Me presento:
soy wilpfera

MARÍA JESÚS DÍAZ

Yo llegué a WILPF, igual que la mayoría de nosotras, de la mano del entusiasmo de Carmen
Magallón, querida amiga. Confiada, sin más, en que si ella consideraba que merecía la pena fundar
una sección en España de una organización pacifista y de mujeres para mí desconocida por
entonces, seguro que había que apoyarla. Ella, su trayectoria tanto nacional como internacional en
el estudio y el ejercicio de la práctica no violenta y su especial inclinación por hacer visible y mostrar
reconocimiento a la contribución de las mujeres a la cultura de paz, eran para mí aval suficiente.
Participé en el acto de fundación en Entredós (aunque por tener que trabajar por la mañana, llegué
tarde, a los postres de la comida que le siguió, exactamente). Pero ya allí me contagié de la euforia
que se respiraba en el ambiente. Esta experiencia de respirar casi físicamente la energía que
desprenden las mujeres puestas a trabajar por la paz la he vuelto a sentir muchas otras veces.
Durante unos años seguí participando como socia desde la distancia. Por abreviar, tengo que decir
que lo que me descubrió la grandeza de esta organización enorme fue conocer sus orígenes y
trayectoria a través del magnífico trabajo del grupo de historia de Zaragoza (creo que también
impulsado por Carmen Magallón y nutrido por el extraordinario trabajo de todas las mujeres que
forman parte de él). El descubrimiento de la historia no solo de WILPF, sino en particular de las vidas
y el tesón de sus mujeres, a través de la mirada de la estupenda exposición que va a terminar por ser
legendaria, así como de toda la documentación que la acompaña, supuso para mí un punto de
inflexión en mi particular relación con WILPF.
Fue a partir de entonces cuando descubrí, por ejemplo, a muchas de las estupendas mujeres (algunas
creo que me atrevo a considerar ya amigas) que forman el grupo de Zaragoza, y, al participar en
alguna de las asambleas, a las de tantos otros lugares.

Me gustaría destacar la enriquecedora experiencia de haber participado en varias reuniones
internacionales, el último congreso de la organización en Accra, la celebración del centenario del
Congreso de Zúrich (qué lástima no haber podido disfrutar también en compañía de tantas
wilpferas de la celebración del de La Haya...), o las reuniones más recientes en Budapest y Viena...
También, por supuesto, mi modesta contribución en el rodaje del vídeo que narra la estrecha
relación entre las mujeres españolas y las que participaron en el Congreso de Zúrich al terminar la
gran Guerra. Vuelvo a mencionar aquí mi reconocimiento a Carmen por su empeño en dar a conocer
la historia de todas aquellas españolas que ya entonces tenían unos deseos y unos conflictos tan
semejantes a los nuestros. El tesón de Carmen Magallón es digno heredero del de las madres
fundadoras, que así las llamamos en WILPF.

Precisamente ese es el valor que para mí tiene esta gran organización desde su inicio, el haber sido
durante más de 100 años una organización plural que trabaja incansablemente por la paz.
Personalmente he aprendido conociendo las vidas de aquellas que se empeñaron en parar la guerra,
no solo que sus vidas fueron extraordinarias, sino que fueron capaces de mirar su mundo con la
distancia necesaria para no dejarse arrastrar por las opiniones mayoritarias y la propaganda, e
hicieron lo que no siempre las personas estamos en condiciones de hacer, es decir, lo que debemos.
Estar a la altura de los tiempos, no consentir que nos cieguen los prejuicios, ser dignos de lo que
significa ser verdaderamente humanos. Y lo hicieron, literalmente, contra viento y marea. Sin
embargo, la Historia no recoge su valor, es más, considera que fueron otros los héroes.
¿Cómo vivir hoy a la altura de nuestro tiempo? Indudablemente, siguiendo su ejemplo. Es decir,
colocando la mirada en un lugar que permita afrontar el conflicto, tener claros los fines, y tratar de
resolverlo sin dejarse llevar por la corriente y el prejuicio. Tal como ya hicieran ellas en tiempos más
oscuros, y tantas otras maestras.

