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Leonor Benito, memoria viva de un siglo terrible

Después de un siglo luchando por la supervivencia, "para comer de
fiado", y aunque dice que está cansada y que tiene "dolores por todos
los sitios", Leonor Benito (Arganda del Rey. 1916) da la impresión de te
ner fuerzas de sobra para otros cien años. Testigo de excepción, vícti- .
ma de la guerra y la posguerra, Leonor padeció el hambre y la cárcel
en su localidad natal pero nunca tuvo la más mínima intención de
abandonarla. Medio siglo después de aquellos años.violentos, Leonor y
el pasado han hecho las paces. Ahora vive dedicada a sus hijos, nietos
y biznietos, y guarda tiempo para su pasión favorita: la política.

¿Cuándo terminó lo más duro de
la posguerra?
¿Lo duro? Leche, yo creo que lo
duro terminó cuando murió Fran
co. Y si no se muere todavía esta
mos sufriendo. Ahora la gente se
queja de la democracia, pero gra
cias a la democracia podemos VI
vir hoy como vivimos.

hasta que murió. Le duró poco.
Murió con 51 años y yo me quedé
a los 47 con cuatro hijos, la pe
queña aún no tenía doce. Así que
mira si las he pasado. Me había ca
sado con la casa puesta y tuve
que vender hasta la cama. Hasta
la cama. Nos tuvimos que ir a una
casita en Vilches porque no podía
mos pagar las 15 pesetas que cos
taba la casa. Los hijos empezaron
a trabajar y yo ya me quedé en mi
casa. Cuando murió, mi.marido
ganaba 200 pesetas.

¿Cómo es su vida actual?
Mis hijos e hijas trabajan y cada
uno tiene su casita. Tengo diez nie~

tos y dos biznietos. Después de
aquello, la verdad es que la gente
del pueblo me ha respetado y me
llevo bien con todo el mundo. La
gente me aprecia y se porta bien
conmigo, no puedo hablar mal de
nadie. Un hijo mío estuvo de con
cejal en los primeros años de la de
mocracia, pero luego lo dejó. No
le gustaba la política, fijate, con lo
que me gusta a mí. La pena es que
yo no he aprendido a leer ni escri
bir. No he aprendido más que a
trabajar, es lo único que me han
enseñado; Pero la políticq me gus
ta mucho, no lo puedo remediar.
Mucho mucho. .

Las mujeres sufrieron la guerra de
una forma muy especial.
Sufrimos la peor guerra, la pos
guerra y la dictadura. Yo salía a
coger leña, hacía gavillitas ylas
vendíamos. Por las noches iba a
Morato a por pan de estraperlo.
Nos volvíamos andando con un sa- .
ca de pan. Bueno, yo me he traído
un saco de naranjas y un canasto
de plátanos andando desde el
Puente'de Vallecas.

Parece que han pasado mil años.
El tiempo que ha pasado, madre
mía. Y lo que ha cambiado la vi
da. La gente joven se ha encon
trado esto hecho y no se da cuen
ta de nada. Los viejos hemos lu- .
chado mucho para levantar Es
paña. Era una ruina. Y los jóvenes
se creen ahora los amos del mun
do. A mí me han llegado a decir,
mis hijos, que no he hecho nunca
nada. Pero lo que hemos vivido no
se puede explicar. Es para pasarlo.
Ojalá no, nunca más.

Así que podemos deCir que todo
está superado... ¿o queda algo?
Yo estoy hecha polvo de los hue
sos. Lo que he pasado. Y lo que he

. trabajado, lo que he cargado. Co
mo un animal, nada más que para
sobrevivir. Para pedir fiado, espe
rando que el marido trajese la pa
ga.

Leonor Benito.

de hacían caldo no sé si para me
dicamento o para qué. No comía
mos más que cardanchas. Yo he
hecho de todo: estraperlo, he ido

. a llevar carne a Madrid, a por pan
a Morato. Con más mi,edo que sie
te viejas, porque estaba lleno de
soldados y guardias civiles. En estos
campos he venido a rebuscar la
aceituna. A desenterrar casquillos
con un azadón, cuántos han muer
to así. Por ahí por Morato levantá
bamos las alambradas, las en
rrollábamos en palos, nos echá
bamos un saco doblado a la es
palda y con el rollo al hombro
andábamos hasta e.l pueblo para
vender el alambre. Con ese dinero
comprábamos medio kilo de na
ranjas picadas para comer.

