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Hedy Lamarr, mujer excepcional

Publicado el 29 agosto, 2016 Autor: Javier Santamarta del Pozo

A veces dejar marca cuesta lo suyo. Y no porque uno no llegue a ser
un profesional de éxito; todo lo contrario. Sino porque el
reconocimiento en ocasiones, acaba convirtiendo en marca lo que
uno no tenía claro que fuera a ser por lo que pasaría a la posteridad.

Quién era Hedwig Eva Maria Kiesle

Eso le ocurrió a la jovencísima estudiante de ingeniería Hedwig Eva
Maria Kiesle, una vienesa superdotada que a sus 16 años ingresó
en la universidad de ingeniería con un futuro más que prometedor
para la ciencia, pero cuya imagen ha quedado mucho más reflejada
en los recuerdos de salas cinematográficas clásicas como el Roxy o el
Odeón, en donde su belleza imposible la llevaría a ser imagen incluso
de empresas como la Corel Corporation, siendo su rostro la marca del
popular CorelDraw durante años.

De ingeniería al cine

Cosa habitual en las grandes mentes, su amor derivó hacia otras
artes, en el caso de ella hacia las escénicas, marchando a aprender y
actuar en un teatro berlinés donde su director, Max Reinhardt, la
introdujo en el mundo del celuloide, siendo gracias a la película
checa Éxtasis en la que aparecería desnuda integralmente (la
primera mujer que saldría de tal guisa en la historia del cine por
cierto), donde su fama y conocimiento mundial empezaría. Una
belleza serena, clásica y enigmática… que la llevó a un matrimonio y a
un posterior divorcio con un preboste del armamento. Lo que no era
mal negocio en esos años treinta, más si eres amigo personal de un
tal Hitler y Mussolini como el flamante marido de Hedwig lo era.

Traslado a Estados Unidos

Gracias al productor de Hollywood Louis B. Mayer, presidente y uno
de los fundadores de la Metro-Goldwin-Mayer, pudo escapar

http://www.biografiasyvidas.com/biografia/r/reinhardt.htm
https://es.wikipedia.org/wiki/Metro-Goldwyn-Mayer
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finalmente de esa Europa al borde de la locura, tras una serie de
rocambolescas aventuras que no vienen al caso pero que dan para
una buena novela, o más apropiadamente en su caso, una buena
peli. Mayer quiso presentarla como la mujer más bella del mundo
(sic) a su llegada a California, donde sería una extraña con un
sorprendente título de ingeniería y una experiencia vital aún más
sorprendente con apenas 28 años. Trabajaría con Clark Gable y
Spencer Tracy, o bajo la dirección de Cecil B. DeMille por poner
algunos ejemplos, más los éxitos en el mundo del cine no fueron (ni
serían) tan fulgurantes como se esperaban, aunque su nombre
artístico, Hedy Lamarr, lo iba a ser en todo el mundo.

La guerra irrumpe en escena

Un mundo… en guerra. La Segunda Guerra Mundial ya era un hecho,
y la vienesa de origen judío que era Hedy, excelente conocedora de
materia reservada sobre la industria armamentística como
consecuencia del matrimonio ya mencionado, quiso poner tales
conocimientos y su inteligencia superior a favor de la causa aliada.
Esto sería el inicio de una carrera profesional que simultaneará con el
cine, en donde su nombre seguiría siendo conocido, pero no el de
Hedwig Kiesler Markey con el que firmaría sus patentes. Apellido, el
de Markey, que sería el de su nuevo marido en aquel momento.
Costumbre anglosajona que afortunadamente no tenemos por estos
lares, pero que en el caso de Hedy supondría su nulo reconocimiento
personal, especialmente como mujer.

