Tres coordenadas en la diplomacia internacional
Alba González Sanz

I. Saliendo de Grand
Central Station
En un capítulo de Doctor en
Alaska, Maggie O’Connell
descubre unos restos indios en
su propiedad. Antes de que
pueda pensar al respecto, el
jardín de su casa está invadido
por una cuadrilla de operarios,
ha firmado un contrato de
venta de las piezas objetos
relacionados con la cocina y
la crianza en su mayor parte,
por lo tanto, femeninos y
algo empieza a revolverse
en su interior. Haciendo
gala de su carácter áspero,
rompe el contrato, echa a
todos los hombres del terreno
y reflexiona. En el doblaje
perdemos el juego de palabras
de su alegato pero O’Connell
cae en la cuenta de que al final
la historia la hacen ellos; nadie
relata la historia de ellas (en
inglés, el juego entre his-story
y her-story). Más allá de lo
fascinante que resulta que una
teoría feminista en explosión
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entonces, a finales de los
ochenta, se convierta en motivo
central de un capítulo de una
serie televisiva de éxito, importa
la conclusión: Maggie y otras
mujeres de Cicely vuelven a
enterrar los restos mientras la
aviadora lee como peculiar
oración unas palabras de Mary
Wollstonecraft. A lo lejos, los
varones protagonistas de la
serie ven estupefactos cómo
bajo la tierra reposan de nuevo
lo que a sus ojos son sólo
objetos cuyo valor son muchos
miles de dólares.
Escribió la filósofa belga
Françoise Collin (1928-2012)
que no debemos confundir
la historia de las feministas
con la historia de las mujeres.
Esta sección nace entonces
balanceándose entre dos
puntos claros: la importancia
de rescatar la historia de
ellas para la historia colectiva
común y la prevención de
silenciar a esas ellas en los
nombres destacados de

quienes tuvieron la posibilidad,
la capacidad y los arrestos
para alzar la voz en defensa
de su condición humana.
Hacer herstory no es, en todo
caso, un mero ejercicio de
inventario que nos permita
colocar nuevos nombres junto
a los ya existentes, es cambiar
la perspectiva de estudio
del pasado. Sucede en casi
cualquier relato histórico que se
pretenda fiel a la realidad que
la introducción de las mujeres
como variable invalida la
descripción hasta el momento
excelente: por ejemplo,
la revolución industrial
europea conforma una épica
eminentemente masculina
que deja de ser generalizable
cuando se indaga en la vida
de las obreras. Porque claro,
aunque la historia social tardó
en verlas, también existieron.
Otro ejemplo: puede contarse
la guerra desde los grandes
nombres de los generales y
reyes, las batallas, las tácticas.

O puede contarse, como nos
enseña la citada historia social,
desde la perspectiva del
soldado raso, sus condiciones
de existencia, sus razones
forzosas o voluntarias para ser
leva. O, en un paso más que
nos recuerda el feminismo,
puede contarse también desde
la prostituta en primera línea
de batalla o las mujeres al
cargo de familias extensas que
siguen a los varones al frente
o guardan la casa en difíciles
condiciones hasta su regreso.
Por sí solas, ni la perspectiva
del general, ni la del soldado
ni la de la prostituta son
suficientes para dar cuenta del
hecho histórico.
Sucede, sin embargo, que
muchas veces podemos
intuir la totalidad desde la
excepción. Importa entonces
tener en mente la reflexión de
Collin para no caer en una
generalización falsamente
universalista que oculte la
realidad. En ese sentido,
importan también las mujeres
que rechazando frontalmente
el término “feminista” por las
implicaciones que suponía en
sus contextos, han dejado tras
de sí unas obras y trayectorias
que desde esta lucha, desde
la perspectiva de la historia de
las mujeres para formar parte
de lo humano, se consideran
preclaras y trascendentes.
Importa otro sabio consejo de
la historiadora Karen Offen
cuando escribe que las mujeres
que escribieron o actuaron
con precaución generalmente
tuvieron muy buenas razones
para hacerlo, lo que no debe
suponer su infravaloración
con respecto a feministas
declaradas. Al fin y al cabo,
si parte de nuestra crítica al
código patriarcal tiene que ver

con desmontar las mitologías
del héroe, idéntico peligro
debemos soslayar al situar a
nuestras heroínas.
II. En los alrededores de
Naciones Unidas
Mi amiga Valeria Vilaseca es
boliviana. Acaba de cumplir
30 y trabaja como ministra
de su país ante la ONU. Me
indica de forma clara dónde
está su legación diplomática,
cómo llega cada día al trabajo,
el camino que tendré que
seguir desde la estación si un
día aparezco de pronto en la
ciudad y quiero localizarla. Es
abogada experta en derechos
humanos y género.
Esta semana ha sido para
ella una locura: la Asamblea
General ha llenado de
presidentes, seguridad y
complicaciones su extenuante
trabajo diario. Ahora que se
van, la ciudad recupera la
calma. Mientras tomamos
el desayuno yo pienso en
la primera española con
cargos diplomáticos, con voz
política, ante instituciones
internacionales de comienzos
del siglo XX. Isabel Oyarzábal
Smith. O, también, con el
apellido del esposo, Isabel de
Palencia.
Nacida en Málaga en 1878 y
muerta en el exilio mexicano
casi un siglo después, en 1974,
su trayectoria refleja el cambio
que experimentaron muchas
mujeres de la burguesía
acomodada conforme los
hechos políticos y sociales de
los años 20 y 30 les desvelaron
la posibilidad de ocupar otro
lugar en el mundo.

