
CIELOS
DESPEJADOS
 
MUJERES QUE SOÑARON ALTO

COLECCIÓN MEJORES ENSAYOS 2020

COMPLEJO EDUCATIVO BILINGÜE

SILOS DE CAÑUELAS  

 -



   Sara Seager es una astrofísica y científica planetaria, nacida en Toronto, Canadá,
actualmente reside en Estados Unidos con sus dos hijos y su marido Charles Darrow.
Además de sus dos profesiones, es profesora en el Instituto de Tecnología de Massachusetts
(MIT), es conocida por sus trabajos sobre planetas extrasolares  y sus atmósferas.
 
   Es autora de 3 libros, descubrió más de 300 billones de estrellas, 3.472 exoplanetas y 42
planetas en la zona habitable. 
 
   En uno de mis libros favoritos -Cuentos de buenas noches para niñas rebeldes 2, de Elena
Favilli y Francesca Cavallo, (Editorial Planeta, 3a Ed., Bs. As., 2018)- pude leer una pequeña
descripción de la vida de Sara, la cual relataba que desde su niñez, su mente hacía notar una
gran diferencia con la de los demás, ya quepodía hacer conexiones entre las cosas en solo un
momento.
 
   Sara no veía televisión, porque le parecía lenta y aburrida, prefería estar en su cuarto
mirando por el telescopio. Sin embargo, no solo miraba la luna y las estrellas, también
observaba los espacios oscuros, ella sabía que allí había miles de millones de estrellas más, y
que todas o por lo menos la mayoría, tenían planetas alrededor. Mientras miraba el universo,
se hacía preguntas muy interesantes,tales como: “¿estarán lo suficientemente lejos de sus
propios soles para no quemarse” ?, ¿estaban en ese maravilloso punto, en esa probabilidad
en un millón, como para que la vida apareciera?
 
   Realmente sus preguntas tan profundas, me llamaron mucho la atención, sobre todo por su
corta edad. Investigando sobre Sara noté que trabaja en numerosos proyectos, me parece
importante mencionar uno de ellos, en el cual está trabajando desde 2015. Se trata de una
“Sombrilla Estelar”, es una gran estructura que tiene forma de girasol y su función es tapar la
luz de la estrella cuando abre sus pétalos, ayudando a los telescopios a capturar una imagen
clara de planetas extrasolares. Según Sara este proyecto es la única manera de encontrar
otro planeta habitable con un pequeño y simple telescopio.
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   En una charla TED que brindo en el año 2015, ella afirma “a veces cuando me detengo a
pensar acerca de mi lucha profesional y ambición, es difícil pensar en eso en contraste con
la inmensidad del universo.
 
   Pero sin embargo estoy dedicando el resto de mi vida a la búsqueda de otra tierra. Y
puedo garantizar que, en la próxima generación de telescopios espaciales, en la segunda
generación, podremos encontrar e identificar otras tierras” (sic). Al escucharla, quede
sorprendida con su seguridad de saber a qué se va a enfocar el resto de su vida, me
parece realmente admirable. 
 
   Quisiera aclarar, que no me detendré en todas sus investigaciones, no porque no sean
importantes, ya todos sabemos que es una mente brillante, sin embargo, en el presente
ensayo quiero mostrar a Sara desde su lado personal porque es una mujer increíble. Tuve
la suerte de intercambiar mails con ella, y es por ello que quiero compartir a la mujer que
pude conocer. 
 
  Cuando buscaba información sobre ella, lo único que encontraba eran sus logros
profesionales y la historia de toda su carrera, pero nada de su vida personal. Esto fue lo
que me motivo a tomar coraje y enviarle el primer mail, en el cual luego de presentarme y
contarle sobre mi ensayo, le hice una pregunta abierta: “¿Hay algo en especial que yo deba
saber sobre vos?” el lector en este momento, pensara que empezó a contarme acerca de
cómo descubrió su pasión por su carrera, o cómo se le ocurrió la idea de crear la sombrilla
estelar, pero es totalmente incorrecto. 
 
   Sara dedico su mail a lo más importante en su mundo: sus 2 hijos adolescentes, su perro
Leo a quien ella ama, su comida favorita que es la mantequilla de maní y una de sus cosas
preferidas para hacer -vacacionar en su cabaña de Canadá, específicamente en
GeorgianBay- parte del Lago Hurón, el segundo lago más grande del mundo. Hizo una
descripción tan asombrosa, que logro que agregue a mi lista de objetivos a futuro, conocer
ese lugar. 
 

Escrito por Catalina Krieger Baque 2



CIELO
S

DESPE
JADOS

# 1- Cielos Despejados

   Ella en su descripción dice: “se puede ver un fenómeno sobre el lago que se llama Flash
Verde. Cuando el sol se pone, la luz solar se refracta a través de la atmósfera, la luz blanca
del sol se propaga en los colores que la constituyen, como un arcoíris. Si miras muy 
 cuidadosamente en el horario adecuado, justo luego de que el sol empiece a caer, se
puede ver un flash verde brillante, es el más perfecto verde.”
 
