Me presento:
soy wilpfera

ELVIRA LANDÍN AGUIRRE

¿Qué me trajo a WILPF?
Del grupo de WILPF, conocí primero a Carmen Magallón que vino a Vigo en noviembre 2002, a una
mesa redonda sobre violencia, convocada por la Concejala de la Mujer. Un par de semanas antes de
su charla, el petrolero Prestige se había partido originando la maldita Marea Negra. Fue algo tan
fuerte para nosotros que, unas cuantas, nos sentimos obligadas a llevarle por la costa para que
viera, con sus propios ojos, el pegajoso tinte del chapapote sobre las playas y las rocas, y para que
sintiera el olor nauseabundo que desprendía el agua del mar…Hablamos bastante, éramos un grupo
amplio y diverso, luego leí varios escritos suyos y aprendí, entre otras cosas, el concepto de
“maternaje” utilizado por las latinoamericanas. Coincidimos varias veces en sesiones de AIPAZ y
recuerdo especialmente, por su densidad y tensión, la que tuvimos en “Gernika Gogoratuz”,
abordando por primera vez la violencia de ETA en el mismo corazón del País Vasco. Yo iba como
militante del “Seminario Gallego de Educación para la Paz”, en el que había entrado de la mano de
Calo Iglesias.
A Manuela Mesa le conocí más tarde, coincidiendo con ella en distintos foros de Investigación y
Educación para la Paz por diferentes ciudades –Madrid, Barcelona, Compostela…- Y me impresionó
la iniciativa del Libro “1325 Mujeres tejiendo la Paz” que fue una idea muy rica, con una
realización preciosa, con esas ilustraciones tan creativas de las que recuerdo con especial
admiración la de la silueta del continente africano poblado de mariposas…El aspecto de la obra no
tenía nada que ver con esas ediciones pobretonas tan…para misiones, dicho con todo respeto.

Por suerte para mí no pudo venir a presentar el libro a Vigo, y en su lugar apareció Laura Alonso a
quien conocí entonces, entre viñetas y viñetas explicando a esas mujeres en la charla, y luego, en la
cena, mano a mano, que compartimos a continuación las dos. Creo que agradecí y me emocionó el
ver funcionar con ese desparpajo lo que yo llamo la generación de “las hijas”.
Conseguimos un buen nivel de ventas en Galicia, y tenía la rara sensación de que no estaba
“colocando” un compromiso, sino ofreciendo un libro interesante, novedoso y muy bonito. De hecho,
tras esa iniciativa exitosa, podemos encontrar actualmente, en otras editoriales, esas mini biografías
de mujeres ilustres pero poco conocidas tanto en versiones infantiles como para adultos, o sea que
fue una siembra con muy buena cosecha posterior, una repetición de una idea por la que no se exige
el pago de royalties…
A partir de entonces ya no hemos coincidido por casualidad, sino que hemos quedado
expresamente. Unas veces en Madrid, otras en Compostela, y tras una reunión, la excursión a
Finisterre donde está ese “mar de fora” que dicen los gallegos, y desde donde se ve la mole
granítica de El Pindo, el Olimpo Celta. Y a su lado la desembocadura, en cascada, de río Xallas, en
Ezaro, que es el nombre del hijo de una wilfera joven-¡¡¡preciosa coincidencia!!!- En otra ocasión
fuimos juntas a Vila Real (Portugal) al estreno de una representación teatral sobre algunos
personajes del 1325 creada por la compañía “Peripecia”.

Y es que así, alternando lecturas profundas con discusiones apasionantes sobre temas que nos
interesan, pero intercalando paseos y comidas con unas copas de vino, vamos tejiendo y creciendo
también en nuestras relaciones. Por eso no fue raro que estuviera con ellas en la fundación de
WILPF, en el local de Entredós, en Madrid, en aquella fecha. Ahora, debido en gran parte a la lejanía,
pero sobre todo a mi absoluta ignorancia del inglés, unida al analfabetismo informático, permanezco
como simple cotizante y poco más, divulgando por wasapps algunos de sus documentos y eventos.
Pero creo que WILPF debe de seguir adelante, que no hace falta que debamos tener opinión oficial
sobre todos los temas, aunque sí debatirlos hasta el fondo –la organización tiene sensibilidades
muy plurales-, y creo que es positiva una presidencia trabajadora pero poco autoritaria como la
actual, repartiendo juego y buscando responsabilidades compartidas, y admiro, como recordó el
otro día Tica, la habilidad intuitiva y observadora de Laura Alonso para encontrar, como quien no
quiere la cosa, las habilidades de cada una, y lo que está dispuesta a dar. AMEN

