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Espías, piratas, guerreras, pintoras. Ganadoras del Nobel
de la Paz, astronautas, científicas, faraonas. Hubo

mujeres geniales en todas las épocas. Es hora de que sus
historias circulen por el mundo.

 



Comencemos este mapa de lectura con un acertijo: Un padre y un
hijo viajan en un auto. Tienen un accidente grave. El padre muere
y al hijo lo llevan al hospital porque necesita una compleja
operación de emergencia, para la que convocan a una eminencia
médica. Sin embargo, cuando entra en el quirófano dice “No
puedo operarlo, es mi hijo”.

Si conocen la respuesta, las y los invitamos ahacérselo a familiares,
amigas, amigos, compañeros y compañeras de trabajo. Si no,
tómense el tiempo para pensar posibles soluciones. En el párrafo
siguiente vamos a compartir posibles soluciones que escuchamos.
Sugerimos leerlo solo cuando ya tengan en mente al menos una.
Algunas de las respuestas que suelen plantearse ante este acertijo
son las siguientes: el hombre que murió era padre de otra persona
(porque dice “un padre y un hijo” y no “un padre y su hijo”), y el
padre del hijo hospitalizado era la eminencia médica. Otra
hipótesis es que el hijo tuviera dos padres (el que falleció y la
eminencia médica). Algunas personas aventuraron que los que
viajaban en el auto eran abuelo y nieto, y la eminencia médica es
el hijo del padre fallecido, y el padre del hijo hospitalizado.
¿Alguien imaginó otras respuestas? Lo cierto es que son todas
correctas, pero hay una que suele aparecer menos, y que
mencionaremos en el próximo párrafo.

Hasta ahora, todas las soluciones pintan escenarios que hacen
posible que la eminencia médica fuera el padre del paciente.
¿Pero y si esa eminencia fuera la madre? Es notable que esta
opción habitualmente no aparezca o tarde en hacerlo. Surgen
antes respuestas complejas que, como algunas de las
presentadas, hacen acrobacias de parentescos para justificar que
el padre sea quien entra en el quirófano. También llama la
atención que la mayoría de las respuestas consideren que el
médico exitoso es varón.
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¿Por qué sucede esto? Profesionales de la Universidad de Boston
estudiaron las respuestas a este acertijo y concluyeron que la
mayoría de las personas consultadas tienen un sesgo
inconsciente, es decir, una idea previa acerca de cómo es una
eminencia médica. Esta noción se construye durante la infancia,
cuando estamos conociendo el mundo: si entonces vemos que
todos los profesionales reconocidos son hombres, que todas las
posiciones de poder están ocupadas por ellos y que todos los
empresarios exitosos son varones también, asociaremos de
manera automática todos esos roles a la masculinidad.

El 8 de marzo conmemoramos el Día Internacional de la Mujer,
una ocasión para preguntarnos por las desigualdades de género y
buscar la equidad de derechos para niñas y mujeres. Si queremos
un mundo en que nuestras niñas puedan construir la vida que
imaginen para sí mismas; si queremos que ellas se piensen como
personas inteligentes que pueden llevar adelante sus proyectos,
entonces necesitamos empezar a cambiar estos sesgos
inconscientes que, al no concebir a la mujer como profesional
exitosa, ponen trabas en el camino de las niñas que quieran serlo,
o que quieran disfrutar de sentirse capaces de lo que desean.

Mujeres geniales es un aporte en este enorme camino de conocer
y reconocer a las mujeres que han hecho grandes cosas a lo largo
de la historia. Porque les debemos un lugar en la Historia y porque
sus figuras seguramente sirvan de inspiración para nuevas
generaciones de mujeres geniales.
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aLa evolución de los derechos de
las mujeres, de la prehistoria a
nuestros días.
¿De dónde viene la enorme
disparidad entre las mujeres y los
hombres en nuestra sociedad?

¿POR QUÉ EXISTE LA
DESIGUALDAD ENTRE LOS
HOMBRES Y LAS MUJERES?

IR A LA TIENDA

¿QUÉ MÁS PODEMOS LEER?
Libros hermosos para seguir disfrutando

INVENTORAS Y SUS
INVENTOS
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¿Te has fijado en los objetos,
máquinas y muebles que tienes a tu

alrededor? Todos han sido
inventados por alguien. Y muchos

de ellos fueron ideados por mujeres,
por chicas que, como tú, querían

mejorar el mundo.
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