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Editorial:
¡Atención!

¡Alerta!

Dos palabras usadas 
habitualmente para aquellas 
cosas que nos interesan. 
Por ejemplo, las mujeres 

decimos: pon atención al conducir; 
estate alerta de que los niños coman 
bien; atención, alerta, no vaya a ser 
que ese compañero o compañera 
te quiera quitar tu ascenso en el 
trabajo; alerta, que esa rubia va a 
por tu novio; atención, que tu casa 
no quede desatendida; atención 
y alerta, para poder conciliar tu 
trabajo con tu familia; y un sinfín de 
atenciones y alertas más, sobre las 
cosas que nos han dicho que son 
nuestra responsabilidad.
Pero, ¿cuánta atención y alerta 
ponemos a nuestra vocación, a los 
haceres que sentimos de verdad 
como propios? En general -y 
salvando honrosas excepciones-, 
muy poca. Con todo el tiempo que 
nos quita hacer lo que se espera 
de nosotras, nos queda poco para 
esos haceres. Y el resultado es que, 
en la medida en que no se está 
atenta y alertada de esa posición 
que deberías tener, esos haceres, 
esas realizaciones, se debilitan muy 
rápidamente.
Quizás sea una buena idea repasar, 
repasarse en los haceres, los 
proyectos, las ideas, las posturas que, 
a lo largo del recorrido de cada una, 
han tenido que cortarse, posponerse, 
dejarse… darnos cuenta de que 
realmente solo han permanecido 
aquellas que han recibido atención y 
alerta.
Si se está con el interés, con la 
atención y con la alerta suficiente, 
aunque haya otras cosas que 
hacer, aunque haya dificultades o 
inconvenientes, el propio proyecto se 
realiza.
Cuando lo abandonamos, lo habitual 
es porque:
1- Estamos ‘obedeciendo’ a 
lo que se espera de nosotras: Por 
ejemplo: Yo quiero ser maestra 
y siento vocación para ello, pero 

Two words commonly used 
for things that interest us. 
For example, we            –
women- say: pay attention 

when driving; be alert that children 
eat well; attention, alert, maybe 
that colleague wants to take away 
your promotion at work; alert, that 
blonde is going after your boyfriend; 
attention, that your house is not left 
unattended; attention and alert, 
to be able to reconcile your work 
with your family; and a host of other 
attentions and alerts, about the 
things that we have been told are 
our responsibility.
But, how much attention and alert 
do we pay to our vocation, to the 
actions that we truly feel as our own? 
In general -honourable exceptions 
apart- very few. With all the time 
that it takes from us to do what is 
expected of us, we have little left for 
those tasks. And the result is that, to 
the extent that you are not attentive 
and alert to that position that you 
should have, those actions, those 
accomplishments, weaken very 
quickly.
It might be a good idea to review 
our activities, projects, ideas, 
positions, that, along the path of 
each, have had to be cut, postponed, 
left... realize that the only ones left 
are actually only those that have 
received attention and alert.
If you are with the interest, with 
the attention and with sufficient 
alertness, even if there are other 
things to do, even if there are 
difficulties or inconveniences, our 
own project is carried out.
When we abandon it, the usual thing 
is because:
1-  We are ‘obeying’ to what is 
expected of us: For example: I want 
to be a teacher and I feel a vocation 
for it, but my father insisted that I be 
a lawyer. For example: I was a nurse, 
but I left everything when I got 
married and had my children, I gave 
up everything to take care of them, 
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mi padre se empeñó en que 
fuera abogada. Por ejemplo: Era 
enfermera, pero lo dejé todo cuando 
me casé y tuve a mis hijos, renuncié 
a todo para cuidarles, y ahora, 20 
años después, ya ¿qué voy a hacer?
2- Estamos renunciando por 
miedo, por inseguridad, porque 
siempre nos han dicho que 
no valemos para eso, y hemos 
terminado pensando que no lo 
merecemos siquiera. Por ejemplo: 
Me gustaba cantar, pero siempre se 
reían de mí y ahora no canto ni en 
la ducha, solo escucho cantar a los 
otros. Me gustaba estudiar, pero en 
mi casa había pocos recursos y tenía 
miedo de no conseguir las becas 
y ayudas suficientes, y me quedé 
ayudando en el negocio familiar.
3- Estamos renunciando por no 
interferir en el camino y desarrollo 
de otros -mejor dicho, del otro-: Por 
ejemplo: Dejé el trabajo que me 
gustaba y me daba satisfacción e 
independencia porque le ofrecieron 
un trabajo a mi marido en otra 
ciudad, que era mucho mejor 
trabajo, mucho mejor pagado que el 
mio, y por eso renuncié al mío.
4- Por supuesto, también a 
veces renunciamos por comodidad, 
por seguridad, porque ¿para qué?, 
si tengo todo lo que necesito…
hemos encontrado las suficientes 
justificaciones para abandonarnos.

