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Quiero hablaros de una wilpfera. De Pilar Ariño Martín. De mi madre. Con esta

introducción no hace falta que os explique cómo nos conocimos, aunque mi llegada

no fuera sencilla y desde luego no cómo se había pensado y planificado, porque me

adelanté y en lugar de haber nacido en Zaragoza, acompañada por su madre y sus

hermanas, nací en Teruel, en un parto largo y nada fácil. Quizá esta historia no venga

al caso, aunque las historias de madres e hijas siempre empiezan con partos. Y sin

duda estos partos nos conectan con la vida y su cuidado, con la paz ni más ni menos.

Por eso no es extraño ni infrecuente encontrar en WILPF historias de madres e hijas.

Pilar y María no somos las únicas madre e hija que juntas participamos en WILPF.

Sabemos que la maternidad y la paz es un hilo de reflexión importante en el

feminismo, con sus luces y sus sombras. Pero aquí me trae el vínculo desde el amor y

la defensa de la vida, la maternidad feminista y la libertad, no la imposición y la

abnegación con las que el patriarcado trata de arrebatarnos la maternidad a las

mujeres. 
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Que Pilar forme parte de WILPF tampoco es extraño. Mis recuerdos de infancia

están muy ligados al movimiento por la paz, en el que Pilar se involucró activamente.

Recuerdo de niña haber participado en varias marchas a Aragón por la paz. Por

supuesto, en todas las movilizaciones con motivo del referéndum sobre la OTAN. El

“OTAN no, bases fuera, hasta que se vayan no vamos a parar”, se entrelaza con otras

canciones de la infancia. Allí estábamos mi hermana, mi hermano y yo, que entonces

tenía 7 años, de la mano de mis padres. Pintando palomas de Picasso en los muros de

los descampados de Teruel. Caminando hasta el campo de tiro de Caudé. Conciertos

de Labordeta, “que no nos gusta morir ni en Varsovia ni en la OTAN”, en algún

pueblo cuyo nombre no recuerdo. Proyección de Cuando el Viento Sopla en la Casa

de Cultura. Esa suerte hemos tenido, haber crecido en una familia pacifista. Aunque

en esas marchas el protagonismo y las caras más visibles eran masculinas (o ese es mi

recuerdo de infancia, barbas por todas partes), hubo muchas mujeres participando,

una de ellas Pilar Ariño Martín, recorriendo Teruel en un 4L megáfono en mano con

consignas a favor del NO en el referéndum. 

Seguro que muchas de vosotras la conocéis en su faceta de profesora de inglés, en

su tarea de educadora, como tantas otras mujeres de WILPF y del movimiento por la

paz, que habéis dedicado vuestra vida profesional y vuestra sabiduría a la educación.

Su vocación de educadora la ha llevado a dedicar su vida profesional a la educación

pública en institutos de Teruel y Zaragoza. Una vez jubilada dedica tardes a

acompañar en sus aprendizajes a niños y niñas colocados en una posición de

vulnerabilidad por esta sociedad injusta, racista y llena de desigualdades. Su

conocimiento del inglés la ha llevado a contribuir en WILPF con muchas traducciones

de documentos, una tarea muchas veces invisible, que ha facilitado la comunicación

en una organización con vocación internacional. Su amor por la lengua inglesa y su

inquietud feminista la llevó también a visitar el Campamento de Mujeres por la Paz de

Greenham Common en Inglaterra, uno de nuestros referentes en el activismo

feminista por la paz. 



 

Hace ya unos años que Pilar además de ser madre es también abuela. Seguimos

entretejiendo los hilos intergeneracionales del cuidado que nos conectan con las

mujeres que nos han precedido y con las que vienen y vendrán después de nosotras,

construyendo paz desde el vínculo y la relación. Esta es mi genealogía particular, que

empieza con una madre pacifista y feminista. Una más de las miles de mujeres que a lo

largo de la historia han tejido discretamente, amorosamente, los hilos invisibles que

nos vinculan a otras mujeres en nuestro anhelo de paz. Uno de estos hilos que nos

une a todas es el del cuidado. Ese cuidado denostado, despreciado por el

patriarcado y el capitalismo, pero que nosotras reivindicamos como la práctica

esencial para mantenernos con vida. Ese cuidado que aprendemos de nuestras

madres.