A ella le debemos el WIFI y el bluetooth

¿Y qué tendría que reconocerle el mundo a esta ingeniera–actriz de
inteligencia pareja a su belleza, malgré elle? Nada menos que un
invento sin el cual hoy no tendríamos cosas tan fundamentales en
nuestros días como el Wi-Fi, el GPS o el Bluetooth. Por lo demás,
¡casi nada! Cuando con ocasión de una cena, Hedy conoció al
polifacético músico George Antheil, una mente tan brillante como la
suya y con la que surgió una afinidad inmediata, era lógico que
ambos dos pronto pusieran en común su empeño hacia la
consecución de la victoria aliada.

https://es.wikipedia.org/wiki/Cecil_B._DeMille
https://es.wikipedia.org/wiki/George_Antheil
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El invento

En una guerra, en cualquiera, el asunto de las comunicaciones queda
claro que es una prioridad. El problema surge especialmente cuando
pueden ser interceptadas por el enemigo. Y de esta vicisitud, iba a
surgir la idea sobre la que iban a desarrollar un gran invento. Se
pusieron a trabajar en el diseño de lo que posteriormente se
conocería como “espectro expandido” o “espectro ensanchado”. Un
sistema de frecuencias de radio que permitiría que los misiles
fueran teledirigidos eficazmente contra los submarinos. La
ingeniera y el músico aprovecharon sus conocimientos precisamente
sobre música para llevar a cabo un ingenioso método que hacía
imposible el interferir en la trayectoria de un torpedo. Un sistema con
88 frecuencias. El mismo número de teclas que tiene un piano.

Aplicaciones

La patente tendría fecha de 11 de agosto de 1942, pero jamás fue
usada en la Segunda Guerra Mundial. La empresa estadounidense
Silvania Electronics Systems Division en 1957 empezó a utilizarla con
éxito para vendersela al gobierno norteamericano, que obviamente
la emplearía para fines militares como fue pensada (y como así
comenzó Internet), siendo usada con éxito durante la Crisis de los
Misiles de 1962, o posteriormente tras avances y mejoras en la Guerra
de Vietnam, y así sucesivamente hasta que a partir de 1980 se
empezó a trabajar su uso civil en las comunicaciones llegando a esos
sistemas de compartición de datos mediante la luz azul o con las
ansiadas barritas de cobertura y potencia que buscamos con
nuestros dispositivos móviles.

Más inventos

Cuando el gobierno americano adoptó los resultados que la patente
de Hedy Lamarr iba a proporcionarles, hacía tres años que los
derechos de la misma habían caducado. En cualquier caso, ella la
había ofrecido en su momento gratuitamente. Trabajaría también en
la invención de un tipo de semáforo mejorado, y hasta en una tableta
efervescente que pretendía producir un refresco inmediato al

https://es.wikipedia.org/wiki/Espectro_ensanchado
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disolverse en agua pero que, en palabras de Hedy Lamarr, “sabía
como una tableta de Alka-Seltzer”.

El día del Inventor

Nació el 9 de noviembre. Fecha que es considerada
internacionalmente como el “Día del Inventor”. En su honor. ¡Qué
menos para quien dejó marca sin ser la que debiéramos de conocer!

Javier Santamarta del Pozo. Licenciado en Ciencias Políticas y
Sociología por la Complutense de Madrid, y doctorando en
Ciencia Política. Politólogo especializado en Asuntos Europeos y
Geopolítica por las Universidades de Oxford, Deusto y Lovaina.
Escritor. Experto en Ayuda Humanitaria, con una especial
expertise en asuntos de Cooperación Civil y Militar. Comunicador

en radio y prensa escrita sobre temas variados, que van desde los aspectos
menos conocidos de la Cooperación al Desarrollo, la Historia, Literatura o temas
de Estilo y Protocolo.

https://es.wikipedia.org/wiki/D%C3%ADa_del_Inventor
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Audrey Hepburn: Mi vida es
instinto y sentido común

Publicado el 3 agosto, por Alèxia Herms

Esta es una de las  muchas frases inspiradoras pronunciadas por
Audrey Hepburn (1929–1993) a lo largo de su vida.

Grandes mujeres: Audrey Hepburn

Este post va para la inolvidable e irrepetible Audrey Hepburn.

Audrey era simplemente Audrey. Símbolo de belleza, musa del cine,
icono de la moda para la eternidad… pero ante todo una mujer con
ángel. Delicada y moderna, inocente y sofisticada, con una visión de
la realidad romántica y una sensibilidad a flor de piel.

En una ocasión le preguntaron por sus secretos de belleza, y estas
líneas que os dejamos son lo que ella respondió. Belleza, esencia
humana y seducción. Así era ella, ni más ni menos.

● Para labios atractivos: Habla con palabras amables.