De seguro que cada lector o 
lectora encontrará esas u otras 
justificaciones para haber dejado 
de hacer lo que sentía, para haber 
dejado de estar atento y alerta de 
su propio proyecto. No se trata 
de culpabilizar a nadie, sino de 
entender que, al renunciar al propio 
proyecto, no solo nos perjudicamos 
a nosotros mismos, sino que esta 
renuncia va a repercutir en nuestro 
entorno de tal forma que dificultará 
la labor de otros.
Cuando el ser da cumplimiento a su 
posición, a su hacer, a su proyecto o 

vocación, se convierte en referencia 
para otros, y favorece que esos otros 
también den cumplimiento al suyo.
El ser mujer ha supuesto un 
hándicap en este sentido, lo ha 
tenido más difícil, pero no todas 
las mujeres han renunciado… 
tenemos suficientes evidencias de 
que es posible seguir con la alerta 
y la atención suficiente; tenemos 
muchas referencias a lo largo de 
la historia, que nos pueden animar 
en este sentido, en todas las 
profesiones, en todas las vocaciones, 
siempre ha habido mujeres que han 
logrado mantener esa alerta.
Hay que darse cuenta también de 
que nunca es tarde para renovarse, 
para retomar el camino del propio 
ideal, que, a lo mejor, no se puede 
realizar como cuando se tenía 18 
años, pero de seguro que, de una 
forma o de otra, se puede realizar. 
Además, cuando se está en el 
camino adecuado, con la atención y 
la alerta suficiente para permanecer, 
la Creación siempre se confabula con 
nosotros para que sigamos en él.
Sin duda, renovarse en el propio 
proyecto, en el propio ideal, va a 
ser un beneficio para los demás, 
pero a nosotras mismas nos va a 
proporcionar una alegría, una paz, 
un amor, una satisfacción, que 
pensábamos que no era posible 
sentir.

and now, 20 years later, what am I 
going to do?      
2-  We are giving up out of fear, out 
of insecurity, because they have 
always told us that we are not worth 
it, and we have ended up thinking 
that we do not even deserve it. For 
example: I used to like to sing, but 
they always laughed at me and 
now I don’t even sing in the shower, 
I only listen to others sing. I liked 
studying, but at home there were 
few resources and I was afraid that I 
would not get enough scholarships 
and aid, and I ended up helping in 
the family business.      
3-  We are giving up in order to 
not interfere in the path and 
development of others -or rather, 
of the other-: For example: I left 
the job that I liked and it gave me 
satisfaction and independence 
because my husband was offered 
a job in another city, which was a 
much better job, much better paid 
than mine, and that’s why I quit 
mine.      
4-  Of course, sometimes we also 
give up for comfort, for safety, 
because “what for? If I have 
everything I need”... we have found 
sufficient justifications to abandon 
ourselves.      
 
Surely each reader will find these 
or other justifications for having 
stopped doing what they felt, to 
have stopped being attentive and 
alert to their own project. It is not 
a question of blaming anyone, but 
of understanding that, by giving up 
our own project, we not only harm 
ourselves, but that this giving up will 
affect our environment in such a way 
that it will hinder the work of others.
When the being fulfils its position, 
its doing, its project or vocation, he 
becomes a reference for others, and 
favours that those others also fulfil 
theirs.
Being a woman has been a handicap 
in this sense, it has been more 

difficult, but not all women have 
given up… we have enough evidence 
that it is possible to continue with 
sufficient alertness and attention; we 
have many references throughout 
history, who can encourage us in 
this regard, in all professions, in all 
vocations, there have always been 
women who have managed to keep 
that alert.
You also have to realize that it is 
never too late to renew yourself, to 
return to the path of your own ideal, 
which, perhaps, cannot be done 
like when you were 18 years old, but 
surely, in one way or another, it can 
be done. Furthermore, when we 
are on the right track, with enough 
attention and alertness to stay, 
Creation always conspires with us to 
keep us on it.
Undoubtedly, renewing oneself in 
one’s own project, in one’s own ideal, 
will be a benefit for others, but it 
will provide us with joy, peace, love, 
satisfaction, which we thought was 
not possible to feel. 
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Primavera, 
Impulso Femenino

Texto Inspiración Femenina 
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Lis: Buenos días a todos. Nosotras como flores que somos queríamos darles la 
bienvenida a esta estación en la que fundamentalmente surgimos. Somos una 
variedad que tal vez no conozcan. Somos las “listillas ocurrentis” de la familia 
“feminae impulsum”.

Illas: Buenos días a todos. ¡Hoy comienza la primavera! ¡Estamos de estreno! 
Y a nosotras nos sorprende mucho un dicho que  hay entre los humanos que 
afirma:  “la primavera ha venido y nadie sabe como ha sido”.

Lis: Pero bueno como puede ser que el homo sapiens no sepa como ha venido. 
Si lo sabe todo. 

Todas: ¡No puede ser! ¡Con lo listo que es! ¡Si ha llegado a la luna y a marte! ¿A 
dónde decís que ha llegado? Pero si sabe hacer vacunas…

Lis: Pues eso no, mira tu por donde. Pues nosotras si sabemos como ha venido 
y se lo vamos a contar.

Illas: Once upon a time los Dioses se pusieron a jugar, los dioses juegan, eso no 
lo sabe el sapiens y para jugar hicieron una pelota grande, grande, grande de 
barro.

Lis: ¿Cómo de grande?

Todas: ¡Así, así de grande! 

