Carta Abierta a la Comunidad de la ETSAM1 … de una mujer, trabajadora, arquitecto y “nodriza
de arquitectos”. Hasta la fecha 27 años dando de mamar; en el departamento de lactancia de la
Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Madrid.
Desde mi punto de vista la exposición localizada en el Hall principal de la ETSAM “Mujeres Made
in ETSAM” e inaugurada el miércoles 7 de marzo nos explica muy bien lo que en términos
coloquiales o de barra de bar se calificaría como “UNA MACHADA”. Los comentarios que recojo ,
más abajo, de mis colegas Ángela Ruiz y Mara Sánchez argumentan de forma precisa e
inteligente lo que esa exposición comunica y cómo nos hace sentir a todas las profesionales
excluidas (somos cientos las que hemos estudiado en la ETSAM).
<<… hablar de "mujeres made in etsam", escogiendo a dedo, con subjetividad, sin criterio definido,
sin selección, sin open-cal … es, en mi opinión, aún más dañino para la posición de la mujer en la
Universidad. … , muchas nos hemos sentido relegadas a un tercer plano más exclusivo muy poco
afortunado..>>
(A. Ruíz 6 marzo 9:42 a.m.)
<<… Ángela explica muy bien -desde el punto de vista curatorial- lo que ya está sucediendo con la
exposición de la que, personalmente tal y como está planteada, NO QUIERO FORMAR PARTE.
Quedo abierta y dispuesta para colaborar con todas las iniciativas que surjan del consenso de
todos.
(M. Sánchez 6 marzo 10:06 a.m.)
Desarrollando esta idea un poco más califico esta exposición como “Una machada” porque imita
sin pudor la forma de imposición y ejercicio de poder del heteropatriarcado, en unas fechas
clave, y, en un momento histórico que demanda la superación de estas costumbres y modos de
comportamiento social, que están especialmente arraigados en nuestra profesión.
Ser gay, lesbiana, mujer heteroxesual o transgénero no nos asegura de que estos
comportamientos no se van a reproducir o a imitar (¿inconscientemente?), principalmente
porque éste es el modelo que la ETSAM ha transmitido desde su fundación en 1844, a todos los
estudiantes, también a las que no somos hombres heterosexuales. No podemos seguir
transmitiendo este modelo fallido.
Lo más urgente es trabajar para discernir, para abrir procesos colectivos de toma de decisiones
y de consenso, como dice M. Sánchez.
Solicito al Director de la ETSAM
que haga una convocatoria para dar explicaciones, agradecería que nos pidiera disculpas, que
cuide en extremo los procesos que nos pertenecen a todos y que forme a sus equipos de
colaborador@s para erradicar estas costumbres.
En el caso de que no se sienta capaz de responder a esta petición, lo que solicito es que presente
su dimisión lo antes posible.
Antes de despedirme un asunto más.
Manifiesto que como mujer profesional y comprometida con la docencia en la universidad no
puedo de ninguna manera solidarizarme con los discursos que manifiestan benevolencia en el
ejercicio crítico de nuestras acciones como el que se desprende de esta frase de nuestra colega:
<<…yo prefiero dar poca guerra a las mujeres de esta escuela que hacen cosas por otras mujeres,
aunque no comparta su criterio ( y por eso desestimé la invitación)>>
(A. Amann 6 marzo 2018 11:19)
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Al director de la ETSAM se la envío por Registro, para que le resulte más cómodo encontrarla en la mesa
de su despacho.