● Para ojos adorables: Busca lo bueno en las personas.

● Para una figura esbelta: Comparte tu comida con los que

tienen hambre.

● Para un cabello hermoso: Deja que un niño pase sus dedos

a través de ellos una vez al día.

● Para el porte: Camina con el conocimiento de que nunca

caminarás sola.

● A medida que envejeces, descubrirás que tienes dos

manos, una para ayudarte, la otra para ayudar a los demás.

● La belleza de una mujer no está en las ropas que usa, la

figura que ella tiene, o la forma que peina su pelo.

https://www.soymimarca.com/mi-vida-no-es-teorias-y-formulas-es-instinto-y-sentido-comun/
http://es.wikipedia.org/wiki/Audrey_Hepburn
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● La belleza de una mujer debe verse en el interior de sus

ojos, porque esa es la puerta al corazón, el lugar donde

habita el amor. La belleza de una mujer no está en su

rostro, pero la verdadera belleza en una mujer está

reflejada en su alma.

● Es el cuidado que amorosamente da, la pasión que ella

muestra, y la belleza de una mujer solo crece con el pasar

de los ¡años!

Alèxia Herms. Digital & Social Media Strategist en

Stradivarius (Grupo Inditex). Personal Brander y especialista

en comunicación online / BA en Business Management

Staffordshire University / Master en Marketing Digital La

Salle-URL (en curso) / Luxury Brand Management por

ESERP / Experiencia en comunicación y marketing en TVLowCost,

TheDoctorFactory, Soymimarca, BeAgency, profesora de Mkt Digital en La

Salle BCN /Tertuliana en La Sexta TV
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Lady Di: Me gustaría ser la reina
en el corazón del pueblo

Publicado el 8 agosto, 2011 por Guillem Recolons

Se casó joven y murió joven. Pero entre una cosa y la otra tuvo

tiempo de ser infeliz y de encontrar la paz espiritual en la ayuda a los

demás. Lo has averiguado, hablamos de Diana Spencer.

Grandes mujeres: Diana Spencer (o Diana de Gales o
Lady Di).

El 31 de agosto de 1997 se acabó su vida terrenal en el túnel de la

plaza de l’Alma en París en un accidente de coche junto a su pareja,

el egipcio Dodi Al-Fayed. Pero ahí nació uno de los mitos más

interesantes de la historia mundial y de la cultura británica. Toni Blair

dijo de ella “Diana nos ha enseñado una nueva forma de ser

británico.”

Yo aún recuerdo su fastuosa boda real con Charles, el Principe de

Gales en julio de 1981, pocos meses más tarde del 23F. Fueron dos

eventos históricos que nos mantuvieron en vilo pegados a los

televisores, aunque francamente, me quedo con la boda. Una boda

que vendió una cantidad indecente de revistas del corazón durante

las dos semanas siguientes.

El matrimonio no funcionó. Según la propia Diana, “En este

matrimonio éramos tres, demasiada gente.“. Y la historia le ha

dado la razón. Tras diversos escándalos aireados por la prensa

http://es.wikipedia.org/wiki/Dodi_Al-Fayed
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amarilla que hablaban de amor y compresas, Carlos acabó

casándose con su amor verdadero, Camilla Parker-Bowles.

El mejor legado que nos deja Diana es su obra social. A finales de los

80, la princesa de Gales se hizo conocida por su apoyo a causas tales

como la asistencia humanitaria a las víctimas del sida o la lucha

contra el uso de minas anti-persona. Ella ayudó a los niños pobres en

África y estaba al lado de muchas personas como Nelson Mandela, el

Dalai Lama o la Madre Teresa de Calcuta. Algunas de sus frases de

esta época son:

● Mi padre me enseñó a tratar a todos por igual y espero que

William y Harry sigan mi ejemplo… que traten de entender

las inseguridades, emociones, angustias, sueños y

esperanzas de los más necesitados

● La mayor dolencia que el mundo sufre actualmente es el

mal de la falta de amor

● Sé que puedo dar mucho a esas personas carentes, por un

minuto, una hora, un día o un mes, y es eso lo que quiero

hacer

● Nada me hace más feliz que intentar ayudar a los más

débiles y vulnerables de la sociedad

● Nunca me consideré a mí misma como la reina de mi país.

