La
primera
vez que...

CARMEN MALO

La primera vez que oí hablar de WILPF los ojos de Consuelo Miqueo se
iluminaron (llevábamos un buen rato hablando de AUPEM, la primera
organización feminista universitaria que fundamos en nuestros años
jóvenes). No la conocía y me contó que había estado en un Congreso
en Ghana, había sido una experiencia muy enriquecedora, convivir con
tantas mujeres de procedencias diferentes, unidas por la voluntad de
cambiar el mundo por medio de la paz. Hice un pequeño chiste, muy
malo, sobre el “cluster consonántico” y la dificultad de denominarse en
castellano, y me aclaró enseguida, con su habitual sabiduría, que se
llamaban wilpferas. Empezó a picarme la curiosidad, una organización
feminista y pacifista, una idea muy interesante.

Pasó el tiempo y de nuevo AUPEM me hizo conocer a otra mujer
maravillosa, nuestra querida Sandra Blasco. Estaba terminando su tesis
doctoral y le faltaba el movimiento feminista universitario. Al hablar con
ella nos fuimos Asun Gimeno, Consuelo Miqueo y yo, llevando algún
papel encontrado en viejas cajas de recuerdo, hilvanando momentos
vividos,

tirando

del

hilo

de

nuestras

memorias:

conferencias,

vicerrectorado, folletos, asambleas, discusiones teóricas …. Los tiempos
de nuestra formación en este devenir feminista en el que nos
encontramos.
La generosidad de Sandra Blasco hizo que nos encontráramos muchas
mujeres en el Aula Magna de la Facultad de Derecho; nunca la lectura de
una tesis doctoral estuvo tan concurrida. Mujeres de todos los ámbitos
de la ciudad, activistas feministas de diferentes áreas, conteniéndonos
para no aplaudir después de la exposición, escuchando las magníficas
controversias del tribunal y tras su intervención final en el aula resonó
nuestra ovación agradecida por haber recuperado nuestra memoria,
haberse enamorado de las mujeres que conoció y devolvernos el orgullo
de nuestro pasado.

Ya en las escaleras, antes de la foto de celebración, oí mi nombre e Inés
Reta me abrazó. Otro trocito del pasado que apareció ante mis ojos.
Me volvió a hablar de WILPF, quiénes eran, qué hacían, el nuevo local, la
exposición sobre los 100 años y en torno a ella se fueron juntando
Concha Gaudó, Gloria Labarta y otras mujeres que conocía de la
historia de nuestra ciudad y nuestra larga trayectoria de activismo. El
entusiasmo por el trabajo que estaban realizando era contagioso. Allí
mismo me ofreció Inés la posibilidad de inscribirme y aquí me encuentro
rodeada de potentes, serenas, sabias compañeras que cada día me
dejan aprender de su experiencia y reflexiones. Gracias a todas
vosotras por existir y ayudarme a ser un poquito mejor.

