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¿Por qué estudió arquitectura? 

Siempre fui extremadamente curiosa y me entusiasmaban ramas muy diversas: arte, ciencia, matemática, 
literatura, astronomía, geografía, biología, carpintería, teatro, construir con las manos, inventar…  

Vi en arquitectura una posibilidad de fundir opuestos o hacer combinaciones creativas.  

Cuando tomé la decisión, mi abanico de carreras era un poco reducido y se ceñía a las tradicionales, ya 
recibida, comencé a soñar profesiones que no se si existan, por ejemplo: “consultora creativa”, funcionaría con 
un gran equipo interdisciplinario (estilo S. Holmes), que estudiara casos, de cualquier rama, organización o 
empresa, y le brindara ideas o hipótesis para explorar un nuevo rumbo.  

Siempre sentí, cierta necesidad de navegar por los límites y unir extremos.  

A medida que fui siendo arquitecta, entendí que la carrera profesional no solo es lo que estudiamos al inicio 
sino que podemos ir construyendo un espacio a medida, nuevo, desafiante, libre. Por eso trato escuchar y 
prestar atención a estos sentimientos que van moldeando el camino que voy andando (por más que al 
enunciarlos suenen delirantes).  

Hoy podría decir que lo que más me ha fascinado es explorar la posibilidad de cambiar la manera en que 
alguien vive, estudia, trabaja, sueña, juega, siente. 

 

 ¿Ha sentido alguna vez que fue tratada diferente por ser mujer (para bien o para mal)? 

Si! Para ambas cosas! 

Para mal, solo puedo pensar que muchas cosas, experiencias, situaciones, me resultan y resultaron 
extremadamente opresivas.  

Para bien, hay algo del camino que vamos haciendo es desafiante, nuevo, no está escrito. Esa libertad que se 
va encontrando al andar me resulta estimulante.  

Hace mucho tiempo que siento que cuando hay puertas que se cierran (generalmente en estructuras ya 
consolidadas), siempre es posible encontrar nuevos espacios, superadores y genuinos. Percibo el presente 
como un momento de nuevos horizontes, aunque el camino por andar es inmenso aún.  

 

¿Cómo vincula la vida personal con la profesional? 

Ja! La pregunta que solo se le hace a mujeres! Igual me gusta mucho reflexionar sobre este tema. (Aunque 
antes que nada, voy a contar que tenía escrito este texto cuando mi hija menor volcó una botella de agua 
sobre el ordenador…) 

Con José, tenemos tres hijas pequeñas y hemos procurado compartir equitativamente su crianza, estando muy 
presentes, lo cual genera que a ambos se nos reduzca el tiempo laboral, por ejemplo: hay 75 cumpleaños al 
año y tareas, clases abiertas, alegrías, tristezas, entusiasmos por triplicado! 

Tengo dos sentimientos encontrados, a veces una enorme frustración por correr sin parar, sintiendo que no 
llego a ningún lugar, que los momentos de realizaciones profesionales son intermitentes… Pero, otras veces 
pienso que he podido transitar un camino de gran libertad que me ha permitido tener experiencias geniales.  
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En ese sentido, esta etapa de hijas pequeñas me ha llevado a diseñar un formato de trabajo en el que hay 
espacio para ellas. Juegan con maquetas, participan con ideas para los proyectos lúdicos. 

En lo personal, creo que lo más importante en la vida pasa por la conexión humana; y la/os niña/os te “obligan” 
a conectarte, son capaces de llamar tu atención de cualquier modo hasta lograrlo.  

La maternidad, me permitió explorar otros rumbos, inciertos, por ejemplo todo el camino lúdico se hizo real y 
creció enormemente en este momento. Siento que algo de estos extremos que van entre maternidad y 
desarrollo personal, se han fundido ahí… y me entusiasma.  
 


