas. Leo 
las revistas,  que están llenas de basura.  Para cenar había empanada y habichuelas y, aunque el 
hambre pueda alimentar mi imaginación (porque aquello parecía un plato bien grande), no exagero: 
las  habichuelas  casi  se  caían  del  plato.  Si  le  dijera  esto  todo  el  rato  a  los  muchachos,  se 
preocuparían por mí, pero estoy bien.

Era tentador (soy humano al fin y al cabo) y me gustó ver cómo se lo llevaban de la celda. Nunca lo 
habría tocado, pero era una gran molestia por el hambre. ¡Ja! Por Dios, si la comida se me hubiera 
echado encima, hubiera huido.

Iba a escribir  algo que tenía en mi cabeza pero tendrá que esperar.  Espero con ganas la  breve 
compañía de los muchachos en la misa de mañana. Nunca sabes cuándo será la última vez que los 
puedas volver a ver.

Me he  fumado  algunos  cigarrillos  hoy.  Todavía  conseguimos  vencerles  en  este  aspecto.  Si  lo 
Boqueras supieran sólo la mitad de lo que pasa... el ingenio de los prisioneros de guerra es algo 
increíble. Cuanto peor es la situación, mayor ingenio se demuestra. Algún día sacaremos todo esto a 
la luz.

41 “Siun Ní Dhuibir” es una canción tradicional irlandesa.
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En una nota personal a Liam Og42:

He pensado en aprovechar la oportunidad para decir a través de tu eficiente persona que os 
admiro a todos quienes estáis ahí fuera y y el trabajo desinteresado que todos hacen y han 
hecho en el pasado, no sólo por quienes estamos en el Bloque H y Armagh sino por la lucha 
en general.

Siempre he tenido presente algo que me dijo un técnico de sonido, que todo el  mundo, 
republicano  o  no,  tiene  su  propio  papel  que  desempeñar.  Nada  es  demasiado  grande  o 
pequeño, nadie es demasiado viejo o joven para hacer algo.

Hay tanto por hacer que ninguna elite o pequeño grupo de personas puede hacerlo, sólo la 
gran masa de la nación irlandesa puede asegurar la consecución de la República Socialista, y 
eso sólo podrá conseguir con trabajo duro y sacrificio.

Así que,  mo chara,  amigo mío, si sirve de algo, me gustaría agradeceros a todos lo que 
habéis hecho y mis esperanzas en que otros sigan vuestro ejemplo. Estoy profundamente 
orgulloso de haberos conocido y aún más orgulloso de poder llamaros camaradas y amigos.

En una nota aparte:

Me he dado cuenta que los Boqueras hoy han aporreado a base de bien las puertas de las 
celdas, especialmente la mía. Tal vez sea un buen indicador de la mentalidad de esta gente: 
siempre vengativos, siempre llenos de odio. Me alegra poder decir que yo no soy así.

Bueno, debo ir a descansar, que hoy incluso me ha cansado el peinarme después de la ducha.

Así  que  'venceremos'43,  beidh  bua  againn  eigin  la  eigin.  Sealadaigh  abu algún  día 
venceremos. ¡Vivan los Provo44!

Domingo, 15 de marzo de 1981

Frank se me ha unido ahora a la huelga de hambre. Vi a los chicos en misa hoy, la disfruté. El padre  
Toner dio la misa.

Otra vez, ha sido un día bastante aburrido. He tenido un poco de problemas para ir al baño esta  
noche y para conseguir agua.

Mañana tengo visita y estará bien ver a mi familia. Espero con ganas el paseo al aire fresco. Me 
cansará mucho, pero espero que el tiempo acompañe. Debo irme.

42 Una nota para Liam Og, alias del contacto de Bobby Sands en el exterior con el Movimiento Republicano. Según la 
biografía de Bobby hecha por Denis O'Hearn, Liam Og podría haber sido Tom Hartley.

43 'Venceremos' aparece en castellano en el original.
44 Provo es el sobrenombre del IRA-Provisional, la facción guerrillera que conocemos como IRA.
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Lunes, 16 de marzo de 1981

Tuve hoy la maravillosa visita de mi madre, padre y Marcella. Maravillosa, sobre todo teniendo en 
consideración las circunstancias y toda la tensión bajo la que sin duda están.