   Al leer su mail por primera vez quede impactada, y no solo yo, mi familia también, ya que
su respuesta dice mucho más de ella, que toda la información que se pueda encontrar en
internet o en cualquier libro que haya escrito. Una duda que persistía en mí, era identificar
que sentía, al saber que está formado parte de aquellas que escriben la historia; y que en
otros países hay estudiantes jóvenes investigando sobre de ella. Sara me transmitió que se
siente honrada, pero a la vez le da un poco de vergüenza.  Sus palabras repletas de tanta
sencillez, me hicieron entender la famosa frase “la humildad es una virtud de los grandes”.
 
   Me surgió una pregunta, y estoy segura que a más de uno le dará curiosidad la
respuesta, viniendo de parte de una de las astrofísicas más destacada del momento. ¿Sara
ha tenido que afrontar mayores dificultades que un varón en su carrera, por el simple hecho
de ser mujer?
 
   Ella lo afirmo de manera contundente, y me explico lo siguiente: “Las mujeres tienen que
hacerlo mejor que los hombres para lograr un reconocimiento igualitario, además hay
muchas vías para afectar a las mujeres ya sea directamente o indirectamenteel lado
positivo es que lentamente esta cuestión está cambiando en el ámbito académico porque
hay mayor conciencia y se están tomando acciones positivas para evitar estas diferencias”. 
 
   Honestamente, esperaba que le haya costado un poco más que a cualquier varón, ya que
esta naturalizado que son los únicos que pueden llevar adelante esta profesión. Al
pertenecer a una nueva generación, claramente estoy en desacuerdo con pensamientos
que sostienen que
los varones son superiores a las mujeres, también creo que las acciones positivas para
acabar con la discriminación, son es un avance para la sociedad.
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   Para finalizar mi cuestionario, le pregunte a Sara, si me podía dar un mensaje para
aquellas jóvenes que están pensando en hacer una carrera, en áreas mayormente
dominadas por varones. Para ellas, Sara Seager les dedicó estas líneas: “Insto a las
jóvenes y a las mujeres a que tengan confianza. La falta de confianza es extremadamente
común en mujeres jóvenes (incluyéndome cuando era joven). Como mujer, gastamos
mucho tiempo auto castigándonos a nosotras mismas.Tenemos que gastar la misma
cantidad de tiempo felicitándonos o alagándonos a nosotras.  Cada vez que consigues un
logro (por ejemplo: rendir bien un examen, dominar un nuevo concepto, terminar un
proyecto, lo que sea) asegúrate de tomarte un tiempo para decirte a vos misma, “Hice un
buen trabajo”. Tomate un tiempo cada tarde pensando en tus logros del pasado e
internaliza “Si lo hice bien en el pasado, lo puedo hacer bien el futuro también”. A veces los
hombres descartan lo que las mujeres tienen para decir y tienen objeciones en contra de
las habilidades de las mujeres. La confianza es el mejor antídoto.”No dejan de
sorprenderme las sabias palabras de esta maravillosa mujer, ya que habla desde su
experiencia personal; además su consejo puede motivar a muchas mujeres. 
 
   Fue tan generosa conmigo, que escribió otro consejo que considero importante, pero
sobretodo de mucha utilidad para la vida profesional: “en cualquier elección que hagas
asegúrate de buscar el supervisor, mentor o jefe que mejor te parezca. Encontré por
accidente que los mejores tutores son aquellos que tienen hijas grandes. Ellos quieren hijas
exitosas por lo que van a pretender tu propio éxito”. 
 
   Quiero expresar mi agradecimiento a Sara, por haber leído y contestado cada mail, y me
gustaría que sepa que ha marcado mi vida.  En honor a su tiempo y dedicación, prometí
enviarle una copia de mi ensayo. Por lo tanto, espero que cuando lo lea, se sienta alagada
y pueda ver todo el esmero puesto en el presente. 
 
  A modo de despedida, le deseo a mi amiga Sara, que pueda alcanzar todas sus metas,
que logre identificar el planeta habitable que tanto anhela, pero específicamente le deseo
que siga haciendo historia y que siga inspirando mujeres.  A mis lectores, les deseo “Cielos
despejados”, que como me explicó Sara, es la manera stronómica de decir “buena suerte”.
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    No todo es lo que parece, no todo es tan simple como lo vemos, ni tan complejo como lo
sentimos. Muchas veces, las personas, como las emociones, pueden ser “camufladas” o
“disfrazadas” a los ojos del resto. ¿A qué me refiero? Me refiero a que el ser humano tiene
la capacidad demostrar lo que le plazca al público, tenemos la habilidad de enseñarle a las
personas de nuestro entorno no más de lo que queremos que ellos sepan o vean. Por lo
que, desde mi punto de vista, nos es muy difícil decir que verdaderamente terminamos de
conocer a alguien en algún punto.
 