Me gustaría ser la reina en el corazón del pueblo

Os dejo el vídeo homenaje que le hizo el gran Elton John con una

versión muy especial de “Candle in the wind”.

http://es.wikipedia.org/wiki/Camilla_Parker
http://es.wikipedia.org/wiki/Nelson_Mandela
http://es.wikipedia.org/wiki/Dalai_Lama
http://es.wikipedia.org/wiki/Madre_Teresa_de_Calcuta
https://youtu.be/_Efz3s7QiM8
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Guillem Recolons. Consultor, formador y conferenciante sobre

personal branding. Socio fundador de Soymimarca. Convencido de

que todo deja marca, ayudo a humanizar empresas y ayudo a

profesionales a proyectar su marca para lograr sus objetivos.

Autor del libro “Si no aportas, no importas”, 2020 Editorial Rasche.

También soy socio en Integra Personal Branding México, en The Human

Branding  y formador en Ponte en Valor y en Brandergizers .

Profesor del Posgrado en Social Media de UPF, de ISDI, de IESE, EAE. Publicitario

colegiado, máster en Mkt y estudiante de grado de Humanidades (UOC).

Voluntario en TEDx Eixample. Mi ADN está formado por experiencias en

Tiempo/BBDO, J.W.T., Bassat Ogilvy, Saatchi & Saatchi, Altraforma y TVLowCost

entre otras.
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El mundo exige resultados, no le
cuentes a otros tus dolores de

parto, muéstrales al niño
Publicado el 24 agosto, 2011 por Jordi Collell

Nadar contra corriente en una sociedad en la que el nacimiento de

una niña es todavía interpretado como una desgracia fue su

especialidad. Se volcó en la modernización de la India, su país, y

consiguió tener una marca personal muy potente, tanto que la

apoyaron centenares de millones de compatriotas. Se trata de Indira

Gandhi, amigos. Aquí os dejo diez frases para entender su marca

personal.

1. “Es un verdadero privilegio haber sobrellevado una vida difícil”.

Desde su nacimiento en 1917 en Allahabad su vida estuvo marcada

por las dificultades. Hija de Jaeaharlad Nehru, uno de los padres de la

independencia de la India, vivió en sus carnes la persecución de su

progenitor y de su abuelo por parte del dominio colonial británico. Su

país era uno de los más pobres del planeta y además era mujer. Con

estos antecedentes y con el apoyo familiar, Nehru, su padre fue el

primer gobernante de la India con título de Primer Ministro desde

1947 hasta 1960, logró ser la pionera del ingreso de la mujer en el

escenario del máximo poder gubernamental en el segundo país con

mayor población del planeta.

https://www.soymimarca.com/es-un-verdadero-privilegio-haber-sobrellevado-una-vida-dificil/soymimarca_indiragandhi/
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2. “Un día mi abuelo me dijo que hay dos tipos de personas: las

que trabajan , y las que buscan el mérito. Me dijo que tratara de

estar en el primer grupo: hay menos competencia ahí.” Durante su

etapa escolar sorprendió a propios y extraños por su capacidad de

oratoria, fue admiradora de Juana de Arco y se licenció en las

prestigiosas universidades de Santiniketan ( India) y Oxford ( Reino

Unido)

3. “Las personas que piensan que no son capaces de hacer algo

no lo harán nunca, aunque tengan las aptitudes.” En el discurso

que dio con ocasión de su nombramiento como Primera Ministra dijo

lo siguiente: “ Estoy reconocida a todos los miembros del Parlamento,

tanto a los que han votado por mí como a quienes lo hicieron en mi

contra” y no pudo contener las lágrimas a causa de la emoción. Sin

duda era consciente de la enorme gesta que había conseguido

gracias a su tenacidad y espíritu de lucha.

4. “La fuerza no proviene de la capacidad física sino de la

voluntad indomable”. Principio que utilizó para situar a su país en el

club de los poderosos logrando que la India se convirtiera en una

potencia nuclear en el año 1974.

5. “No se puede dar la mano a quien tiene el puño cerrado”. Y

actuó en consecuencia asumiendo posturas autocráticas al ser

cuestionada en su gestión en 1975 alegando que estaba luchando

por el bien común en contra de la corrupción, los conflictos étnico

religiosos y las crisis económicas.