Lis: A ver, lo de los “dioses” es un genérico, es una forma de hablar que cada 
cual puede transcribir: la diosa, la fuerza de la vida, el misterio creador… 

Illas: ¡Ay qué buena idea!, dijeron… Y se pusieron a ello y cuando ya estuvo 
hecha la pelota se pusieron a jugar entonces -como la pelota era blandita- los 
deditos quedaron marcados en la pelota haciendo agujeritos y así aparecieron 
los volcanes. Disfrutaban un montón jugando y tanta risa les dio que lloraban 
de risa y sus lagrimas de risa hicieron los mares, que por eso son salados. 
Mientras jugaban, cantaban, -como cantan los dioses que cantan de maravilla- 
y con esta melodía la pelota se puso toda verde de alegría y aparecieron los 
bosques; y como se llenaron las manos de barro, al sacudirlas los trocitos de 
barro formaron los valles y las piedras.

Ti: El caso es que cuando apareció todo esto les gustó tanto y tan bonita 
les pareció, que decidieron ponerla en el universo junto a un sol que la 
iluminara para que todo el cosmos pudiera ver lo bonita que era. Unos dijeron:  
pongámosla por allí, y otros dijeron por allá, y otros arriba y otros abajo…

Todas: Allí, no aquí, más hacia la derecha, que no que no, a la izquierda…

Ti: Bueno finalmente encontraron su lugar y le pusieron por nombre Tierra, que 
es donde vivimos todos, los humanos y nosotras las flores.

Ocu: Pero ocurrió que cuando la estaban colocando uno de los dioses se apoyó 
un poco y quedó inclinada. Tan esmerados estaban en ponerla recta y se les 
torció. Pero uno de ellos dijo: dejémosla así porque será mas divertido: habrá 

calor, habrá frio, viento, humedad, sequedad… Sin querer queriendo se 
habían inventado las estaciones. Los dioses son fantásticos, todo lo que 
inventan, pero esto de las estaciones fue magnífico.

Ren:  Y entonces comenzaron a dilucidar cual de todas sería la primera 
estación.  ¿Pues ¿cual va a ser?  Fácil: La prima- vera. Se dijeron. Para que 
en ella surja todo. Luego vendrán… las demás…  y les fueron poniendo 
nombres:  el verano, el estío, el otoño, y el invierno.
Y dijo uno muy audaz: ¡Anda!, la única mujer de las estaciones es 
precisamente la primavera y todos corearon ¡claro!: El nacimiento, el 
resurgir, la exuberancia, la belleza, la fragancia… Todo comienza de nuevo.

Te: ¡Uy! Dijo otro, primavera va a ser la hermana mayor y después vienen 
todos los chicos… para mi que le va a tocar hacer todo.
Sí, sí, porque el verano dirá: ¡Qué fatiguilla con esta caló…!
El Estío dirá, total yo duro tan poco que cuando me pongo ya me tengo que 
ir.
Otoño dirá: ay que pena, que tiempos aquellos, todo se acaba, el otoño de la 
vida, y no se molestará ni en recoger las hojas del suelo
Uf, no te cuento don invierno, el introvertido, que nada puede hacer porque 
las manos se le han quedado heladas, total ¿qué vas hacer? Esperar a que 
llegue la primavera. ¡Eso! Y que lo haga ella todo, que para eso es chica.

Lis: Nada, nada, dijo uno de los dioses con mucha vehemencia esto no 
puede ocurrir con algo que nosotros hemos creado. ¡Faltaría más! En 
ninguno de los universos que hemos creado ha pasado cosa semejante.
Pues a mi lo que se me ocurre, dijo otro, es que alguno de nosotros se 
ocupe de cada una de las estaciones, así todas quedarán bajo nuestra 
custodia y enseguida se las repartieron y cada estación quedo bajo la 
advocación de un Dios.

Todas: Yo me pido la primavera… Yo el otoño…  yo el verano…  y yo el 
invierno.

Lis: Eso, cada uno de nosotros le regalará un don a su estación y así todas 
serán divinas, se dijeron.  Del estío nos ocupamos entre todos porque 
puede ponerse muy obsesivo y ser muy cansino si está él solito.

Illas: 
Y dijo el Dios de la Primavera que el sería quien 

más se parecería a la especie humana.
semejante a un niño, ¡o más bien a una niña!

Sí, a una jovencita ¡pequeñita!
De las que ya saben andar, hablar, y empiezan a ir al colegio.

Tienen todavía los dientes pequeños.
Sí, el Dios de la primavera es semejante a una niña

que sólo sabe crecer, reír y jugar.
Y aprender tan fácilmente que a todos les deja... asombrados.
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Ti: 
El Dios del verano esss sss sss...... 

El Dios del verano esssssssssss ss ss ss ss ss
el agua en forma de vapor.

Y cuando llega la noche,
antes de que aparezca por el horizonte el sol

–el sol del verano-
ese vapor se convierte en gotas de rocío.

Ocu:
El Dios del otoño es como un gran árbol gigantesco,

que llega un oso grande y lo mueve,
y se le caen todas las hojas “fffdddss psss plss”

Ren:
Y al   Dios del invierno Le gusta llover. Tiene una extraña alianza con la 

nieve.
 Y..... y suele recostarse por las tardes en el sillón de la consciencia.

También suele asentarse en el sillón de los posibles. 
¡Ah!, también suele hablar desde su gran planeador: ése que hace los 

planes.
También, también, por supuesto, suele.... emplear ciertas jornadas en su 

laboratorio de inventos.
Y cómo no, en los momentos de digamos de descanso, suele contar 

historias desde la memoria de lo útil.
Y el Dios del invierno no se congela, invernea.