   Esa fue la impresión que me dio la historia de Vivian Maier, una mujer que tenía un
talento, el cual le ocultó a todo el mundo por más de 4 décadas y que después de su
muerte sería descubierto para así dejar una huella por siempre.
 
   Vivian Maier nació el 1 de febrero de 1926 en Nueva York, EE.UU. su infancia transcurre
tanto en Manhattan como en Francia, en el pueblo natal de su madre. A los 3 años, su
padre la abandona  dejándola con su madre, la cual decide que la mejor opción sería volver
a Francia. Es ahí donde la fotógrafa francesa Jeanne Bertrand entra en escena, madre e
hija le dan asilo por alrededor de 9 meses y es de hecho ella quien le regala a la, entonces
joven, Vivian su primera cámara.
 
   Extrovertida no era una palabra que pudiese describir la personalidad de Maier, para ser
totalmente honestos, las personas que vivieron junto a ella o llegaron a conocerla la
describían como alguien introvertida, reservada, extraña y hasta oscura. Al comienzo de mi
investigación sobre la vida de la fotógrafa, me llamó mucho la atención el hecho de que
nadie pudiera dar información personal sobre ella... nadie sabía de donde venía ni si tenía
familia, la mayoría simplemente dijeron que a ella no le gustaba hablar de sí misma y se
ofendía si sentía que estabas tratando de conocer algo de su vida personal, ella veía eso
como una invasión hacia su privacidad. Pero muchos profesionales aseguran que esto está
relacionado con una infancia dura en una familia disfuncional y el abandono de su padre
dejó cicatrices en la mente de Vivian.
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    Su obra era extraordinaria, nadie puede negar el hecho de que tenía muy buen ojo. Una
autentica comprensión de la calle y la naturaleza humana. Sus fotos muestran que tenía
tanto un sentido del humor como un sentido de la tragedia, sinceramente lo tenían todo.
Creo que si se hubiese dado a conocer hubiese llegado lejos, una fotógrafa famosa quizás.
Pero así es el modus operandi de muchos fotógrafos callejeros, son gregarios en el sentido
de que pueden salir a la calle y sentirse cómodos con la gente, pero son también muy
solitarios. Observan, aceptan toman la foto pero se quedan atrás tratando de ser invisibles.
 
   Vivian tenía una obsesión con sus negativos, si bien durante años y años no tuvo la
intención de enseñarlos, los llevaba a donde quiera que fuera, al igual que su cámara, a lo
largo de su vida logró acumular alrededor de 150.000 negativos, 20.000 videos a color y
40.000 en blanco y negro.
 
   Tenía una obsesión con acumular cosas, no solo fotos, hablo de botones o diarios, lo que
sea que ella considerase como un recuerdo. Yo creo que esto se relaciona con el hecho de
que al su padre abandonarla, ella no tuvo nada para recordarlo, por lo que cuando empezó
a trabajar como niñera, se empeñó en atesorar cosas que le hiciesen acordar a los niños
que cuidó.
 
   Otra cosa que llama la atención de la obra de Maier, es que ella fotografiaba todo lo que,
si te das cuenta, no tenía en su vida. Niños, ella nunca tuvo hijos, parejas, nunca estuvo
casada o en una relación con nadie, familias o grupos de amigos, todas cosas de las que
su vida carecía. Si bien Vivian no era muy sociable, era alguien que se interesaba mucho
por los movimientos de la época, tanto los cambios políticos como el lograr que la mujer
fuese reconocida como algo más que una madre o esposa, por lo que esto me lleva a
pensar que era “adelantada a su época” ,de hecho en muchas cintas podemos escucharla
haciendo entrevistas a mujeres pidiéndoles su opinión sobre cosas de la vida cotidiana, y al
estas responder con un “no se” o “no tengo idea” ella respondía: “deberías tener una
opinión, las mujeres tenemos derecho a tener una opinión”.
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   Vivian podría ser extraña, y hay cosas que jamás voy a entender y que me hubiese
encantado poder preguntarle. Creo que encuentro el misterio de su trabajo mucho más
interesante que su trabajo en sí, podría hacerle mil preguntas a la persona detrás de esa
vieja cámara. Pero lo que no podemos negar, es que Maier tenía un talento, el cual
merecía ser mostrado y reconocido por todos, es triste saber que muchas instituciones aún
no la reconocen como una verdadera artista, pero encuentro consuelo en el saber que la
gente no toma esto en cuenta y juzga el trabajo de la neoyorkina por ellos mismos.
Los últimos años en la vida de Vivian fueron miserables, sola, comiendo de la basura y sin
tener la oportunidad de mostrar su verdadero potencial. Pero si hay algo que me enseñó
esta mujer fue que ella no vivía para complacer a los demás. Nunca aspiró a lo que la
mayoría de la gente aspira, Maier vivió la vida que ella quiso vivir. Creo que, el hecho de
que ella muriese antes de que su trabajo fuera descubierto fue lo mejor, no era alguien que
pudiese vivir con tanta atención, ya que siempre prefirió el anonimato.
Si bien muchos creen que ella nunca quiso mostrar su obra , hubo un punto en su vida en
la que intentó mandar una carta a una casa de fotografías en el pueblo de su madre, sin
embargo, por cosas del destino la carta nunca llegó y el trabajo de Vivian siguió siendo
acumulado en un viejo garaje.
Como dije, Maier es una persona que me intriga en todos los sentidos, pero al mismo
tiempo admiro el que no se haya conformado con una vida mediocre y un trabajo en un
fabrica, si bien el ser una niñera no era lo ideal, era el trabajo perfecto para alguien como
ella, y le daba la libertad y el tiempo para tomar sus fotos. Ella sabía lo que quería, y se
conformó con lo que consiguió. Mis preguntas para Maier podrían ir desde ¿Por qué no
intentaste mandar otra carta? ¿Por qué no le dijiste a nadie? ¿Por qué cambiabas tu
nombre?... pero la pregunta que más se repite en mi cabeza es. Vivian ¿qué se siente ser
la desconocida más conocida del mundo?.
 