6. “No hay peor contaminación que la pobreza”. Durante el siglo

XIX la India era considerada como el territorio con mayor pobreza del

mundo y durante los cuatro primeros decenios del siglo XX la
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situación no mejoró, en 1943 murieron en Bengala cerca de tres

millones de personas a causa de la falta de alimentos. Indira Gandhi

se volcó en una lucha tenaz contra la pobreza y aunque obtuvo éxitos

parciales logró neutralizar el ritmo imparable de las hambrunas en su

país.

7. “Hay que vigilar a los ministros que no pueden hacer nada sin

dinero y a aquellos que quieren hacerlo todo sólo con dinero”.

Estratega y pensadora brillante utilizó todos los recursos a su alcance

para consolidar su poder y autoridad como primera ministra y como

líder mundial.

8. “Normalmente la inspiración llega cuando el horizonte es más

negro”. Y consiguió superar con éxito una guerra con su vecino

Pakistán que acabó con la creación del estado de Bangladesh,

cambió el sentido de las alianzas internacionales acercándose a la

URSS y supo encontrar las vías diplomáticas para mantener su

postura a pesar de la oposición de los países más poderosos.

9. “Para liberarse la mujer debe sentirse libre, no para rivalizar con

los hombres, sino libre en sus capacidades y personalidad”. Ayudó

a sentar las bases para permitir que las mujeres fueran tomando un

papel progresivamente relevante en todos los ámbitos a pesar de la

oposición social y cultural que por motivos de tradición actuaron en

su contra.

10. “El mundo exige resultados, no le cuentes a otros tus dolores

de parto, muéstrales al niño”. Y consiguió convertir a la india en

potencia atómica, poner en marcha el primer satélite hindú, apoyó el

deporte y la India fue campeona del mundo de hockey sobre hierba,
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logró frenar el ritmo imparable de la pobreza y de las hambrunas y la

India fue un país mundialmente respetado y reconocido.

Indira Gandhi, que murió asesinada por dos de sus guardaespaldas

en 1984, ha sido ensalzada por unos y criticada por otros pero de lo

que no cabe duda alguna es que nos ha dejado una huella potente y

perdurable y esto es marca personal, ni más  ni menos.

Jordi Collell. Asesor de marca personal y socio de Soymimarca /

Profesor Asociado en la Facultad de Comunicación Blanquerna

(URL) y Director del Posgrado en Personal Branding en la

Facultad de Comunicación Blanquerna (URL) / Economista (UAB).

/ PDD & MBA (IESE Business School & The University of Chicago). /

Coach titulado (University of Texas, Dallas). Miembro de AECOP.  Miembro

certificado de la International Coach Federation ( Associate Certified Coach). / 25

años CFO,CEO. Co fundador del Grupo Sintax Logistica.
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En cuanto se concede a la mujer
la igualdad con el hombre, se

vuelve superior a él
Publicado el 15 agosto, 2011 por Guillem Recolons

Esta frase lapidaria fue pronunciada por la dama de hierro. No

discutiré si tenía razón o no, pero lo cierto es que ella misma era una

prueba viviente de superioridad. Conseguir ser Primer Ministro del

Reino Unido parecía reservado a hombres. Parecía.

Grandes mujeres: Margaret Thatcher, la dama de hierro

Recuerdo una de las campañas publicitarias políticas más brillantes

de la historia: Labour isn’t working. Labour es a la vez el nombre del

partido laborista y la definición de trabajo, lo que le daba al eslogan

un doble sentido maquiavélico pero demoledor también. Era obra de

los hermanos Saactchi, agencia en la que tuve el placer de trabajar

durante 5 años a principios de los 90. La campaña era, como es

lógico, para el Partido Conservador británico. Tuvo lugar en 1975 y

causó ríos de tinta en la prensa porque la cola de parados que

mostraba el poster era ficticia. En 1979, los Saatchi volvieron a editar

el anuncio con la frase “Labour still isn’t working”, campaña que

llevó a Margaret Thatcher a ganar las elecciones.