Como era de esperar, los Boqueras me dirigieron varios ataques verbales al ir y volver de la visita. 
Se notaba su retorcido sentido del humor en sus bromitas infantiles y demás.

Me he tapado bien para protegerme del frío. Peso ahora 58'25kg, pero he consumido más energía 
hoy por la visita. No tengo ninguna queja de ningún tipo.

Me he dado cuenta que los ordenanzas han cambiado las rebanadas de pan por trozos de pastel y 
parecidos –llevándose lo dulce (que no es que den muy frecuentemente) para ellos. No sé si se trata 
de un caso de “¿Cuán bajo se puede llegar?” o “Bueno, ¿qué se les puede echar en cara?” pero ellos  
toman sus decisiones y se llevan siempre la comida, así que debe ser lo primero.

No se llevaron mi cena esta noche cuando el cura (el padre Murphy) vino. Le habían dado dos 
mordiscos al pequeño bollo pastoso, ¿Te lo puedes creer?

Hoy me han dado el periódico “Sunday World”, los periódicos han sido escasos en estos últimos 
días.

Hay cierto Boqueras aquí que se ha tomado a pecho el fastidiarme todo el tiempo y de una manera 
muy rencorosa e infantil. No me preocupa el acoso, pero su actitud me molesta de vez en cuando.  
Una cosa es que torturar, pero otra bien diferente es disfrutar haciéndolo, y éste es de ese tipo de 
personas.

No ha habido hoy búsqueda con espejo45 al salir de las visitas –un cambio agradable. Al parecer, al 
terminar  la  protesta  sin  lavarnos,  los  Boqueras  mercenarios  han  perdido  todos  sus  pluses  de 
mercenario a pesar de que también están perdiendo horas extra. Así que, para no trabajar más, no 
van a realizar más búsquedas con espejo, y la brutalidad, degradación, humillación que implicaba.

Pero, ¿por qué han tomado esta decisión? ¡Sólo porque no les pagan por hacerlo!

Estoy todo el tiempo enrollado en mantas, pero me resulta difícil mantener calientes mis pies. Da 
igual mi temperatura corporal o que beba pintas46 de agua fría. Todavía soy capaz de tomar sal y 
cinco o seis pintas de agua al día sin demasiadas molestias.

Los libros que puedo tener disponibles son una basura.  Pediré un diccionario mañana. Prefiero 
sentarme y echarle un vistazo a eso y aprender algo antes que leer esta porquería.

Los periodicuchos ingleses apenas los leo, quizá les echo un vistazo, y esperando que a nadie le dé 
por abrir la puerta. Me pasaron una copia del AP/RN de la semana pasada y lo leí anoche (de nuevo 
el ingenio de los prisioneros de guerra). Disfruto escuchando sus contenidos (impecable –¡bajad el 
nivel!– bien hecho, Danny47). De verdad espero que la gente lea, admita y comprenda las verdades 

45 Este método consistía en colocar al prisionero sobre un espejo con las extremidades extendidas para poder realizar 
una exploración anal.

46 Una pinta es una unidad de volumen que corresponde a casi medio litro.
47 Danny Morrison, editor del AP/RN en la época, voluntario del IRA-Sinn Féin portavoz de Bobby al ser elegido 

miembro del Parlamento.
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que se encuentran con frecuencia en él. Veo que Paddy Devlin48 sigue con las tretas de siempre y no 
saldrá a apoyar a los prisioneros...

Bueno, eso es todo por esta noche. Debo irme. Oíche Mhaith. Buenas noches.

Martes, 17 de marzo de 1981

Lá Pádraig inniú ‘s mar is gnách níor thárla aon rud suntasach, bhí mé ar aifreann agus mo chuid  
gruaige gearrtha agam níos gaire, agus é i bhfad níos fearr freisin. Sagart nach raibh ar mo aithne  
abhí ag rá ran aifreann.

Bhí na giollaí ag tabhairt an bhia amach do chách abhí ag teacht ar ais ón aifreann. Rinneadh  
iarracht chun tabhairt pláta bidh domhsa. Cuireadh ós cómhair m’aghaidh ach shiúl mé ar mo shlí  
mar is nach raibh aon duine ann.

Fuair mé cúpla nuachtán inniú agus mar shaghas malairt bhí an Nuacht na hEireann ann. Táim ag  
fáil pé an scéal atá le fáil óna buachaillí cibé ar bith.