 



CIELO
S

DESPE
JADOS

8Escrito por Guadalupe Greco

# 3- Todos deberíamos ser feministas

    El feminismo, visto en la sociedad de hoy en día. Todos deberíamos ser feministas,
charla ted dada hace unos años por la escritora,novelista, feminista nigeriana Chimamanda
Ngozi Adichie. Lo que cuenta en esta charla, (que unos años después se convertiría en un
libro que cuenta las diferencias entre las mujeres y los hombres), es un tema que
últimamente es muy debatido en nuestra sociedad. Muchas personas tienen una idea
errada de que es el feminismo. Cuando una persona ya sea de sexo femenino o masculino,
pronuncia la palabra FEMINISMO, piensan de una mala manera, cuando el feminismo
realmente quiere la igualdad social, política y económica de ambos sexos, de esta manera
tambien definía este movimiento la escritora.
 
   Muchas veces en la sociedad de hoy  las personas usan la palabra feminismo como
insulto hacia las mujeres, ya que toman esa palabra como sinónimo de terrorista por
ejemplo o como una persona alterada.Las personas en la sociedad, creen que el feminismo
busca estar por encima de los hombres o que los hombres van a perder sus derechos por
culpa del feminismo,  hoy  hay situaciones que nos pasan a las mujeres por el simple hecho
de ser mujeres y eso es lo que quiere cambiar este movimiento , no tiene nada que ver con
quitarle derechos socialmente a los hombres.
 
   La sociedad cree que por el simple hecho de ser mujeres tenemos que tener esposo,
hijos o una familia formada , pero es eso lo que quieren todas las mujeres? ¿O es algo que
se les impone? Si alguna quiere estudiar, vivir sola y no tener que ocuparse por estar
cambiando pañales lo puede hacer libremente porque en ningún libro dice que es una
obligacion, no hay tal decreto. No es lo mismo en continentes como Africa, ya que muchas
mujeres que tienen solo 14, 15 años deben casarse por obligación con hombres mucho
mas grandes y solo por cultura, no tienen voz propia, el machismo predomina en ellas, no
tienen un igual de derechos con los hombres, la equidad entre ambos géneros no existe. 
 
  Ngozi habla sobre las diferencias de genero que ella misma sufría en la escuela
secundaria,esto trataba que la persona que obtenía mayor puntaje, seria candidato a
ayudar en el salón de clases, por supuesto como lo anhelaba tanto gano, pero ocurrio un
problema, era mujer, por lo tanto como el segundo mayor puntaje era de un chico de su
curso, el puesto de ayudante paso a él, por ser hombre, a pesar de que creo que vivimos
en una sociedad muy evolucionada en temas de equidad entre hombre y mujer, hay cosas
similares que ocurren en los colegios de hoy en día.  
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    Cuando necesitan ayuda para llevar mesas, sillas, o algún objeto pesado, podemos
escuchar a los profesores decir “NECESITO QUE LOS CHICOS ME AYUDEN A LLEVAR
SILLAS PARA EL ACTO”,ante esto me cuestiono muchas cosas, que también
Chimamanda lo hacia en sus charlas, “¿por que solo los hombres?” “ acaso son mejores
que nosotras”, la respuesta a esto es NO, simplemente son actos machistas, ya que una
mujer también puede levantar una silla, hacer 20 pasos y dejarla en el suelo.No nos vamos
a hacer menos señoritas por ayudar a levantar una simpe silla de plástico o de fierro. Estas
son pequeñas acciones que hacen la diferencia en una sociedad, de machistas, feministas
o de equidad entre ambos géneros. 
 