La futura periodista y
diplomática, sin embargo,
padeció una educación
conventual salpicada de
bocanadas de libertad en las
ocasiones en que viajaba a la
tierra de su madre, Escocia.
No cursó estudios superiores y
fue un ejemplo más de mujer
culta pero autodidacta. Con
la muerte del padre, decide
probar suerte en el teatro y
para ello se instala en Madrid.
Pero pronto deja las tablas
por las rotativas: su dominio
del inglés le permite además
ser corresponsal para diarios
británicos y norteamericanos,
trabajo que supone el sustento
económico principal de su
familia. De sus inicios en una
prensa “femenina”, con unos
planteamientos conservadores
propios de su clase, pasa a
desarrollar una conciencia
socialista, una idea clara de
la situación de las mujeres y
la infancia y una voluntad de
cambio que se concreta para
ella en el movimiento feminista
y en la proclamación, en 1931,
de la Segunda República.
Contra lo que se suele decir
y ya entrado el siglo XX, el
feminismo en España (como en
otras periferias: Italia, Portugal)
es una corriente que arma su
pensamiento, que comienza
a exigir de forma clara la
igualdad de derechos políticos
no reclamada de forma
unánime en el XIX, cuando
era prioritario tal vez poder
estudiar y trabajar. Oyarzábal
no tarda en pisar esos foros y
asociaciones internacionales en
los que las europeas debaten
el escenario mundial tras la
Gran Guerra, no tarda en
establecer redes y lazos. Ya con
el gobierno republicano,
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la escritora obtiene plaza como
Inspectora de Trabajo, puesto
que estrena también para las
mujeres y que la lleva a la
Organización Internacional
del Trabajo. Iniciada la guerra
civil, recorre Estados Unidos
y Canadá pidiendo apoyo
para la causa republicana
(25000 personas la escucharán
hablar en el Madison Square
Garden). Después, es enviada
a Suecia como embajadora.
Ante distintos foros políticos
del mundo anglosajón y
del norte de Europa, Isabel
Oyarzábal pide ayuda, sin
éxito, para la paz en su patria.
Coincidió en estos espacios, a
lo largo de los años, con Rosa
Luxemburgo, Clara Zetkin y
Alejandra Kollontai.
De ese contacto queda la
estupenda biografía que
escribió de esta última, lo
que nos hace pensar en
un modelo, inspiración,
solidaridad compartida con
una de las grandes figuras
de la Revolución Rusa y del
feminismo de entonces.
Eleanor Roosevelt apoyará la
aparición de sus memorias,
publicadas originariamente
en inglés: I must have liberty
y Smouldering freedom. He
de tener libertad. Rescoldos
de libertad. De la provincia
que constriñe al mundo entero
como escenario de una lucha
y una causa no sólo de las
mujeres, también de una idea
de país, de una idea sobre la
dignidad en el trabajo, de una
forma de gobierno posible que
tenga en cuenta a todas
las personas.
Cuando abro los ojos Nueva
York es ahora y seguimos
desayunando.

III. Regresando a Nueva
Inglaterra
Ignoro si mi amiga Valeria
conoce alguna historia de las
primeras diplomáticas de su
país o de otros que a lo largo
del siglo pasado trabajaron
en el edificio enorme al que
acude cada día. Me consta que
muy pocas personas del mío
reconocen el nombre de Isabel
Oyarzábal o el hecho de que
hace casi 100 años recorriera
los puntos centrales del debate
político para pedir, primero,
la mejora de las condiciones
laborales de las mujeres y la
infancia; después, el apoyo a
la democracia representada
en el gobierno legítimo
republicano.
La prevención contra el
fascismo no fue suficiente y,
como la historia nos cuenta,
Europa nos dejó morir antes de
morir después ella misma. Nos
quedan testimonios, panfletos,
artículos, fotografías. Salvo por
algunos textos académicos y
las traducciones de sus obras,
Isabel Oyarzábal es hoy
anónima.
Nace Blusa. Sus editoras
me piden una sección sobre
feministas en la historia y a
la cabeza vienen la herstory;
los nombres de las escritoras
y militantes de los años 20
y 30, las modernas, esas
mujeres que son quizá una
de las generaciones punteras
de aquella Europa y que
perdimos, malbaratada su
memoria por el silencio que la
dictadura impuso sobre lo que
todas significaron.

Acabo de llegar a Estados
Unidos, paseo por el lugar
en el que Isabel Oyarzábal
pidió paz para España
desde la solidaridad obrera
y democrática internacional.
Recorro la ciudad con Valeria
que también es diplomática y
lo es desde el trabajo: técnica,
profesional, sin cócteles o
boatos de cónsul de Indias. En
la sección importa pensar en
quienes se dijeron feministas
y en quienes decidieron no
hacerlo pero no cedieron un
ápice la voluntad de ser y
existir como mujeres. En la
sección me importa pensar
genealogías, cadenas,
conexiones. La joven paceña
que renegocia con éxito la
deuda exterior de Argentina
pues su país lleva la portavocía
de los otros, de los países
pobres en Naciones Unidas.
La mujer que con 60 años
se ve abocada al exilio pero
dedica su energía, entre el
dolor, a escribir para clamar
contra lo injusto. Esta ciudad
de acero y cristal que refleja la
luz del sol escondiendo vidas
subterráneas, fantasmas de
otro tiempo; un camino secreto
que aquí, como en todo lugar,
hay que recorrer.
1) He de tener libertad fue
publicado en 2010 por la
editorial Horas y Horas.
Rescoldos de libertad, su
segunda autobiografía, apareció
en 2008 en Alfama. Sobre la
labor diplomática de Isabel de
Palencia existe una monografía
reciente escrita por Matilde
Eiroa San Francisco: Isabel de
Palencia. Diplomacia, periodismo
y militancia al servicio de la
República (Universidad de
Málaga, 2014).
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