Margaret Hilda Thatcher (Grantham, Lincolnshire, Inglaterra, 13 de

octubre de 1925), la «La Dama de Hierro», fue primera ministra del

Reino Unido entre 1979 y 1990, y líder del Partido Conservador entre

1975 y 1990.

http://es.wikipedia.org/wiki/Margaret_Thatcher
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El sobrenombre se lo ganó por sus ideas contra el consenso, que

consideraba de cobardes y por haber defendido al Imperio Británico

en la conocida como guerra de las Malvinas (Falklands) tras la

“invasión” de Argentina en abril de 1982.

Para muestra de su forma de pensar, aquí os dejo algunas “perlas”

mencionadas por ella misma:

● “Cada regulación es una restricción de la libertad; cada

regulación tiene un coste.”

● “Curar la enfermedad de Gran Bretaña con el socialismo es

como intentar curar la leucemia con sanguijuelas.”

● “El socialismo fracasa cuando se les acaba el dinero…. de los

demás!

● “El individualismo ha sido objeto de una enorme cantidad de

críticas a lo largo de los años. Todavía lo es. Está

ampliamente asumido que es sinónimo de egoísmo… Pero la

principal razón por la que tanta gente en el poder ha

detestado siempre el individualismo, es porque los

individualistas son los más proclives a prevenir el abuso de

poder.”

● “La gente que pide constantemente la intervención del

gobierno está echando la culpa de sus problemas a la

sociedad. Y, sabe usted, no hay tal cosa como la sociedad.

Hay individuos, hombres y mujeres, y hay familias. Y ningún

gobierno puede hacer nada si no es a través de la gente, y la

gente primero debe cuidar de sí misma. Es nuestro deber

cuidar de nosotros mismos y después, también, cuidar de

nuestros vecinos.”

http://es.wikiquote.org/wiki/Libertad
http://es.wikiquote.org/wiki/Gran_Breta%C3%B1a
http://es.wikiquote.org/wiki/Socialismo
http://es.wikiquote.org/wiki/Poder
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● “Es posible tener que librar una batalla más de una vez para

ganarla.”

● “Europa nunca será como América. Europa es producto de la

historia. América es producto de la filosofía.”

● “La economía es el método. La finalidad es cambiar el

corazón y el alma.”

● “La gente piensa que en la cima (del éxito) no hay mucho

espacio. Tienden a pensar en ello como en el Everest. Mi

mensaje es que hay cantidad de espacio allí arriba.”

● “La misión de los políticos no es la de gustar a todo el

mundo.”

● “Las guerras no son causadas porque se construyan armas.

Son causadas cuando un agresor cree que puede alcanzar

sus objetivos a un precio aceptable.”

● “Los terroristas deben ser privados del oxígeno de la

publicidad del que dependen.”

● “Me encanta la discusión. Me encanta el debate. No espero

de nadie que simplemente se siente ahí y esté de acuerdo

conmigo; ese no es su trabajo.”

● “Nada es tan obstinado como un elegante consenso.”

● “Nadie se acordaría del Buen Samaritano si sólo hubiera

tenido buenas intenciones. También tenía dinero.”

● “No hay libertad, a menos que haya libertad económica.”

● “No me importa lo mucho que hablen mis ministros,

siempre que hagan lo que yo les digo.”

http://es.wikiquote.org/wiki/%C3%89xito
http://es.wikiquote.org/wiki/Pol%C3%ADtica
http://es.wikiquote.org/wiki/Guerra
http://es.wikiquote.org/wiki/Dinero
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● “No sé de nadie que haya llegado a lo más alto sin trabajar

duro. Esa es la receta. No siempre te llevará a lo más alto,

pero debería acercarte bastante.”

● “No mientes deliberadamente, pero, a veces, tienes que ser

evasivo.”

● “Normalmente, me formo mi opinión sobre un hombre en

diez segundos, y raramente la cambio.”

● “Obligarse uno mismo a hacer lo que sabe que es correcto e

importante, aunque difícil, es el mejor camino hacia el

orgullo, la autoestima y la satisfacción personal.”

● “Pensar de forma realista nunca ha llevado a nadie a

ninguna parte. Sé fiel a tu corazón y lucha por tus sueños.”

● “Puede que sea el gallo el que canta, pero es la gallina la que

pone los huevos.”

● “¿Qué gran causa habría sido luchada y ganada bajo el lema:

Estoy a favor del consenso?”

