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María Silva Cruz  20 de abril de 1915   24 de agosto de 1936 madre de un 
hijo de 14 meses 
 
 

En 2016 conmemorar a una desaparecida es un acto necesario, y frecuente, en Siria e 
Irak, en Marruecos, en Argentina en Camboya y una dolorosa retahíla de otras naciones. Son 
desaparecidas, luchadoras de ayer y de hoy contra la injusticia. 

 
 
En cualquier país los responsables de la miseria social, como el desempleo y la 

emigración, los responsables de la miseria moral, como el miedo a criticar abiertamente y 
desconocer la solidaridad; esos responsables ocultan su obscurantismo criminal arropándose 
en un supuesto catolicismo, un supuesto islamismo, budismo y otros ismos. Esos responsables  
no vacilan en calumniar a quienes censuren sus maldades, en especial si son mujeres. Así fue 
con María Silva Cruz. 

 
 
Desaparecer a una mujer y desaparecer su sepultura significa no solamente borrar las 

huellas de los asesinos. La ausencia de tumba mantiene el peso del dolor y al mismo tiempo 
es una amenaza para otras mujeres, otras personas que compartieron y siguen compartiendo 
su rebelión. 

 
 
Los compañeros de María Silva Cruz en 1936 lucharon contra el fascismo (que es 

someter una población a una disciplina castrense descerebradora). Los compañeros de María 
Silva Cruz combatieron a los alemanes nazis que habían estado en España. Algunos 
antifascistas españoles estuvieron en una división blindada francesa, con material militar 
facilitado por Estados Unidos. Una compañía, la Nueve, mayoritariamente compuesta de 
antifascistas españoles, y algunos tan anarcosindicalistas como María Silva Cruz, llegaron los 
primeros para libertar a París el 24 de agosto de 1944. Y algunos cayeron para siempre. 

 
 
Por eso estoy aquí para celebrar en la misma fecha dos eventos que representan la 

misma rebeldía: no aceptar la explotación social, no callarse y no callarla. 
Hoy en 2016 los datos oficiales para 2013 de un organismo internacional, la FAO: Food 

and Agriculture Organization Fiat panis, “Organización por la Alimentación y la Agricultura, 
Que haya pan”; con estos datos se pregona que sólo mueren al año  seis millones trescientos 
niños en lugar de decenas de millones hace 30 o 50 años. Son niños entre un año y 5 años, la 
cifra diaria es 17.260  y no se incluyen los adolescentes y adultos, otros millones, que mueren 
cada año.  

 
 
« There is no alternative » no hay otra alternativa, decía Margareth Thatcher, a partir de 

1980, para justificar el sistema que provoca la hambruna y la muerte de millones de niños, el 
sistema que nos dirige, la democracia neo liberal. 

 
 
Necesitamos a muchas María Silva Cruz para levantarnos contra la miseria y la 

explotación social que afectan al 80% de la población del globo. 
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Necesitamos a muchas María Silva Cruz para seguir fieles a su ideal, oponernos a la 

injusticia y actuar en la medida de nuestros medios.  
 
 
Digo “no” a ese mundo: digamos NO, nosotros no somos de ese mundo. “Diguem no. 

Nosaltres no som d’eixe món. » cantaba en catalán Raimón en 1963, treinta años después de 
los Sucesos de Casas Viejas. 
 
 


