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grafía que escri

bió en 1940 Su in
fascia estuvo llena de

La Correafeminista

e2Gta aeecLrti

ombafiente

en todas las

trincheras por la
libertad y la jus

ticia defensora de los derechos de los trabajadores
los campesinos las mujeres y los pobres de MØxico
Benita Galeana dejó de existir a los 91 aæos comu
nista hasta el final

Benita Galeana fue en las filas del comunismo
mexicano soldado raso militante de base oradora
en los mítines de todas las causas que le inspiraron
confianza y como ella solía repetir que me inspira
ban amor

Nació en el pueblo de San Jerónimo
Guerrero junto al mar en 1904 Fue la decimosexta
hila de Genaro Galeana en aquel tiempo rico y
dueæo de tierras Vivió ahí hasta los 26 aæos

Cuando tenía dos aæos murió su madre La

crió su hermana Camila quien le pegaba bien duro
y le hacía realizar todas las labores de una casa
como adulta recuerda con detalles Benita en su
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privaciones y malos tratos
En mi pueblo no hubo

escuela pœblica hasta que yo
tuve diez aæos Cuando se abrió la

escuela yo no tenía tiempo de ir tenía
que salir a vender el dulce de leche las chara

muscas los marquesotes que hacíamos mi hermana
y yo A las niæas de la escuela las veía con envidia

Llegó a la ciudad de MØxico en la dØcada de
los veinte Alta erguida hermosa derechita con
largas y frondosas trenzas que conservó hasta ayer
su rostro se perdía en una gran sonrisa Siempre
esperó las buenas cosas de la vida

En plena Øpoca callista de persecución y
clandestinidad para los militantes del Partido
Comunista Mexicano Benita casada con Manuel
Rodríguez quien marcó el cambio fundamental en
su vida militante apasionado del ilegal PCM inició
su militancia de mítines relÆmpago y denuncia cons
tante cuando todavía no cumplía 25 aæos

Sin saber leer sobre la marcha preguntando

Nota publicada en La Jornada 18 de abril
de 1995



Desde el movinœentn

escuchando a los oradores de su partido Benita se
autoeducó en la lucha política y en la línea ideológi
ca del PCM En aquellos aæos se convirtió en una
oradora con enorme capacidad de arrastre y de
organización

La periodista Isabel Morales Mujeres del Sur
1985 narró como fue que en muy poco tiempo la
militante empezó a dar la batalla por un estatuto
jurídico para los trabajadores en contra del aumento
de productos bÆsicos y del transporte por un seguro
social para las familias de los trabajadores por la
emancipación de la mujer en las fÆbricas por el res
peto al derecho de huelga y por el sindicalismo
obrero

Todo ello le costó ingresar a la carcel 58
veces Una vez como la propia Benita narra en su
libro participó en una huelga de hambre que le
causó serias lesiones a la vista A pesar de ello
hasta hace pocos días Benita siempre se quitaba los
lentes para mostrar su rostro

En 1984 le dijo a Elena Poniatowska que
seguía siendo comunista y voy a morir comunista
queriendo a mi partido Así Benita esperó siempre el
cambio

En los aæos treinta al llegar a la Presidencia
de la Repœblica el general LÆzaro CÆrdenas el PCM
logró su registro legal y Benita pudo actuar libre
mente en favor de todas las causas

No sabía leer ni escribir No le preocubaba
Sintió la necesidad de aprender las letras en esos
aæos cuando ingresó a Correos en la ventanilla de
timbres Necesitaba trabajar y fue el general
Francisco Mœjica quien a travØs de su esposa la
doctora Matilde Rodríguez Cabo le dio el puesto
Empezó a ir a la escuela nocturna

Muy joven tuvo una hija Lilia quien murió del
corazón a los 27 aæos Sin embargo Benita casada
ya con el periodista Mario Gil adoptó seis hijas a las
que crió y obligó a ir a la
escuela De niæa fue ver