   Enfocándonos en nuestro país como esta la sociedad hoy en día, creo que hay actos de
violencia contra las mujeres, y machismo, creo que ese machismo se ve claramente
cuando una mujer discute con un hombre sobre la cantidad de femicidios que hay por día o
por hora en Argentina, y el hombre con el que se esta debatiendo dice “ aahh claro pero las
mujeres no matan a los hombre no”. Un claro ejemplo de machismo. Con eso ellos creen
que estamos diciendo que no hay mujeres que maten a hombre, cuando es todo lo
contrario, simplemente estabas opinando sobre las mujeres que se mueren por culpa de
hombre violento y sin escrúpulos. 
 
   La sociedad le enseña a las mujeres que no pueden ser sexualmente vistas  igual que los
hombres. Si ven a una chica irse a las 3 am de una fiesta con un chico, seguramente sólo
hablen de esa chica y los conocidos de el chico seguro lo felicitarían por llevarse a esta
mujer. Si vemos un video en las noticias de una mujer siendo violada , muchas personas no
se preguntaran, ¿ que hacian estos homnres con esa pobre mujer? “de seguro tomaron
todos de mas ”, o tal vez si se lo pregunten, pero muchas otras personas, van a decir, “que
hacía esa chica tan tarde en una fiesta y sola” o aun peor, “ella se lo busco” .Cuando
alguien ve a un hombre en la calle con sus hijos, el mundo se queda como “pobre, debe
estar muy cansado” en cambio si está en la misma posición una madre, la opinión cambia,
“y bueno es su deber “, entonces esto es lo que busca el feminismo, el mismo pensamiento
hacia los dos sexos. 
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     Con el pasar de las décadas, los pensamientos, las leyes, han cambiado, pero aun así,
hay situaciones como las mencionas anteriormente que siguen igual, el pensamiento hacia
las mujeres de una manera cruel para muchos.Esta más que claro que biológicamente no
somos iguales, pero la gran pregunta es, por que cuando un papa le cambia los pañales a
un bebe,decimos “GRACIAS” o nos sorprendemos. ¿Por qué no vemos esto como algo
natural?...Al leer estas líneas muchos pueden pensar, “está bien, pero no creo que esto sea
100% así tal como se plantea”, y ese pensamiento es parte del problema, que muchas
personas no piensan activamente en género y no se dan cuenta que el género, también es
parte del problema de género.
 
  En honor a las mujeres luchadoras como   Chimamanda Ngozi Adichie, todos deberíamos
ser feministas-
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   Alguna vez pensaste en la influencia de los estereotipos en la mayoría de las personas,
más específicamente en las mujeres?. Desde que somos chicas inconscientemente nos
meten en la cabeza ciertas “pautas” que la sociedad impone para alcanzar “la belleza
ideal”, sobre cómo vestirnos o que es lindo y que feo, que siendo “alta, flaca, el famoso
90/60/90, tez clara o apenas bronceada, ojos claros” somos más lindas y podría seguir
mencionando muchas características más, lo peor de esto es que nosotros permitimos eso,
seguimos creyendo que las personas con esas cualidades son hermosas,creamos
inseguridades propias y ajenas. Modelos? quiénes son? Aquellas que cumplen con estos
requisitos?
 
   Khoudia Diop, nacida en Senegal, modelo, más conocida como “malenanine goddess”,
diosa de la melena, participo en una campaña para promover la diversidad, en la que
imágenes de ella modelando se hicieron virales, dejando una huella en Paris.Alguna vez
imaginaron pasar de ser burlados a ser admirados por cierta característica?.Ella en una
entrevista a CNN STYLE confesó la vergüenza que sentía sobre su propio cuerpo y que
había sido víctima de racismo de chica pero esa burla y pérdida de autoestima la inspiro a
ser una mejor persona. Fue parte dela agencia THE COLORED GIRL, con el objetivo de
inspirar, empoderar y elevar a las mujeres de color en todo el mundo”.Según Diop “La
mayoría de la industria de la moda no ha aceptado completamente la idea de la diversidad,
y la mayoría del mundo de la moda está dirigida por personas que se adhieren a ciertos
ideales de belleza restrictivos”.
 
  Ella remarca “Todas las mujeres deben sentirse seguras de la piel en la que se
encuentran: todas son hermosas a su manera y la clave es darse cuenta de eso y
celebrarlo”.Al igual que esta exitosa modelo hay otras miles de personas, no todas tienen la
oportunidad de una voz, millones de chicas son acosadas, agredidas ya sea física, psíquica
o verbalmente, y nosotras mismas permitimos creer en eso que nos decían, la sociedad
tuvo un fuerte impacto en las mismas, “la cabeza nos miente” en cierto modo es como que
nos convencemos de que la belleza tiene talle, medida o forma, porque en realidad esto no
existe, eso no es perfecto, sólo nos convencemos de ello.
 
