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Recuerdo muy bien el día que conocí a Sole.Fue en un encuentro/reunión en Zaragoza, en el Centro

Pignatelli, hace cuatro o cinco años, da igual. Estaba sentada a mi lado, o yo al suyo, empezó la

ronda de presentaciones, algo que confieso siempre me pone muy nerviosa.

Todas las que se habían presentado antes que yo eran historiadoras, maestras, profesoras,

funcionarias, y muchas de ellas activistas por la paz desde hacía mucho tiempo, así que cuando llegó

mi turno dije mi nombre y algo parecido, como que… yo no tenía nada que me relacionase con lo

dicho por mis compañeras, venía de la empresa privada, y mi trabajo era la administración, en

general.

Sole, a continuación, sonrió y dijo algo así, pues yo también, ya somos dos, trabajo en un banco etc.,

etc.Me encantó escuchar la franqueza de su voz y la sonrisa en su cara cuando se dirigió a mí. En

ese momento nos hicimos cómplices y amigas.

Las dos creímos en aquel momento que Carmen llevaba una tarea enorme y que deberíamos echarle

una mano y así nos constituimos en grupo de trabajo para impulsar la labor de Wilpf en lo que nos

fuera posible.

SOLEDAD ESTEBAN

POR INÉS RETA



 

No hay duda de que congeniamos desde el minuto uno. Siempre me he divertido cuando he

trabajado con Sole, yo soy de natural nerviosa y me agobio con facilidad y quiero terminar todo

rápidamente. Sole con su voz cantarina y esa cara llena de luz, decía las palabras mágicas… “tú Inés

no te preocupes”, lo hacemos así, tú…. haces esto… Carmen lo otro… que tiene mucha experiencia y

sabe mucho, yo… etc. etc.

 Echando la vista atrás, fue un trabajo en equipo estupendo, con Sole y Carmen, divertido y siempre

con desayuno incluido, o cervecita, dependiendo de la hora.

Sole es espontánea, generosa, simpática, luminosa, supongo que es una cuestión también de

empatía, me doy cuenta de que cuando estamos juntas, casi nunca hablamos de política, ni de

feminismo, ni de grandes cuestiones, hablamos de la vida en general, de lo personal, de lo que nos

pasa. Estoy segura de que siempre seremos amigas, aunque pasará años sin verla, cosa que no

pienso hacer, el encuentro sería… como decíamos ayer…

Cuídate mucho “see you”. Siempre estaremos ahí.

Nos encontramos gracias a Wilpf, otro de los motivos por los que Wilpf es una parte importante en

mi vida, y aquí añadiría también, como no, otros nombres.