¿Qué ocurrió después?
Mi marido entró a trabajar en la
Azucarera, primero de temporada
y luego fijo. Estuvo allí siete años,

Combatientes en el frente del Jarara. Foto Archivo municipal '

rra absurda. No hemos adelantado cha y un pedazo de pan que no
nada, nada más que morir millo- tenía, porque pasábamos mucha
nes de personas sin necesidad. hambre.~.La posguerra fue muy du

ra, no quedó nada. Los campos
estaban abrasados y seguía sin ha
ber trabajo. Fíjate que llegó una
plaga de langosta y las cogíamos
para llevarlas a lO alcoholera, don-

¿Y su marido?
Mi marido, después de cuatro años
en la cárcel, fue juzgado y le echa
ron pena de muerte. Después se
la cambiaron por treinta años y fi
nalmente lo soltaron. Y yo tirada
por las carreteras, andando sola
todas los semanas hasta Getafe
para verle y llevarle una remola-

y dentro de Arganda. ¿cómo se
vio afectada la vida?
La vida era muy dura. Y tan dura.
Inmediatamente después de la
guerra sólo podían vivir los que ga
naron. Nos metieron a todos en la
cárcel y nos trataron como a cri
minales. Yo estuve incomunicada
durante dos meses hasta que me
soltaron y las pasé canutos. En el
frente era una guerra y todos dis
parábamos, pero yo jamás entré
a robar nada en la casa de ningún
rico.

¿A qué frente le enviaron?
Primero fuimos a Somosierra, Bui
trago, yesos pueblos donde las co
sos estopan tranquilas. Luego ya
nos trajeron al frente de Madrid,
aquí en Arganda, y ahí sí que hubo
combates. Por entonces toda Ar
ganda era frente, la ribera del Ja
rama, El Palancar, El Porcal, Paja
res, la Conejera, todo. Los nacio
nales llegaron hasta el paso a ni
vel de la estación del tren, dentro
del pueblo. Yo estuve en todos los
puestos del frente de Madrid. Me lo
corrí entero en la retirada de Fuen
labrada, desde allí hasta Cara
banchel andando, cargada con
mi fusil y mi cartuchera.

¿Estaba entonces soltera?
Sí. Tenía a mi novio, el que después
fue mi marido, que en paz des
canse, pero él estaba combatien
do por otra zona.

Como creo que ya sabe, el Ayun
tamiento va a solicitar la declara
ción de bien de interés cultural pa
ra el Puente de Arganda y los res
tos de la guerra civil que se con
servan en el municipio. ¿Qué le
parece?
Me parece bien, no me hace
ningún daño. No me da vergüen
za. Yo he vivido toda la guerra, fí
jate que cumplí veínte años en el
frente.

¿Cómo se vivía en este pueblo an
tes de la guerra?
Antes de la guerra había mucho
enfrentamiento entre la izquierda y
la derecha. Mucho, siempre, toda
la vida. Y mucha miseria. Yo me
afilié por primera vez a las Juven
tudes Socialistas Unificadas con 16
años. La gente tenía problemas
para encontrar trabajo. Entonces
nosotros vivíamos en lo que ahora
es la Estación, que antes llamaban
Casas Viejas. Eran los tiempos de
Primo de Rivera. Mucha gente, un
hermano mío por ejemplo, se tuvo
que ir de aquí antes de empezar
la guerra porque no trabajaba.

Era muy joven para todo eso, ¿no?
Muchísimo. Fijate que con 16 años
ya estaba metida en todas las mo
vidas. La verdad es que no sé có
mo me metí en la política. Creo
que nací osI, porque casi no co
nocí a mi poore, [lJlJriÓcuando yo
tenía ocho años, y desde pequeña
me crié con los mayores. Sí, era
una familia de izquierdas, pero na
die me inculcó nada. A míme ha
enseñado la explotación de la vi
da, me he criado en la explota
ción, he visto a mi madre viuda
cargada de hijos ponerse a traba
jar y he tenido yo también que tra
bajar desde muy pequeña, Ahíme
he criado yo, en la explotación de
la vida.

¿En qué trabajaban?
En el campo. Bueno he estado sir
viendo también, pero me gustaba
más el campo. En el campo sé de
todo lo que pueda haber, tanto
en la zona de Arganda como en
todas las fincas de por aquí. Hacía
mos diez y doce kilómetros an
dando, cada día, para ir a traba
jar. Salíamos a las siete de la maña
na para llegar al campo a las nue
ve. Me preguntaba una periodista
por la remolacha. iHija míaL yo la
remolacha la he sembrado, la he
desmatado, la he desculado, no
me queda nada por hacer.

y entonces estalló la guerra.
Las mujeres no votábamos, En la
votación había ganad.o la izquier
da y estalló la guerra. Yo me junté
,con unos compañeros de partido
en unc::l brigada y nos fuimos al
frente. Montamos el cuartel gene
ral en lo que ahora es el mercado,
pusieron camas, y mientras los
hombres hacían guardias a noso
tras nos pusieron a hacer las ca
mas. A mí me tiraban mis ideas y
me fui al frente a defenderlas por
que creía, y creo, que eran justas.
Date cuenta qué guerra, una gue-
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