● “Ser poderoso es como ser una dama. Si tienes que andar

diciéndoselo a la gente, es que no lo eres.”

● “Si tu única oportunidad es ser igual, entonces, no es

oportunidad.”

● “Si tuvieses la intención de gustar a los demás, estarías

preparado para transigir sobre cualquier cosa en cualquier

momento, y no conseguirías nada.”

● “Si quieres degollarte a ti mismo, no vengas luego a pedirme

vendajes.”

● “Si quieres que se diga cualquier cosa, pídelo a un hombre. Si

quieres que se haga algo, pídelo a una mujer.”
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● “Si mis críticos me vieran caminando sobre las aguas del

Támesis, dirían que es porque no puedo nadar.”

● “Siempre me animo inmensamente si un ataque es

particularmente hiriente porque pienso, bien, si a uno le

atacan personalmente quiere decir que ya no les queda ni

un solo argumento político.”

● “Tengo una habilidad de mujer para aferrarme a un trabajo y

continuar con él cuando todo el mundo se va y lo deja.”

● “Un mundo sin armas nucleares sería menos estable y más

peligroso para todos nosotros.”

● “Vale la pena conocer al enemigo, entre otras cosas, por la

posibilidad de que algún día se convierta en un amigo.”

● “Vivimos en la era de la televisión. Una sola toma de una

enfermera bonita ayudando a un viejo a salir de una sala dice

más que todas las estadísticas sanitarias.”

● “Voy a crucificar a todos los skinheads.”

La última tiene tela.

Guillem Recolons

http://es.wikiquote.org/wiki/Televisi%C3%B3n




41 Mujeres con Marca / Compilación de artículos del blog Soymimarca, julio 2021

Intenté ahogar mis dolores, pero
ellos aprendieron a nadar

Publicado el 29 agosto, 2011 por Guillem Recolons

La frase es de Frida, una de las cuatro hijas de un padre

judío-húngaro y una madre de ascendencia indígena-mexicana.

Originalmente esta superviviente de la polio no planeaba convertirse

en artista. A los 18 años la atropelló un tranvía, y esas heridas

marcaron su vida.

Sin duda Frida Kahlo es una de las grandes divas de la historia,

bebedora de tequila, fumadora, narradora de chistes verdes, bisexual

y bohemia, comunista convencida, amiga de Leon Trotsky, de Pablo

Neruda, de Nelson Rockefeller… pero por encima de todo, una de las

mejores pintoras que ha dado el siglo XX.

Tras el accidente del tranvía, pasó un año en cama, recuperándose de

roturas en su columna vertebral, hombros y costillas, una pelvis

astillada y daños en el pie. Sufrió más de 30 operaciones a lo largo de

su vida y durante su convalecencia empezó a pintar. Sus pinturas,

principalmente autorretratos y naturalezas muertas, eran

deliberadamente ingenuas y llenas de colores y formas inspiradas en

arte folklórico mexicano. Cuando tenía 22 años, se casó con el

muralista mexicano Diego Rivera, 20 años mayor que ella. Esta

relación tormentosa y apasionada sobrevivió a infidelidades, la

presión de sus carreras, el divorcio, una segunda boda, los asuntos

amorosos lésbicos de Frida, su mala salud y su incapacidad de tener
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niños. Frida una vez dijo: “Sufrí dos graves accidentes en mi vida…

Uno en el cual un tranvía me arrolló y el segundo fue Diego“. El

accidente de tranvía la dejó inválida físicamente y Rivera la dejó

inválida emocionalmente.

Durante su vida, Frida creó unas 200 pinturas, dibujos y esbozos

relacionados con las experiencias de su vida, dolor físico y emocional

y su turbulenta relación con Diego. Ella pintó 143 pinturas, 55 de las

cuales son autorretratos. Cuando le preguntaban por qué pintaba

tantos autorretratos, Frida contestaba: “Porque estoy sola tan a

menudo, porque soy la persona que conozco mejor“.