En mi opinión la perfección es simplemente un percepción, lo llamado perfecto está en las
“imperfecciones”, lo que nos hace diferentes unos con otros, no solo las virtudes sino
también los defecto, que en si no son, solamente son aspectos que forman a una alguien,
en esa estría, cicatriz, o ese “rollito”, hay una persona ahi que no es definida por ello, por lo
que uno ve, sino que también por lo que siente.
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      La belleza es subjetiva, no hay una receta ni fórmula, hay mil formas de ver a una
misma persona y lo que se ve no es ni el cuarto de la belleza de cada uno, lo
verdaderamente esencial no lo podemos ver, sino sentir, no se explica. “No son los ojos,
sino como ven esos ojos, la mirada de esos ojos”. Creo que eso es lo realmente valioso de
cada uno.
 
   En la actualidad personalmente hablando creo que en su mayoría se está rompiendo con
estos rasgos característicos, creo que hay más “tendencia” en ser uno mismo, hay mucha
más libertad y es oportuno destacar eso como positivo, lo triste de seguir estos patrones es
que uno termina haciendo determinadas cosas porque si, sin preguntarse a uno mismo que
le gusta o que quiere de verdad y es como que uno no logra conocerse de este modo, sino
que es una copia más, está de más agregar que también ocasiona  bajo autoestima, crea
complejos, muchas son infelices por no poder cumplir con uno de estos "parámetros".
 
   Deberíamos ser más nosotros y menos el resto, no nos tendría que importar que piensa
la gente en cuanto a cómo nos vemos, no estar pendiente a ello, siempre y cuando que
estemos saludables y estables emocional y físicamente. Esto no es algo novedoso, pero
hoy somos más los que nos damos cuenta de ello y decidimos no seguirlos, el cambio
empieza por uno mismo, porque uno no solo lo hace sino que incentiva a el cumplimiento
de los estereotipos en los demás al hacerlo.
 
   Hay una frase que dice “vivamos y dejemos vivir”... yo agrego ” seamos y dejemos ser”.
Para cerrar este ensayo quería escribir  otra frase de esta famosa, que inspiro miles de
chicas y que ojalá tomemos dimensión de esto y seamos conscientes que no hay tal
perfección, es inventada y la podemos modificar:  “La belleza no es lo que está afuera, es
quién eres. Lo que hay dentro es tu verdadera esencia, y la belleza viene de adentro. Es
pura energía”.
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# 5- La imprevista

Escrito por Ambar  Berkenwald

     
   A la espera de cada nuevo año, y solo en esa fecha, ella le habla a su pueblo por los
medios decomunicación. Sin embargo, dada la situación, este 18 de marzo del 2020, la
canciller decidió utilizar los medios para dirigirse a los cuídanos alemanes.“Creo
firmemente que saldremos airosos de esta prueba, si realmente todos los ciudadanos y
ciudadanas la comprenden como su propia tarea. Por eso, permítanme decirles: la
situación es seria. Tómenla también en serio. Desde la reunificación de Alemania, no,
desde la Segunda Guerra Mundial, no se había planteado a nuestro país ningún otro
desafío en el que todo dependiera tanto de nuestra actuación solidaria mancomunada.”
afirmó en su inusualdiscurso. Quien habla es la protagonista de mi primer ensayo de la
secundaria.
 