Se introduce en cada ser para hacer del hombre un soñar.

Lis: Por eso todas las estaciones son divinas.

Te:  Bueno, pero ahora estamos en primavera y qué es ¿la primavera?

Todas: ¡Un impulso de lo femenino!

Te: 
Y la primavera, como buena fémina: 

¡Se abre paso en los espacios!
¡Tiene siempre… soluciones!

¡Es abundante... en sus recursos!
¡No se queja… en ninguna ocasión!

¡¡Decide lo gratificante!!
¡’Nooo pooone’ ningún... ningún tono especial!

¡¡Sí pone… claridad!!
¡Luces le sobran a la primavera de Dios!

Ocu:  Es cuando se ve mejor lo que nace. Es cuando ¡el show de Dios 
comienza! El show ¡Sí! Nos enseña, nos muestra, todas sus invenciones. Que 
las ha hecho para que lo pasemos bien. Para que nos divertamos. Para que 
festejemos el haber surgido del frío. ¡La primavera es un show de Dios! Es 
tiempo de dar gracias vivir, porque los han elegido para ello.
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Te: Y ese nacer, también supone una ternura, también supone una 
flexibilidad, también supone una blandura. Flexible, blando, tierno. 
Atributos que pueden convertir lo duro, lo rígido, lo intratable, en adaptable, 
plegable. 

Lis:  En primavera no se puede ser espectador. Porque si bien es cierto 
que la menarquia es un acontecimiento propio fisiológico de la mujer, 
a todos les llega la menarquia en algún momento. Lo que pasa es que 
no se acuerdan. Y cada vez que llega la primavera es como si llegara 
la menarquia. La primavera de Dios, está siempre propensa a nuevos 
proyectos. ¡Se abre a nuevas dimensiones, con afanes de sorpresa!

Ti: Prima-vera, estancia que debuta con todas sus promesas. Momento en 
el que se puede resolver ¡resolver! que se puede confirmar, puesto que es 
el mejor momento para desechar y decidirse... Qué buen momento para 
alimentar las expectativas y poner color a las propuestas.

Illas: ¡Es una oportunidad la primavera para aún siendo adultos sentirse 
nuevos, nuevos con nuevas expectativas! No solo estamos en primavera 
¡todos somos primavera!

Ren: Pues este es el mensaje que queríamos traerles hoy, las “listillas 
ocurrentis” y ahora que han escuchado estas cosas sobre la primavera si las 
relacionan con Tian, ¡porque hoy es el día de Tian! -y no será casualidad que 
el día de Tian es el día en que comienza la primavera- pues podrán extraer 
conclusiones de lo que es y de lo que supone vivir en este bello ideograma.

¡Qué pasen una inolvidable primavera!
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¿Consuelo?
Por Elizabeth Sánchez/ Imágenes Unsplash
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¿CONSUELO?

¿Qué es consuelo? o ¿quién da Consuelo? 
Al parecer, hoy en día es una palabra que se está 
quedando únicamente impresa en los diccionarios. 
Es más, en la RAE, lo definen como: 

1. Descanso y alivio de la pena, molestia o 
fatiga que aflige y oprime el ánimo. 
2. Gozo.
3. Misericordia.

Pero si nos detenemos un momento a ver nuestra 
realidad actual, ¿estamos viviendo lo que la RAE 
tiene como significado de CONSUELO? 
Sinceramente no lo estamos viviendo, es más, 
estamos en una realidad que nos asusta porque 
estamos perdiendo muchas “cosas”, entre ellas el 
consuelo.
Ahora no hay un verdadero descanso o alivio, 
estamos afligidos en una realidad que día a día nos 
oprime el ánimo, acabando con nuestra capacidad 
de gozo y ni hablar de la misericordia.

Las noticias cada día nos hablan de enfermedades, 
prohibiciones, guerras, hambre, miedo, 
manifestaciones, leyes; y no nos brindan nada de 
alivio o de descanso. Es decir, nos están llevando a 
que se nos agote, se nos acabe el alivio, el gozo y 
en sí, el consuelo en nuestros corazones.
Vivimos todos en el mismo planeta Tierra, 
compartiendo el mismo aire, el mismo sol, las 
nubes, el agua y las estrellas, pero no lo pareciera. 
Hemos intentado manipular y controlar tanto la 
naturaleza -en resumen, la vida-, que pareciera 
que nuestro único logro fuera el de destruir todo 
a nuestro paso. Hasta la ciencia ya nos advierte de 
que somos los responsables de la sexta extinción.

Cuando nos detenemos a observar a nuestro 
alrededor nos damos cuenta de que estamos 
perdiendo el sentido de vivir; nos hemos dedicado 
a competir, deseamos ganar y poseerlo todo, solo 
para encontrar esa ganancia que no es más que 
un aparente consuelo a mis desesperos, miedos y 
egoísmos.

La verdad es que estamos todos aquí, en la Tierra, 
donde la Creación ha deseado que vivamos. ¿Qué 
pasaría si intentáramos consolarnos los unos a los 
otros? 

Realmente nuestra realidad actual nos asombra, 
creemos que todo está “mal”, pero si amplificamos 
nuestra consciencia y nos convertimos en 
verdadero consuelo para el otro, descubriremos 
que realmente lo malo no existe.
Descubriremos la gracia de ser consuelo, 
experimentaremos que detrás del consuelo hay 
bondad, alivio y misericordia, y la otra persona 
podrá salir del dualismo en el que se suele 
vivir, porque nuestra capacidad de consciencia, 
de observación, de alcance, es muy limitada; 
nuestra vida transcurre en continuos procesos 
de diversificación, tanto en la mujer como en el 
hombre.
 
