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La huelga de hambre, con carácter colectivo de
un importante número de presos del GRAPa, tuvo
su primera incidencia polémica en la discrepancia ju-
rídica, después que las autoridades del Ministerio de
Justicia ordenaran la alimentación de aquellos huel-
guistas que habían alcanzado un punto crítico en su
estado de salud. Los argumentos legales esgrimidos
en pro y en contra son ya conocidos. Mis reflexio-
nes de ahora no tratan de dirimir la cuestión estric-
tamente jurídica, para la que carezco de competen-
cia, y pretendo situarlas en el espacio de la reflexión
moral.

Nuestro siglo ha conocido controversias, con im-
portante repercursión en la opinión pública, a propó-
sito de la legitimidad de las huelgas de hambre. En
el año 1920, conmocionó a la opinión internacional,
la huelga de hambre llevada a cabo por el alcalde
de la ciudad irlandesa de Cork, Terence Mac Swi-
ney. Había sido detenido y encarcelado por partici-
par en el movimiento independentista irlandés,
opuesto a las pretensiones de dominio de Gran Bre-
taña. Se negó a comer, si no se le otorgaba la liber-
tad. Después de sesenta y tres días murió en pri-
sión. Mac Swiney es hoy un héroe nacional de la in-
dependencia de Irlanda. El carácter de católico, tan-
to suyo como del movimiento nacionalista en el que
estaba integrado, abrió un sonado debate teológico
sobre la licitud moral de su actuación, en cuyos de-
talles no voy a extenderme. Los moralistas de las
Iglesias debatieron sobre si su decisión debería ser
considerada como un suicidio, lo que en la teologías
confesionales supondría una reprobación por inmo-
ral. La distinción escolástica entre suicidio "directo»
o "indirecto», permitió ordenarla en la segunda ca-
tegoría, que según los cánones al uso hacía posible
estimarla como moralmente lícita. La mayoría del
clero irlandés, junto con el pueblo, reconocido el va-
lor moral de la entrega de su vida, pasó a ensalzar-
lo como héroe nacional y religioso; mártir de la liber-
tad de su país.

En otra área cultural y religiosa, en las décadas
de los años treinta y cuarenta, la atención mundial
estuvo pendiente de los métodos no violentos de
Mahatma Gandhi que incluía la huelga de hambre
como instrumento para intentar cambiar las leyes y
la política de dominación en la India de la potencia
colonial, el imperio británico. El impacto y reconoci-
miento universal de la figura de Gandhi no necesita
ahora especial detalle.

Más recientemente, disidentes de países del área
soviética, con Sajarov como figura preminente, han
utilizado la huelga de hambre como recurso para
orientar o acelerar los procesos de democratización
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en esos Estados. Además la huelga de hambre, en
general, ha sido un procedimiento que los presos de
connotación política o de convicción han utilizado
con frecuencia en el intento de lograr mejoras en la
situación carcelaria, o con el fin de hacer rectificar
decisiones que pretendían empeorar sus condicio-
nes penitenciarias. Este ha sido el tono de huelgas
de hambre en las últimas décadas, llevadas a cabo
por presos deliRA en Irlanda, de la RFA en Alema-
nia Occidental o de los encarcelados, durante la dic-
tadura de Franco, por actividades políticas y sin-
dicales.

