
La historia de Mari Cruz 

Me llamo Mari Cruz y nací en 1924 en Tafalla, un pueblo de Navarra. Mi padre trabaja 

de obrero en una mina, mi madre es costurera. Tengo dos hermanas menores y un 

hermano mayor. Tras terminar la escuela, mi sueño era hacer el curso preparatorio 

para ingresar en la Escuela Normal de Maestras en Pamplona pero con la llegada de los 

franquistas en el 36 me tuve que refugiar con mi familia en un pequeño pueblo 

cercano en la sierra. Ya de niña había escuchado de la Lucha de Clases y de las ideas 

socialistas de las que discutían mis padres en casa. Con ese cambio abrupto e injusto 

en mi vida, me interesaba cada vez más por ideas alternativas, más sociales, más 

igualitarias y menos represivas y fascistas. Empecé a leer Marx y a discutir con mi 

hermano mayor que también es comunista confesado y convencido. Manuel tenía 18 

años y se estaba preparando para la lucha antifranquista con un grupo de guerrilla. En 

uno de mis viajes al pueblo, siendo el enlace de mi familia al pueblo y a las últimas 

noticias, me detuvo la guardia civil. Me violaron y torturaron, intentando recopilar 

información sobre mi hermano.  

5 años más tarde, estaba a punto de unirme a la lucha activa cuando la Guardia Civil 

nos detuvo a 4 jóvenes del grupo de formación antifranquista en el pueblo. Uno de mis 

compañeros fue fusilado delante de su casa. Al resto nos llevaron a diferentes cárceles, 

primero a Pamplona. Ahí pasé los primeros 3 años de los 40 a los que me condenaron. 

Después, me trasladaron aquí, donde llevo 6. Mi hermano fue detenido pocos días tras 

mío y está en la cárcel de Burgos. El resto de mi familia sigue viviendo en el pueblo 

pero deberían buscar refugio en otro país. Ahí tampoco están seguros ya, aunque no 

sean parte activa del partido comunista. 

Mi convicción no ha cambiado en los últimos 9 años, más bien se ha extremado. Ser 

parte del comunismo es nuestra única oportunidad, porque es el único movimiento 

prometedor antifranquista que también lucha por una vida más justa y en igualdad. Ya 

no podemos aguantar en esta dictadura. Por eso me veo obligada a luchar por una 

transformación revolucionaria de la sociedad hacía la democracia y el socialismo. El 

sistema en el que vivimos reprime a los trabajadores, a los que piensan diferente, a las 

mujeres… Necesitamos estructuras en las que rige la solidaridad y la libertad de todos 

y todas. 

Por eso no me arrepiento. Ni de un solo paso que he dado, ni de una sola palabra que 

he dicho. Sería ridículo arrepentirse de algo en lo que crees. Y creo que un mundo 

mejor podría ser posible. Desgraciadamente fui víctima del mismo sistema contra el 

que lucho, por lo que ahora ya no puedo participar activamente en el movimiento 

grande. Pero realmente, ahora mismo, toda España es una cárcel. No hay tanta 

diferencia en la vida de ahí afuera y la vida de aquí adentro. Al fin y al cabo es la misma 

cosa. Además, creo que el comunismo y la solidaridad empiezan en lo pequeño. Todos 

podemos dar algo para mejorar la vida de todos. Y eso es lo que trato de hacer aquí 

dentro. Si estamos todas en la misma mierda… de que sirve ser enemigas? Como 

colectivo seguro que llegamos más lejos, como individuos nos vamos a morir en 

circunstancias tan hostiles como las de esta cárcel. 