No nos han creado para que uno predomine 
sobre el otro, nos han creado para que logremos 
sincronizarnos y compartir un camino, donde 
aprenderemos a disolver la dualidad que frena 
nuestro andar para así dejar de vivir enfrentados.
Hasta nuestro cuerpo da muestras de ello, nuestra 
mano derecha no discute con la izquierda; los 
pies tampoco lo hacen, el uno no pisa al otro para 
hacernos tropezar.

El consuelo nos lleva a descubrir que lo pensado 
como malo, para otros es bueno o lo verán de una 
manera distinta; cada situación es un transitar 
momentáneo por la vida, y si comenzamos por 
el respeto lograremos compaginarnos y habrá lo 
necesario para cada uno.
Imaginemos que el consuelo es una suave brisa 
que nos acaricia, es un abrazo cálido que nos 
recoge, es el calor que precisa el bebé para poder 
dormir, o si no, no podría parar de llorar. 
Por eso, el consuelo no es una palabra más del 
diccionario, pero sí es esa palabra que nos lleva a 
adaptarnos, a descubrir, a resurgir y, por qué no, a 
resucitar.

La hemos perdido porque no nos trae éxito 
ni triunfo; hemos olvidado llamar para pedir 
disculpas, ya no nos acercamos a preguntar cómo 
se siente el otro.
Por ejemplo, si un niño llora porque su pelota se ha 
pinchado, le decimos, -mañana compramos otra-, 
pero no nos acercamos a ver qué le ha pasado a 
la pelota y detallarla a ver si de pronto la podemos 
arreglar… y permitirle al niño que seque sus 
lágrimas y descubra una nueva experiencia… Ya no 
hacemos esas cosas… 
El consuelo no nos detiene, al contrario, nos enseña 
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a ver las cosas de una forma diferente, sin maldad, ya 
que no hay quien gane o pierda. Es una virtud que 
está en lo femenino y lo masculino, pero una mujer 
sabe de consuelo y el hombre puede aprenderlo. 

Cuando una mujer te consuele, aprende, no te 
avergüences por dejarte consolar, los hombres 
también tienen lágrimas y el consuelo es lo único 
que puede proporcionar alivio y que así descubran 
que también pueden abrazar, acariciar y brindar 
alivio.

Es un instante inesperado, que surge de la 
cotidianidad, de la realidad, que nos da animo, 
apoyo, recogimiento, aliento; un instante inspirador 
que todos necesitamos para aprender a disolver 
esos males, pero necesito del otro para disolverlos 
y aprender que no supimos abordar esa situación, 
todo gracias a quien me ha consolado, porque se ha 
convertido en solidaridad y refugio para mi dolor.
Cuando sé quién soy, dónde estoy y hacia dónde voy, 
descubriré mis sentidos, mis sentires y el sentido 
de mi hacer, logrando el respeto de los demás. 
Entonces desaparecerán los enemigos y ya no 
tendré que combatir hasta el cansancio.

Y, aunque aparezcan los miedos, las pesadillas, podré 
adaptarme y dar una nueva respuesta, gracias al 
consuelo sentido que permitió convertir todo lo 
lúgubre y todo lo terrible en un aliento renovador. 
Descubriré el gozo y la misericordia que viajan en el 
corazón de los demás y no será una palabra más del 
diccionario.
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Por Alia Jimenez Cuesta
Imágenes: Google

“Arquitectas pioneras”“Arquitectas pioneras”
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Rescatando a las primeras arquitectas en España 
Su huella está impresa en el paisaje arquitectónico de España, pero sus 
nombres han sido borrados o ignorados. Las mujeres que se graduaron en 
Arquitectura en nuestro país antes de 1960 son pocas, se cuentan con los 

dedos de las manos, y su obra se ha diluido entre la de sus compañeros. Muchos de 
los archivos de estas proyectistas se tiraron, se suprimieron o se relegaron. No se las 
cita en las universidades y la mayoría ha fallecido, por lo que no es sencillo hilvanar 
su relato. La labor de investigadores contemporáneos y los relatos de sus familiares 
ayudan a reconstruir la historia de estas pioneras.
“Cuando empezamos a investigar, el gremio se burló: ‘¿Qué importancia tiene saber 
quién fue la primera colegiada?’, nos preguntaban. Nos pusieron trabas. Además, 
falta bibliografía y en los colegios no figuran sus proyectos. Este sector es muy 
conservador y está muy masculinizado. 

Por eso, el colegio profesional se sigue denominando Colegio de Arquitectos y no 
de Arquitectura”, cuentan en una llamada conjunta los autores, María Carreiro y 
Cándido López, doctores arquitectos y socios fundadores del Estudio MCCL. En 2017, 
publicaron el libro “Arquitectas pioneras de Galicia”, que tuvo grandes dificultades 
no solo para su realización sino para su publicación. Curiosamente, es más sencillo 
consultar el manual en el extranjero –está disponible en las prestigiosas bibliotecas 
de Harvard, Columbia, Princeton, Stanford o en la del Congreso de EE UU– que en 
España.