Esta tradición de la huelga de hambre ha llevado
a la convicción generalizada -dejando al margen la
cuestión teológica- de que la huelga de hambre es
un método legítimo, casi con carácter de último re-
curso, que permite dar cauce al derecho a la resis-
tencia, en circunstancias subjetivamente estimadas
como injustas. Desde una perspectiva individual o
colectiva a los huelguistas les parece factible, me-
diante su acción, transformar las situaciones socia-
les y nacionales, y -dado el caso- las propias con-
diciones existenciales. La huelga de hambre ha me-
recido el respeto general por tratarse de un método
de acción de carácter no violento. El principal daña-
do es quien la emprende, pues pone en peligro la
propia salud y arriesga su vida. La dinámica interna
del proceso huelguista está provista de una gran cre-
dibilidad en lo que respecta al compromiso con sus
convicciones del que la realiza, pues para mostrarlo
está dispuesto a soportar tan graves daños perso-
nales. Este procedimiento de protesta posee un va-
lor de testimonio, que le capacita para extender es-
tados de conmoción y apoyo, pues cambia las es-
trategias agresivas al uso por otras de consecuen-
cias autoinmolatorias. Los movimientos pacifistas
modernos han incorporado la huelga de hambre
como una forma propia de actuación, dentro del arco
de su metodología de actuación. En conclusión, pue-
de decirse que es una forma legítima de resistencia,
que debe ser respetada en su práctica, se esté o no
de acuerdo con las demandas o ideología de quie-
nes consideran que deben explicitar de este modo
su disconformidad y protesta. Este reconocimiento
de este tipo de huelga de hambre como un derecho,
en coherencia exige no impedir que sus autores,
mientras tengan capacidad decisoria, puedan lIevar-
la hasta el extremo elegido por ellos. La interrupción
forzada desde fuera de ella, en algún punto de su
secuencia, equivale de hecho a no aceptar conse-
cuentemente la legitimidad de su ejercicio. El poder
suasivo de la huelga, en algunos casos, reside en
la voluntad de lIevarla hasta el límite, pues sólo así



-se piensa- el oponente es capaz de recapacitar
sobre sus actitudes y acciones. Impedir ese extre-
mo significa de hecho recortar el derecho a ponerla
en práctica.

En la controversia jurídico moral acerca de la huel-
ga de hambre de los «grapos» resaltan dos posicio-
nes opuestas: la de quienes la estiman como un
caso particular, al que hay que aplicar las conside-
raciones más generales realizadas hasta aquí, y la
de aquellos que piensan que es un caso que no jus-
tifica estas estimaciones y, por tanto, debe ser tra-
tada de forma especial. Según esta opinión, su ex-
cepcionalidad radica en que se trata de una huelga
emprendida por miembros de una banda terrorista,
carente de toda justificación. De esta premisa infie-
ren que los objetivos de la huelga quedan afectados
por el sello de esta organización. Por tanto, es legí-
timo no respetar su decisión de llevar su huelga has-
ta el extremo, impidiendo que con ello favorezcan a
su asociación y a sus fines.

La debilidad de esta línea de argumentación, que-
da de manifiesto, en la hipótesis, de que algunos de
sus miembros, cumplida su condena, hubiera em-
prendido o proseguido tal tipo de huelga, fuera del
recinto de la prisión; por ejemplo, en una vivienda
particular. Difícilmente alguien podría justificar mo-
ralmente la ación de alguna autoridad, que por tal
procedimiento de protesta, limitara la libertad de sus
autores y los internara bajo vigilancia para obligar-
les a ser alimentados. Parece, pues, que la concien-
cia subjetiva del huelguista es suficiente para respe-
tar que lleve a cabo su propósito, sean acertadas o
equivocadas sus ideas acerca de las relaciones so-
ciales vigentes. Desde esta óptica, en lo que se re-
fiere a los supuestos o razones para interrumpir
coactivamente estas huelgas, no resulta adecuado
diferenciar entre huelgas buenas y malas. Ello en-
cubre la estimación implícita de que las huelgas de
las causas justas son respetables, las de las cau-
sas injustas, no lo son. Además de la dificultad de
discernir sin perspectiva histórica muchas de las
causas, que después del transcurso del tiempo se
confirmarán como mejores, la difícil cuestión de
quien dirime su rectitud, que además suele ser a la
vez juez y parte, hace prácticamente imposibles va-
loraciones que sean participadas por todos. En este
marco hay también que tener en cuenta la verdad in-
cuestionable de que no toda reclamación sobre sus
condiciones penitenciarias hechas por un grupo
terrorista debe ser siempre a priori rechazable e in-
justificada, ni tampoco que el trato a que se les so-
mete sea siempre el más justo. Dicho sea de paso,
en el caso que ahora nos ocupa, la petición de rea-
grupamiento de los presos, sea o no considerada
conveniente, no es en sí legítima. De hecho ésa era
la situación decretada anteriormente por las autori-
dades correspondientes y su revocación fue la que
originó la actual respuesta.