   Eso me hizo investigar con atención cada detalle una y otra vez. Angela Dorothea Kasner
nació el 17 julio de 1954 en Hamburgo, en la República Federal Alemana (Alemania
Occidental). Hija de HortsKasner y HerelindJentzsch. AngelaMerkel tiene dos hermanos
menores, Marcus (nacido el 7 de julio de 1957) e Irene (nacido el 19 de agosto de 1964).
Su madre enseñaba Ingles y latín, y su padre se ganaba la vida como Pastor. Al poco
tiempo de nacer, su padre obtuvo un trabajo en la iglesia de Quitzow, un pueblo rural en la
antigua República Democrática Alemana(RDA), por lo que se mudaron a Templin también
en la RDA. Su trabajo religioso no era bien visto ´por el gobierno comunista. Esto hacia que
la familia siempre estuviera observada.  Angela cursó el bachillerato en Templin y
sobresalió en matemáticas y en idioma ruso. En 1973 empezó a estudiar física en la
Universidad De Leipzig. En 1977 se casó con el físico UlrichMerkel, un compañero de
estudios de la universidad, de quien ha mantenido su apellido. Un año después finalizo la
universidad y se graduó como física. En 1982 se divorció, Y en 1986 se tituló con una tesis
Física Cuántica.Obtuvo una calificación de “sobresaliente”.En esos años, la teoría cuántica
era poco común. Esto demostraba la inteligencia, la perseverancia y la dedicación de
AngelaMerkel. AngelaMerkel es la actual canciller de Alemania. Elegida “LA MUJER MAS
PODEROSA DEL MUNDO” once veces por la revista Forbes va por su cuarto mandato
consecutivo, y el ultimo de acuerdo a sus propias declaraciones. “LA ERA DE LA
CANCILLER YA TIENE FECHA DE CADUCIDAD”. El 2021 parece ser el año en que la
canciller finalmente deje sus funciones. Angela participó de la Juventud Libre Alemana y las
Juventudes Comunistas de la RDA. Pero su carrera política no inicio hasta 1989 luego de la
caída del muro de Berlín donde se sumó al recientemente formado partido Unión Cristiana
Demócrata. 
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   Luego de sus primeras elecciones tomo el puesto de vice portavoz. A partir de ese
momento su carrera fue en ascenso hasta que el 22 de noviembre de 2005 fue electa
canciller convirtiéndose en la primera mujer al frente del gobierno alemán. También fue
presienta del G8, el grupo que reúne a los 8 países más poderosos del mundo.Vuelvo a
leer el discurso. Que clara que es hablando. Me parece honesta. No parece tan “mujer de
hierro” como leí que la llamaron muchas veces. Es una mujer que se preocupada
por su pueblo como lo hace siempre. Les habla de afrontar el problema con solidaridad y
responsabilidad. Cuanta seguridad tiene que tener en uno mismo para gobernar un país,
¿no? ¿Qué difícil debe ser tomar decisiones sabiendo que afectan a un montón de
personas? Pero, si lo llevamos a nuestra vida, a nuestro día a día, todos tomamos
decisiones que afectan a otros. 
 
   Cuando yo tomo decisiones normalmente me siento segura, pero ella ¿se sentirá igual al
momento de tomar una decisión que podría cambiar la vida de muchos? Cuando me siento
segura, siento confianza, siento que puedo decir lo que pienso o siento. Siento que hago lo
que quiero hacer. Siento que me puedo mostrar tal cual soy. Siento que puedo opinar sobre
un tema aun cuando no todos piensen de la misma manera. 
 
   Trato de confiar en mí porque creo que me ayuda a avanzar y aprender nuevas cosas.
Me hace sentir bien. ¿Será igual su confianza? ¿Y cuándo se equivoca? ¿Sentirá lo que
todos? Pero… ¿Será peor? Sus errores pueden perjudicar a muchas personas ¿Se sentirá
decepcionada de sí misma?Cuando me equivoco me siento decepcionada. Pero no me da
miedo equivocarme. Cada vez que me equivoco aprendo algo.  Me hace bien tomarme el
tiempo necesario para pensar. Aceptar un error también necesita confianza en uno mismo. 
Entender porque me equivoque me hace sentir mejor.  Todos pasamos por momentos
donde la seguridad, la confianza nos falla y parece que todo está mal, que nada va a
cambiar ¿cómo se sentirá eso cuando estas al frente a un país? Creo que esto no nos hace
inseguros, al contrario. Nos permite parar y reflexionar. Imagino que debe ser difícil
encontrar momentos de tranquilidad y espacio para una persona como ella; seguramente
debe tener sus espacios para despejarse, hacer algo que le divierta, o la haga sentir bien; a
mí esas cosas me funcionan. Más allá de ser una mujer extraordinaria, con gran seguridad,
autoestima, confianza y una carrera fuera de lo común seguramente Merkel en estos
tiempos pasara por situaciones similares. Muchas decisiones en poco tiempo. Algunas
correctas otras no. A pesar de ello Angela no deja de realizar sus mandados en el
supermercado como lo hizo antes de comenzar su cuarentena.
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   Joan Beauchamp Procter siempre fue una niña muy peculiar. Desde chiquita se interesó
por los anfibios y reptiles. A los 10 años de edad tenía gran cantidad de serpientes y
lagartijas como mascotas en su hogar en la ciudad de Londres. La casa disponía de
grandes jardines por lo que eso colaboró con su pequeño “escuadrón de mascotas”. Una
de sus lagartijas favoritas la acompañaba a todas partes, incluso se sentaba a su lado a la
hora de comer! A los 16 años tuvo una cría de cocodrilo a su cuidado y la llevo al colegio,
donde sus profesores y compañeros quedaron muy sorprendidos. Todas sus aventuras de
pequeña no fueron en vano, ya que cultivó sus interés y conocimientos en la herpetología.
En esta rama de la zoología nuestra pequeña inglesa marcó la historia. Elizabeth Procter
dio a luz a Joan en Londres el 5 de agosto de 1897. Lamentablemente la niña nació con
una enfermedad crónica en el intestino que la condicionó toda su vida, incluyendo sus
estudios. La joven pudo asistir a la primaria (Norland Place), a la secundaria (San Pablo
GirlsSchool) pero la enfermedad la llevó a abandonar su sueño de ir a la Universidad de
Cambridge. 
 