Siempre alegre Be Guerrero en su adoles
nita solía contar sus aven chera en el cabaret El
turas amorosas Tuvo de MØxico donde saci
varias pero vivió 37 aæos y ayudar a varios de lo
con Mario Gil Desde veintes

entonces se impulsó para Este pasaje de si
escribir su vida Era nada do en su libro de merí

mÆs la Benita una mujer moción en el seno del
como muchas otras sada despuØs de casi

Juan de la Cabada haber hecho ingresar
uno de sus muchos ami JosØ Revueltas Laura
gos leía lo que iba escri
biendo de a dedo en una

vieja mÆquina AdemÆs de la Autobiografía en 1985
publicó Peso inocho una serie de relatos

Preparaba la segunda parte de su autobio
grafía todo lo que no se contó en su libro de cuatro
reediciones llamado Benita

Siempre dispuesta a defender a sus coi
paæeros y compaæeras de lucha se armó de energía
para reclamar a los presos y heridos que cayeron un
primero de mayo de 1952

En plena Øpoca alemanista ella acudió al
Campo Militar nœmero 1 Logró la libertad de sus

compaæeros cuatro días despuØs De la
misma manera el pasado 8 de marzo
participó en un œltimo mitin en la
explanada de la Procuraduría General de la Repœ
blica para exigir junto a decenas de mujeres la li
bertad para las presas de Yanga CacalomacÆn
estado de MØxico y el Distrito Federal acusadas de
pertenecer al EjØrcito Zapatista de Liberación
Nacional

Benita de muy buena memoria a sus 91 aæos
siempre contaba a cuantas personas conoció Tuvo
siempre un cierto resquemor por aquellas a quienes
consideró catrinas

Vestía con un atuendo de tehuana de falda

larga En los œltirnos aæos necesitó un corsØ de
madera para sostenerse Acudía a las marchas y los
mítines Admiró a muchas otras pero especialmente
la lucha de Rosario Ibarra de Piedra

Se unió a la petición de inscribir en letras de
oro el nombre de Juana de Asbaje en la CÆmara de
Diputados y no adivinó morir en la misma fecha 300
aæos despuØs

En octubre de 1988 conoció La Habana y
abrazó a Fidel Castro durante el tercer Encuentro

Continental de Mujeres Entonces escribió para su
libro de relatos Fue un intenso abrazo un abrazo
muy dulce muy intenso Ese abrazo me servirÆ para
vivir mejor unos pocos días mÆs de vida En ese
relato Benita expresó su deseo de ver liberada a
toda AmØrica Latina

A su modo siempre estuvo con la causa
femenina En vida se convirtió en un ejemplo a
seguir En noviembre de 1988 recibió un justo
reconocimiento diversas organizaciones de mujeres
que habían conformado una coordinadora denomi
naron a Østa Coordinadora de Mujeres Benita
Galeana

Vivía en la segunda colonia del Periodista
despuØs de haber recorri

dedora ambulante en do viviendas en distintas
encia se convirtió en fi zonas del centro de la ciu
ejo Jalisco de la ciudad dad de MØxico Ahí despi
ba para mantenerse ella dió a Mario Gil Ahí escribió
comunistas de los aæos sus dos œltimos libros En

tre los artistas que trató
vida que quedó asenta siempre hablaba de Juan
rías Benita causó con de la Cabada David Altaro
CM del cual fue expul Siqueiros y Leopoldo MØn
J aæos de militancia y de dez fue amiga de JosØ
sus filas a gente como Alvarado del cubano Juan

omez La Jornada Marinello de GermÆn List
Arzubide de Teresita Pro
eriza secretaria de Diego

Rivera de Elena VÆsquez Gómez de Mirta Aguirre
Recordaba especialmente a JosØ Revueltas a quien
ella personalmente le dio su pase a las juventudes
del PCM

Hace poco mas de un aæo su casa en Zutano
nœmero 11 donde vivía sola y guardaba corno un
tesoro la biblioteca de Mano Gil fue converticla en
rrna casa para mujeres La Casa Benita Galeana
Hace tres dias 17 de abril la dejó para siempre

Falleció Renita Galeana por una embolia cere
bral Tenia 91 aæos
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