Si mis razones hasta aquí han sido lo suficiente-
mente persuasivas, sólo queda por dirimir el argu-
mento de quienes -en una perspectiva moral-
consideran que las razones para interrumpir coacti-
vamente la huelga de hambre de los «grapos» es
consecuencia de la condición de presos en la que
se hallan los huelguistas. No les resultará fácil adu-
cir razones morales que prueben que en la pérdida

de derechos de un preso, derivada de las senten-
cias de la justicia, se incluye también la de llevar a
cabo este tipo de huelgas, que en otro contexto le
es reconocido. Quien así razona tendrá que arras-
trar las consecuencias de su principio, que conse-
cuentemente implica que en su caso personalidades
como Gandhi o Sajarov deberían haber sido ligados
a sus lechos y alimentados coactivamente, llegado
un estado crítico de salud en su decisión de llevar
adelante sus huelgas. Negar esta consecuencia en
estos ejemplos, desvelaría que la argumentación uti-
lizaba elementos meramente estratégicos y oportu-
nistas. Hay que tener en cuenta, además, que este
derecho de huelga de una persona en prisión, si
cabe, debe poseer más protección que fuera de ella,
pues esa circunstancia limita de por sí otros proce-
dimientos posibles de protesta, de los que se dispo-
ne en la situación normal del disfrute no coartado de
la libertad.

El último argumento moral para recortar el dere-
cho de huelga del ciudadano en prisión, consiste en
subrayar la obligación de las autoridades que lo cus-
todian de proteger de sí misma a la persona que con
sus formas de protesta está a punto de quitarse la
vida. Según ello, habría una colisión de un derecho
(el del huelguista) y un deber (el de las autoridades),
que habría que decidir en favor de este último.

Nuestras reflexiones han tratado de mostrar el
respeto que merece el empeño de las personas que,
para enfrentarse a situaciones o condiciones consi-
deradas subjetivamente injustas, emprenden la
huelga de hambre. De tal manera que se puede ha-
blar de un derecho (en sentido moral) para lIevarla
al límite elegido. Además al comienzo de este tra-
bajo se aludió a que incluso las teologías morales
dentro de sus supuestos confesionales dejan espa-
cio para estimar como lícitas y a veces relevantes
este tipo de prácticas. Todo ello hace muy proble-
mático estimar que el deber de asistencia anule el
derecho a fijar libremente la finalización de una huel-
ga de hambre. Teniendo además en cuenta que
quienes inician la decisión de finalizarla coactiva-
mente son, al menos en parte, aquellos contra quie-
nes va dirigida la protesta del huelguista, y que ló-
gicamente son los más interesados en que ésta
cese, en cuanto factor crítico de sus propias de-
cisiones.

A ello hay que añadir que los procedimientos há-
biles para coaccionar la alimentación tienen siempre
un componente de degradación de la dignidad de la
persona que los sufre.

En conclusión: el derecho de resistir mediante la
huelga de hambre, el respeto a la libertad de la per-
sona que elige este método -desde una conside-
ración moral-, parece que debe prevalecer sobre
los propósitos de proteger su vida, o por las restric-
ciones que impone la condición legal de estar priva-
do de libertad. La preocupación por la vida de estas
personas debe saber elegir otras alternativas más
humanas -menos primitivas- que la presión física
para obligar a la alimentación. Deben de ir por la vía
del diálogo, el reconocimiento de lo que haya de jus-
to en sus demandas, el aprecio explicitado de su dig-
nidad como persona, proponiendo fórmulas de com-
promiso con el fin de intentar disuadirle de una ac-
titud tan desesperada como es la huelga de hambre
hasta el fin.
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