Choniac mé ceann dona dochtúirí ar maidun agus é gan béasaí. Cuireann sé tuirse ormsa. Bhí mo  
chuid meachain 57.50 kgs. Ní raibh aon ghearán agam.

Bhí oifigcach isteach liom agus thug sé beagán íde béil domhsa. Arsa sé ‘tchim go bhfuil tú ag  
léigheadh leabhar gairid. Rudmaith nach leabhar fada é mar ní chrlochnóidh tú é’.

Sin  an  saghas  daoine  atá  iontu.  Ploid  orthu.  Is  cuma liom.  Lá fadálach  ab ea  é.  Bhí  mé ag  
smaoineamh inniú  ar  an  chéalacán seo.  Deireann daoine  a  lán faoin  chorp ach ní  chuireann  
muinín sa chorp ar bith. Measaim ceart go leor go bhfuil saghas troda.

An dtús ní ghlacann leis an chorp an easpaidh bidh, is fulaingíonn sé ón chathú bith, is greithe  
airithe eile  a bhíonn ag síorchlipeadh an choirp.  Troideann an corp ar ais  ceart  go leor,  ach  
deireadh an lae; téann achan rud ar ais chuig an phríomhrud, is é sin an mheabhair.

Is é an mheabhair an rud is tábhachtaí. Mura bhfuil meabhair láidir agat chun cur in aghaidh le  
achan  rud,  ní  mhairfidh.  Ní  bheadh  aon sprid  troda  agat.  Is  ansin  cen  áit  as  a  dtigeann  an  
mheabhair cheart seo. B’fhéidir as an fhonn saoirse.

Ní hé cinnte gurb é an áit as a dtigeann sé. Mura bhfuil siad in inmhe an fonn saoirse a scriosadh,  
ní bheadh siad in inmhe tú féin a bhriseadh. Ní bhrisfidh siad mé mar tá an fonn saoirse, agus  
saoirse mhuintir na hEireann i mo chroí.

Tiocfaidh lá éigin nuair a bheidh an fonn saoirse seo le taispeáint ag daoine go léir na hEireann  
ansin tchífidh muid éirí na gealaí.

Hoy es San Patricio y, como siempre, nada que destacar. Tocó misa, me pelé más corto y ahora está  
mejor. No sé quién era el cura que dio la misa.

48 Paddy Devlin, fundador del Partido Socialdemócrata y Laborista. Nacionalista pero no republicano.
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Los enfermeros estuvieron repartiendo comida a los que volvía de la misa. Intentaron darme un 
plato con comida. Me lo pusieron delante de la cara pero ni me paré a verlo, como si no hubiera 
nadie allí.

Hoy tengo un par de periódicos y, para no perder la costumbre, ahí estaba el “Irish News”. De todas 
maneras, los chicos me informan de lo que pasa.

Vino un médico sin modales por la mañana. Estoy cansado. Mi peso está en 57'50kg, no tengo 
quejas.

Un carcelero estuvo conmigo y me dio un poco de palique. Me dijo “Veo que estás leyendo un libro 
corto. Eso está bien, si fuera más largo no llegarías a poder terminarlo”.

Ése es el tipo de persona que son estos malditos. No pasa nada. Ha sido un día largo. He estado 
pensando hoy en la huelga de hambre. La gente pone mucho énfasis en cómo afecta al cuerpo, pero 
no creo que sea así. Para mí, hay algún tipo de lucha. Al principio el cuerpo no tolera la falta de  
alimento, y sufre por la tentación de la comida y otros aspectos que lo corroen constantemente.

El cuerpo pelea con firmeza, pero al final del día todo vuelve al punto de origen, es decir, la mente.  
La mente es lo más importante.

Pero, entonces, ¿de dónde proviene esta mental? Quizás provenga del deseo propio de libertad. No 
está claro que sea de ahí de donde viene.

Si no son capaces de destruir el deseo de libertad, no serán capaces de romperte. No me romperán 
porque el deseo de libertad, y la libertad del pueblo irlandés, descansa en mi corazón.

Llegará el día cuando todo el pueblo de Irlanda tendrá que manifestar su deseo de libertad. Será 
entonces cuando veamos salir la luna.

 ¡Comparte y difunde!
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