En cuanto al acceso de la mujer a las facultades de Arquitectura, España ha ido a 
la zaga de Europa. Y a pesar de que 
en 1910 se permitió a las mujeres 
estudiar una carrera, hasta 1936 no 
se graduó la primera arquitecta, la 
madrileña Matilde de Ucelay (1912-
2007).  

A partir de entonces, el crecimiento 
ha sido paulatino. En los años treinta, 
se matricularon cuatro y terminaron 
tres. Entre los cincuenta y sesenta, 
cinco. A partir de los sesenta y hasta 
1975, se graduaron en Arquitectura 
menos de diez mujeres por año 
en Barcelona y en Madrid. En los 
ochenta, un 15% de los estudiantes 
eran mujeres. La paridad en esta 
carrera se alcanza en Madrid en 
2007, año en que fallece Matilde de 
Ucelay.

La mentalidad patriarcal privó 
también de derechos sociales a 
aquellas pioneras. Hasta los ochenta 
la Hermandad de Arquitectos 
contaba con su propio sistema de 
previsión social. 

A Elena Arregui (1929-2018)

Fue la séptima mujer titulada, la 
Hermandad nunca le pagó la pensión. 
Compartía estudio con su marido [Arturo 
Zas], con quien firmaba los proyectos. 
A la hora de jubilarse, se enteró de que 
el administrativo que gestionaba las 
cuestiones económicas, con quien Arreguí 
había hablado varias veces, había enviado 
las aportaciones de la Hermandad, solo 
a nombre de Arturo Zas. Casi todos los 
beneficios de la Hermandad estaban 
pensados para ellos: los embarazos no 
se contemplaban y, al contrario de los 
hombres, ellas no percibían pensión de 
viudedad.

Por otra parte aceptaban casi todos los 
encargos que se les hacían, sin querer 
hacer “grandes obras” y ese interés por lo pequeño les ganó el apodo de “las 
firmonas”, mientras los arquitectos varones eran Grandes Maestros. 

Si hay que buscar paralelismos entre todas ellas, la mayoría procedía de la 
burguesía acomodada y de centros urbanos, casi ninguna tenía hermanos varones 
y la mayoría se educó bajo el fuerte influjo de un referente femenino insólitamente 
preponderante.
Inteligentes y cerebrales, tardaban menos que sus compañeros en terminar la 
carrera. “Era costoso y laborioso acceder a Arquitectura. Debían formarse en dibujo, 
química, biología y matemáticas y hablar dos idiomas. Muchos candidatos se 
rendían o dedicaban lustros”.

FUERON MUJERES PERO NO 
FEMINISTAS NI SUFRAGISTAS

Cegados por los de sus 
compañeros, sus nombres brillan 
menos. Es habitual presentar a 
Pascuala Campos de Michelena 
–la primera catedrática de 
Proyectos arquitectónicos en 
España– como la exmujer de 
César Portela, Premio Nacional de 
Arquitectura.

 
Carreiro, coautora de “Arquitectas 
Pioneras de Galicia” que además 
fue alumna de Campos en la 
universidad dice: “La mejor obra 
de César Portela la realizó junto a 
Pascuala. Pero los arquitectos son 
egoístas. César se encargó de que 
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no se la relacionara con las creaciones que habían proyectado como socios”.
Pero la misma Pascuala Campos lo desmiente: “Es falso que César me apartara. 
Además, me es indiferente que se me reconozca”, admite por teléfono. “No me 
importa que hablen de mí como la exmujer de César Portela. 

Escuela de Formación Pesquera Pascuala Campos

Tampoco me importa haber sido la primera catedrática. Cuando yo estudiaba, las 
mujeres estábamos fuera de contexto. Cuando enseñaba, aumentaron las alumnas. 
En clase, proponía un juego: ‘Hablemos en femenino, usemos el nosotras’. Se 
quedaban atónitos”. 

Campos coordinó el 
curso Urbanismo y 
Mujer en 1993-1994 y 
alumbró la asignatura 
Cuerpo, Espacio y Lugar. 
“Trascender en el cuerpo 
y en la historia siempre ha 
sido un relato masculino. 
La ocupación del espacio 
como dominio también lo 
es, por eso la guerra y el 
guerrero son exponentes 
de la masculinidad”, 
razona.

Casas para gitanos, de 
Pascuala Campos

Excepcionales, sí, pero también producto de su tiempo. No pretendieron romper las 
convenciones ni sumarse al feminismo ni al sufragismo. 
Querían ser un profesional más y no albergaban ambiciones de teorizar o 
trascender. 
Salvo la madrileña Milagros Rey Hombre, numeraria del Opus Dei, todas se casaron, 
fueron madres y conciliaron lo familiar con lo profesional. Construyeron el mundo 
con los pies en él, anticipando las necesidades del mañana. Su mera existencia, no 
obstante, perturbó a más de uno y ese choque de realidades fue una victoria en la 
lucha de género. Abrieron camino.

A continuación damos una pequeña pincelada de cuatro de ellas:

Matilde de Ucelay 

Primera mujer arquitecta de España, se graduó en 1936.
De un entorno familiar muy vinculado a la Generación del 27 y a la Institución Libre 
de Enseñanza, después de trabajar en el Colegio de Arquitectos durante la Guerra 
Civil, fue depurada por el régimen franquista. “Se la inhabilitó en 1942 para ejercer 
la profesión durante cinco años y de por vida para ocupar cargos públicos. 

