
 

                                                 
 
 
  
Leocadí Pradel se quedó en Coronel ** 
Tito Carrillo Mora 
Lautaro López Stefoni 
   
 

Nuestra revista Puño y Letra en este artículo 
destaca a quien fuera compañera de lucha y 
amiga de la Biblioteca, Leocadí Pradel. Vivió 
como un torrente de rebeldía y solidaridad, con 
dignidad y valentía. Estamos orgullosos de 
haber compartido con ella y escribir algo muy 
sencillo sobre su vida. 
Nota del Editor  

 
Queremos compartir con los lectores de Puño y Letra aspectos de la vida de 
esta mujer de apariencia frágil, constantemente rebelde, luchadora de las 
causas justas que ganó el pueblo de Chile y cuando los arrebatos y la fuerza 
de los poderosos quiso arrasar nuestra patria, Leocadí demostró astucia, 
fuerza, decisión y compromiso. Militó antes y después del golpe militar en el 
Movimiento de Izquierda Revolucionaria.  
 
Leocadí Pradel Benavides tuvo 6 hijos a quienes educó procurando siempre 
ser justa con todos ellos y fue también madre de otros niños, que no eran de 
ella, pero que no tenían a nadie, salvo la abuela. Compartía lo poco que 
tenía, era solidaria, no con lo que sobraba, sino con lo poco que tenía. 
Leocadí compartía el pan, sus alegrías y a veces sus tristezas. De formación 
cristiana construyó su propia iglesia, para ella y las personas que la 
rodeaban. Navidad se celebraba con chocolate y juguetes que Leocadí 
juntaba durante el año, reparaba y limpiaba. Ocurría el milagro, un juguete 
viejo de madera quedaba en buenas condiciones y lo demás, la magia, la 
ponía n los niños/as que compartían con la abuela.  
 
Ya durante el gobierno de González Videla , Leocadí demostró su habilidad 
para esconder a sus amigos más cercanos de ser enviados a Pisagua u otros 
puntos del país. Posterior al golpe militar burló con astucia los cercos 
represivos que operaban para perseguir y aniquilar a sus compañeros. Son 
ya historias que se transmiten para hablar de Leocadí, de una mujer de 
pueblo que asume un compromiso político y lo desarrolla en condiciones 
muy adversas. 
 
Leocadí tenía historia y recorría con su chal, boina y canasto las calles de 
Coronel. Vivió largo tiempo en una pequeña vivienda en Cerro Obligado, 
desde ahí miraba las luces del camino. Lentamente fue quedando sin luces y 
volvió a su antigua casa, la de la calle Hugues, donde tantas veces había 
compartido su pan con sus hijos/as y sus compañeros. 
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Su cumpleaños 99 estuvo en nuestra Biblioteca, conversó con nosotros, nos 
hizo referencias de tiempos ya pasados y convencida que sus compañeros de 
ayer continuaban la lucha por la justicia, el pan y la alegría para todos. Se 
fue silenciosamente, Leocadí se quedó para siempre con nosotros en 
Coronel, en nuestro espíritu de hombres y mujeres rebeldes.  
 
** Revista Puño y Letra Nro 2, Noviembre 2000 
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