   Gracias a los conocimientos de Joan, cuando esta terminó el secundario en 1916, a
pesar de no haber estudiado ninguna carrera, el director del Museo de Historia Natural,
George Albert Boulenger, la considero para trabajar allí como su asistente en el museo de
South Kensington. Teniendo en cuenta lo dicho en el párrafo anterior creo que Joan fue
muy afortunada en que George se fijara en ella. Aunque no tenia ningún titulo, la joven
aficionada tenía conocimientos acerca del tema que la ayudaron tanto a ser elegida para el
cargo como a desempeñarlo exitosamente.
 
   A los 19 años de edad, presentó su primera ponencia científica sobre variaciones de una
especie de víbora sudamericana en la ZoologicalSociety of London. En un año
exactamente este texto dio sus frutos y en 1917, cuando tenía 20 años, fue elegida
miembro de la ZoologicalSociety. Al año siguiente Boulenger se jubiló y dejó bajo
responsabilidad de Joan a los reptiles del museo, confiando plenamente en ella y en sus
capacidades. En mi opinión, Joan era una joven con suerte ya que podía trabajar y recibía
un sueldo digno por ello y muy pocas mujeres tenían ese privilegio dado que en Gran
Bretaña a principios del siglo XX sólo el 70% de las mujeres solteras trabajaba y recibía
una remuneración. Además las científicas de esa época en la mayoría de los casos no eran
reconocidas y eran mujeres ‘invisibles’ y condenadas al olvido. Esta desigualdad entre los
dos sexos sigue en pie en la actualidad pero menos que antes. 
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   A pesar de estas injusticias, Joan siguió trabajando, alcanzó el éxito y el reconocimiento
nacional e internacionalmente por ser la primera mujer curadora de reptiles del Zoo de
Londres. Joan participó en revistas científicas como las Wonders of Animal Life, contribuyó
con artículos en libros, etc. Mediante sus publicaciones y relaciones con otros científicos se
hizo reconocida internacionalmente como herpetóloga y finalmente el 28 de Marzo de 1931
obtuvo un premio de un doctorado honorífico por la Universidad de Chicago en
reconocimiento a sus trabajos. Creo que Joan no solo fue una joven muy afortunada por
esto, sino que también estaba siendo galardonada como fruto de su gran trabajo y
dedicación al estudio de la herpetología. La joven una vez dijo: “¿Por qué no debería una
mujer dirigir una casa de reptiles? Las mujeres trabajan en mi país y en el resto del mundo,
en todo tipo de trabajo y profesiones.” Joan sufrió de la enfermedad crónica durante toda su
vida, se sometió a varias operaciones y aunque siempre se mostró positiva, de buen
humor,  el dolor era constante y a lo largo de su vida iba empeorando. En 1928 tuvo que
renunciar a su puesto en el museo, en el que se había esforzado durante cinco largos
años. Aunque sus conocimientos nuevamente le jugaron una buena pasada, y en el mismo
año un hombre llamado Peter Chalmers Mitchell, la contrató  para la planificación de un
nuevo zoológico en Whipsnade y la dejo quedarse, en el salón de allí, para que se
recuperara un poco de su enfermedad. Admiro muchísimo el hecho de que Joan, a pesar
de estar enferma, convivió hasta sus últimos días con lo que más le gustaba: los reptiles.
Joan sacaba siempre el lado positivo de la situación  siempre encontraba algo para hacer.
Pasó sus últimos días escribiendo artículos para la Manchester Guardian, se paseaba en
su silla de ruedas acompañada de un dragón de komodo de tres metros de longitud.
Finalmente murió de cáncer de intestino en su casa en Londres, el 20 de Septiembre de
1931, ni nada más ni nada menos que con 34 años.
 
   Lo que más sorprende de toda su vida fue que realizó todo su trabajo, esfuerzo, y que fue
reconocida internacionalmente sin tener ningún titulo universitario y viviendo con ese miedo
de que se acercara su muerte por la enfermedad crónica con la que nació. Creo que para
esta joven británica apasionada debió ser muy difícil vivir toda su vida con el miedo de
morir sin poder cumplir sus sueños y metas, por eso en mi opinión, Joan fue una persona
muy valiente e inteligente y debió ser y debe ser un ejemplo a seguir, ya que a pesar de su
frágil condición de salud, nunca  se rindió y siempre vivió el presente sin dejar que nada la
afectara. El amor que sentía por los reptiles en su corazón fue más grande que
la enfermedad que habitaba en su intestino.
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