Ucelay se las ingenió incluso para trabajar durante los primeros cinco años de 
inhabilitación. “José María Arrillaga y Aurelio Botella firmaron varias creaciones 
suyas. Por desgracia, es imposible dilucidar cuáles o cuántas fueron.
La caza de brujas acorraló a muchos referentes. “A Matilde la suprimieron de las 
listas del Colegio de Madrid y eso que había trabajado allí como secretaria”. 
En 2004 recibió el Premio Nacional de Arquitectura. Ucelay sigue siendo la única 
mujer reconocida con este galardón.

Los primeros clientes de Ucelay eran extranjeros, los únicos que se fiaban de 
una mujer. Ideó casas 
excelentes, cómodas y 
racionales. En una época 
sin cocinas modulares, las 
suyas eran prácticas; todo 
quedaba a mano.

Realizó más de 120 
proyectos, algunos tan 
emblemáticos como la 
Casa Oswald, que vemos 
en la imagen.

Casa Oswald, de
Matilde de Ucelay
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Rita Fernández-Queimadelos 

En el libro 
podemos leer 
la entrevista 
con  Rita Iranzo, 
hija de Rita 
Fernandez-
Queimadelos:  
“Mi madre murió 
en 2008, unos 
meses antes de 
cumplir 98 años. 
Quería ir a una 
exposición de 
Velázquez en el 
Prado, comer en 
la Residencia de 
Estudiantes y 
ver a sus nietos”. 
“Tu madre se te 
va a morir en el 

AVE’, me avisó el médico y yo pensé: ‘Pues mejor en el tren que en la UCI’. 

Al final, fui a recogerla a Barcelona. La noche antes del viaje, cenamos y charlamos 
hasta las dos de la madrugada. A las cinco, me dijo: ‘¡Qué dolor!’, y se me murió en 
el acto”, recuerda. “Lo de mi madre fue vocacional. Su padre quería que estudiara 
piano y se quedase en casa, pero cuando ella se proponía algo, lo hacía. Era muy 
obstinada”.

Nacida en A Torre, un pueblo de A Cañiza (Pontevedra), en 1911, Fernández-
Queimadelos se graduó en la Escuela de Arquitectura de Madrid en 1940. Poco o 
nada se sabía sobre ella hasta 2017, año en el que se publicó el libro Arquitectas 
pioneras de Galicia.

Cuenta su hija: “Mi madre [Fernández-Queimadelos] se entendía de maravilla con 
sus maestros. La admiración era mutua. Para ella, las profesiones no eran cosa de 
hombres o de mujeres. Eran profesiones. Lo primordial era tener vocación y estar 
capacitada. Nos [a sus cinco hijos] animaba constantemente a ser autónomos”. Los 
medios la sondearon para entrevistarla, sin éxito. “Le molestaba que la llamaran 
del ¡Hola! o de una revista de decoración para exhibirla como mujer. No quería que 
la celebraran por ser una mujer, sino por ser arquitecta. Rechazó incluso dirigir la 
Fundación de Gremios porque debía serlo de la sección femenina”.
“En los sesenta, acompañaba a mi madre al estudio y a algunas visitas de 
obra”. “Ella era arquitecta municipal de Mula y escolar provincial de Murcia. La 
construcción era cosa de hombres y no estaban preparados para recibir órdenes 
de una mujer. Pero mi madre no se achicaba. Ni siquiera ante el alcalde de 
Cartagena, el padre de Federico Trillo. Era rigurosa. Si se adulteraba el cemento o 
no se disponía de la zanja de cimentación adecuada, mandaba demoler. Y ellos se 
enfadaban. Presencié auténticos cataclismos”.

Milagros Rey Hombre (Madrid, 1930-2014)

Por su parte, fue la artífice de la fuente de Cuatro 
Caminos o de la impactante Torre de los maestros. 
Con la pandemia, hemos vuelto 
codiciar la luz, un bien que riega los apartamentos de este 

edificio, considerado el primer 
rascacielos de A Coruña. Una 
estructura moteada de terrazas 
que Milagros concibió abiertas, 
pero que se han cerrado, 
y cuyas ideas molestaron 
hasta al dictador: para 
otorgar estabilidad a la torre 
frente a los fuertes vientos, 
Milagros Rey aplicó la teoría 
del hormigón no elástico del 
ruso Timoshenko. El capitán 
general de A Coruña aseguró 
que usar “métodos soviéticos 
en un edificio era faltar al amor 
a la patria” y los ingenieros 
se quejaron a Franco. 
Milagros Rey no se doblegó y 
el arte ganó una batalla.

 Torre de los Maestros 

Ayuntamiento de Fuenlabrada
Rita Fernandez
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Elena Arregui 

De origen vasco (Irún, 1929), Elena Arregui estaba interesada en estudiar algo que 
aunase ciencia y arte, lo que la llevó a decantarse por la arquitectura. Por aquel 
entonces, en que todavía era poco frecuente que una mujer estudiara esta carrera, 
un contacto le presentó a Matilde Ucelay, quien la animó y le dio el empujón 
definitivo. Así, Arregui se formó en la Escuela de Madrid, donde obtuvo el título en 
1958, coincidiendo entre otras con María Juana Ontañón, Margarita Mendizábal o 
María Eugenia Pérez Clemente, mujeres integrantes de esa primera generación de 
arquitectas en España.
Apasionada de la música y con cierta tradición familiar, no abandonó sus estudios 
de conservatorio al iniciar arquitectura, sino que lo combinó y terminó la carrera de 
piano.
A principios de los años 60, la arquitecta se instaló en Santiago de Compostela 
junto a su pareja, el también arquitecto Arturo Zas Aznar. Fue aquí donde fijaron su 
estudio y donde Arregui desarrolló gran parte de su actividad profesional.

