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Personajes antárticos
Sgto. Nubia Rodríguez
Trabajó en el IAU desde su
oficialización en 1975 y en la
campaña 1989-1990 se convirtió
en la primera mujer uruguaya en
participar de las actividades de la
Base Artigas.

Primeras mujeres científicas de Uruguay en la BCAA
Fragmento de una carta del Profesor Carlos Vera Tartaglia al Presidente
Luis Alberto Lacalle en ocasión del reconocimiento que recibieran de
mano del propio Presidente.
“Hemos sido pioneros (campaña 1991-92) en proponer e
incorporar personal femenino con larga permanencia (Dra. Rosana
Cammarota, Srta. Virginia Costa, Sra. Aída Perla) como
personal científico del Proyecto, realizando con éxito -creemos- la
factibilidad -primero- y la concreción - después, de una
permanencia mas efectiva de la mujer uruguaya y su aporte
científico en la Antártida. Sabemos de su especial reconocimiento
de este hecho, pues lo hemos leídos en algunos artículos y
entrevistas aparecidos en publicaciones
nacionales…”

Lilián Silvera:
Primera mujer uruguaya que invernó en la
Antártida como Dotación Anual

8 de marzo, Día Internacional de la Mujer
En este día queremos homenajear a las
mujeres antárticas que han ido
conquistando su lugar ya sea como
científicas o integrantes de las dotaciones.
La presencia femenina permite que se
considere otro aspecto de las cosas
cotidianas, haciendo más agradable la
convivencia, contribuyendo a dulcificar el
relacionamiento humano.
Desde que la mujer participa activamente
en las campañas antárticas se comprobó
que las mismas tareas pueden ser
realizadas indistintamente por personas de
uno u otro sexo y a la vez se ha ganado en
delicadeza en el trato, en mejor
presentación personal y de las áreas
comunes.
La selección de “personajes antárticos” de
hoy solo refleja algunas mujeres pioneras
en sus áreas de trabajo. Pero muchas otras
han dejado su marca imborrable y
merecerían ser destacadas igualmente.
Albatros :)

La Soldado Lilián Silveira, del Ejército
Nacional, fue la primer mujer uruguaya que
invernó en la Antártida, cumpliendo un año
completo de servicio como integrante de la Dotación Antarkos 19
(2002-2003)
Conocida por todos como “Lilí” no se conformó con este logro y fue
también la primera mujer uruguaya en completar dos invernadas,
cumpliendo servicios como integrante de la dotación Antarkos 23
(2006-2007).
En ambas dotaciones se desempeñó como
cocinera.

Copos de Nieve

Editorial

Dra. Marta Denis:
Primera Médica en la
BCAA
La Dra. Marta Denis. Cirujana, fue la primera mujer
Médica de la Base Artigas, prestando servicios en la Dotación Antarkos 12, entre marzo y julio de 1996.
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Humor: Igualdad de género en la Antártida

Historias de Marosa, la foca curiosa.

Dos científicos, un hombre y una mujer, debieron pasar
una noche como huéspedes en la base Artigas.

Cuestiones de género

Como había mucha gente y poco espacio, solo les pudieron ofrecer una cucheta en un pequeño alojamiento que
deberían compartir.

Marosa es una foca y es del sexo femenino, pero
también hay “focos” que son focas y son del sexo
masculino… ¿se entiende?

Después de lo embarazoso de la situación inicial, y luego
de entablar una breve charla, se hizo la noche.. y ambos
se acostaron, el hombre en la litera superior y ella en la
inferior.

Es como con los Hombres, hay hombres de sexo
masculino y “hombras” de sexo femenino.
Con lo seres humanos es más fácil porque a las
personas de sexo femenino se les llama mujeres y a
los hombres, hombres, con minúscula, para diferenciar
de “Hombre” como designación de especie humana.

Un rato después el hombre se inclina por el lateral de su
litera asomando la cabeza y le dice a la mujer:
- Siento molestarte, pero tengo mucho frío. ¿Podrías alcanzarme una manta?

-¿Qué lío no? Comentó Marosa a su amigo el pingüino
Borravino, que es pingüino y no pingüina.

La mujer se asoma también al lateral de la litera y con voz
sugestiva, guiña un ojo y le dice:
Tengo una idea mejor... Por qué no, por esta noche y tan
sólo por esta noche, suponemos que estamos casados…

Era domingo y estaban haciendo un asado en la Base.
Mafalda la cocinera tenía libre. Marosa la observó
paseando por la costa, mientras sus compañeros
preparaban el almuerzo.

El hombre, encantado, dice: -¡De acuerdo, ...fenomenal!
A lo que la mujer le dice: - Entonces bájate y ve a buscarte
la manta!, hasta mañana...

-Hoy es el Día Internacional de la Mujer. Sus
compañeros le hicieron un homenaje, viendo en ella
una representación de todas las mujeres del mundo.
Dijo Marosa.

el huevo en el nido, cualquiera de los dos lo puede
empollar.

¿Será también el día de la foca mujer?
Preguntó Borravino haciéndose el gracioso.

-Ya entiendo, empollar sería un rol de género.

-Ya lo creo. Aquí en la Antártida que somos
tan modernos y ecológicos, las focas, skúas, pingüinas
y cualquier otra de nuestro sexo, tienen derecho a ser
homenajeadas en este día.

-Exacto, dijo la foca. –En algunos grupos de seres se
acostumbra a cumplir determinados roles de género,
según el sexo y eso condiciona la educación y la
forma de vida.

Las mujeres estábamos muy discriminadas en algunas
partes del mundo, incluso acá en la Antártida, pero eso
está cambiando.

-Entre los pingüinos se estila que el varón consiga
piedras para el nido, mientras que la pingüina se
prepara para poner el huevo…

-¿Y cuando es el día de los hombres?, preguntó el
pingüino.

-Así funciona bien. Pero los humanos no han
aprendido nada de nosotros y hay lugares donde se
abusan y obligan a los más débiles a hacer trabajos
duros sin dejarles derecho a la educación o la
diversión.

-Que poco caballero. Contestó Marosa. El Día
Internacional de la Mujer es para recordar al mundo las
agresiones que sufren muchas personas de sexo
femenino sin tener posibilidad de defensa.
Por suerte entre los animales de la Antártida no pasan
esas cosas. Aquí tenemos bien claros los roles de
género y nadie se aviva con nosotras.
Borravino le dio la razón: -Fíjate en los pingüinos… los
varones nos encargamos de empollar los huevos
mientras las madres se alimentan y no dejamos de ser
“machitos” por eso.
-Hay roles de género y roles de sexo, aclaró Marosa.
-¿Cómo es eso? Explícame. Dijo el pingüino.
Los roles de sexo tienen que ver con la función
biológica de cada uno, por ejemplo ustedes las aves
ponen huevos, pero solo las pingüinas pueden gestar
el huevo en su panza… Mientras que una vez puesto

Una mamá
pingüino barbijo
alimentando a su
polluelo.

-Si tienen que aprender a vivir de manera natural
como nosotros, dijo Borravino.
-Acá en la Antártida lo están aprendiendo.
Ya caía la noche y las luces de la base estaban
encendidas. Marosa comenzó a arrastrarse sobre su
panza rumbo al ionosférico.
-¿A dónde vas? Preguntó el pingüino
-Ya me voy. Dijo Marosa. -¿Ves allá arriba la luz
prendida? Voy a aprovechar que me parece que hoy,
...está encendido el “foco”.

Un pingüino
barbijo macho
empollando
huevos en el
nido

Copos de cultura antártica
Un pingüino
emperador
macho
cuidando a
su bebe