Grupo de viviendas de San Ignacio de Loyola, en Santiago de Compostela

Realizaron todo tipo de edificios: residencial, educativo, sanitario, algún hotel, etc. 
Arregui y Zas asumieron los principios del movimiento moderno, impregnando 
su obra de un marcado carácter moderno y renovador. Es el caso, por ejemplo, 
del grupo de viviendas de San Ignacio de Loyola, en Santiago de Compostela, una 
actuación de vivienda social acometida a principios de los años 70. 

Y siguiendo su estela….

En las aulas, las mujeres han sobrepasado hoy a los hombres. 

En la práctica, la brecha continúa como si ese dato no se hubiese actualizado. 
Peor remuneradas, víctimas del empleo a tiempo parcial y del acoso y presión por 
estar embarazadas (según constata la encuesta Women in Architecture de The 
Architects’ Journal), las mujeres siguen transformando el mundo a oscuras.

“El 30% de los colegiados son mujeres; del profesorado, solo el 23%, por no hablar 
de los jurados de los premios, copados por hombres; además, es muy difícil que te 
publiquen. 
Si no se aplican políticas positivas que prioricen a la mujer”, alerta Carreiro, “nunca 
alcanzaremos la igualdad”.

(Articulo extractado del diario el país.com, escrito por Maria Ovelar)
https://elpais.com/icon-design/arquitectura/2020-12-01/olvidadas-ninguneadas-depuradas-las-

mujeres-pioneras-de-la-arquitectura-en-espana.html
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D Í A  M U N D I A L  D E L  T E A T R O

El sábado 27 de marzo fue el dia mundial del teatro y, a propósito de esto, se hizo en 
Tian un pequeño homenaje en forma de creatividad antes de la cena. A continuación 

les compartimos el texto escrito y teatralizado por Samuel Padilla,  acompañado en la 
creatividad por Abraham Padilla y Shamir Al-Sufi Padilla haciendo música en vivo.
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Shshshsh.. silencio... apaguen sus móviles... que el 
espectáculo va a empezar... hoy es el día Mundial del 
Teatro y es algo que no podemos olvidar.

Pobre teatro, cada vez más olvidado y vilipendiado por 
nuestra sociedad, y como todo lo maltratado en tiempos 
de Sapiens, tiene su día, para ¿recordarlo, para valorarlo, y 
después olvidarlo?, quizás sea así. Poco interés despierta ya 
esa caja negra...Tan maltratado está que suele emplearse el 
termino teatral, cuando alguien quiere hacer referencia a 
algo falso, algo que se hace para engañar a alguien o sacar 
algún tipo de provecho. Sin embargo nada más alejado, 
que el engaño, que la naturaleza del teatro. El teatro sirve 
para poner de manifiesto nuestros deseos y pasiones 
más inocultables, nuestros errores, y elevar a lo más alto 
los sueños que creemos inalcanzables, para que con una 
intencionada actitud podamos encontrar una via en el 
camino del sanar. Olvidemos lo sagrado que es el teatro, que 
en sus orígenes están la adoraciones, ritos a Diosas y Dioses , 
y prestidigitaciónes olvidadas.

El teatro es... esa cuna que a todo mece... y en su mecer cuida 
a la danza, al verso, a la canción, al malabar arriesgado, a la 
lagrima incipiente en el lagrimal, a la risa descontrolada, y 
porque no al suspiro que te da fuerzas para continuar.
El teatro y la vida son verdad, ya otros lo dijeron que la vida 
es esa gran obra de teatro que no permite ensayos, otros 
después se apresuraron, con afán rentista y protagonista a 
decirnos: -se el protagonista de tu vida-
Pero, no espera, no hagamos una sociedad llena de 
protagonistas que también necesitamos tramoyistas, 
utilleros, electricos, regidor, maquillador, sastre, 
acomodadores, y sin ellos el protagonista está desnudo, y no 
puede articular movimiento ni verso.

Hay pocos sitios tan mágicos como un teatro, su textura es 
suave como el terciopelo de sus cortinas, rojas y negras, de 
sus butacas, del linóleo negro que cubre el escenario. En 
el teatro hay algo mágico que se llama bambalinas, que se 
llaman así porque bambolean el alma del artista antes de dar 
el gran salto a ese vacío que son las tablas... espacio mágico 
donde lo que hagas se convertirá en recuerdo y en un sentir 
en los que te observa... ¿hay algo más mágico que eso?...
Mágico y escalofriante es el silencio de un teatro vació que 
espera la llegada del publico. Estar ahí, es estar ante el 
abismo, es vivir en cada poro de tu piel el milésimo segundo 
antes despunte de una flor.

Y para terminar, recordarles a Lorca que escribía.. el teatro 
es la poesía que se levanta del libro y se hace humana. Y al 
hacerse humana, habla, grita, llora y se desespera.
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