En 1953, cuando Frida exhibió en solitario por primera vez en México

(la única que celebró en su país natal durante toda su vida), un crítico

local escribió:

“Es imposible separar la vida y el trabajo de esta

persona extraordinaria. Sus cuadros son su

biografía”

Esta observación sirve para explicar porque su trabajo es diferente

del de sus contemporáneos. Cuando se inauguró su exposición, la

salud de Frida era tan mala que su médico le dijo que no se levantara

de la cama. Frida insistió en asistir a la inauguración y, en el puro

estilo de Frida, así lo hizo. Llegó en una ambulancia y su cama en la

parte trasera de un camión. La colocaron en su cama y cuatro

hombres la cargaron y llevaron hacia los huéspedes que esperaban.

Tanto Frida como Diego eran muy activos en el Partido Comunista

en México. A principios de Julio de 1954, Frida hizo su última
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aparición pública, cuando participó en una manifestación comunista.

Poco después, el 13 de julio de 1954, a la edad de 47 años, Frida murió.

Una vez, cuando le preguntaron sus disposiciones funerarias, Frida

replicó: “Quemar mi cuerpo…No quiero ser enterrada. He pasado

mucho tiempo acostada. ¡Simplemente quemarlo!”

Guillem Recolons
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Uno nunca se da cuenta de lo
que se ha hecho, sólo puede ver

lo que queda por hacer
Publicado el 17 agosto, 2012 por Jordi Collell

Sin lugar a dudas ésta era Marie Curie, porque siempre miró hacia
delante, fue la primera en casi todo lo que hizo y un ejemplo de
trabajo y perseverancia. Veamos algunos hitos de su brillante
historial:

● La primera de su promoción en la carrera de físicas y la
segunda en la de químicas.

● La primera mujer en doctorarse en Francia y la segunda en
Europa.

● La primera mujer en obtener un Premio Nobel, el de Física.

● La primera catedrática en la Sorbona.

● La primera persona a la que se concedieron dos Premios
Nobel en dos campos diferentes, en Física primero y años
después en Química.

Y para comprender mejor el mérito de esta gran mujer nos hemos
de remontar al final del siglo XIX en una Polonia ocupada por Rusia.

Marie Sklodowoska, este era su nombre de soltera, nació en 1867 en
Varsovia y fue la menor de cinco hermanos.

Desde su infancia destacó por su interés por la lectura, el dominio de
las lenguas, hablaba polaco, ruso, alemán y francés y su pasión por la
física.

La vida no es fácil para ninguno de nosotros. Pero…¡Qué importa!
hay que perseverar y, sobre todo, tener confianza en uno mismo.

https://www.soymimarca.com/author/jordi-collell/
http://es.wikipedia.org/wiki/Marie_Curie
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Hay que sentirse dotado para realizar alguna cosa y alcanzarla
cueste lo que cuesta

Marie se inscribió en 1891 en la Facultad de Ciencias Matemáticas y
Naturales en la Sorbona, dejando definitivamente su Polonia natal.
Tras licenciarse en Física y Matemáticas. Por el camino conoció, en
1894, al que sería su marido Pierre Curie con el que se casó al año
siguiente y pasó a llamarse Marie Curie.

En 1985 se descubrieron los rayos X y en 1896 la radioactividad natural
siendo este último descubrimiento el que inspiró la elaboración de
su tesis doctoral.

Soy de las que piensan que la ciencia tiene una gran belleza. Un
científico en su laboratorio no es sólo un técnico: es también un niño
colocado ante fenómenos naturales que le impresionan como un
cuento de hadas

Con esta visión decidió investigar la naturaleza de las radiaciones que
producían las sales de uranio  motivada por los trabajos del físico
Henri Becquerel que fue su director de tesis. En 1903 obtuvo su
doctorado con la mención cum laude.

Y con el doctorado llegó su primer reconocimiento público ya que en
este mismo año 1903 se le concedió el Premio Nobel de Física junto a
su marido Pierre Curie y a su director de tesis Henri Becquerel.

El camino del progreso no es ni rápido ni fácil.

El año 1906 falleció su marido atropellado por un carruaje de seis
toneladas y Marie perdió a uno de sus más sólidos apoyos pero lejos
de amilanarse perseveró en su trabajo. Obtuvo la cátedra que tenía
su marido en la Sorbona y se convirtió en la primera mujer
catedrática.

En 1910 demostró que se podía obtener un gramo de uranio puro
consiguiendo al año siguiente y en solitario el Premio Nobel de
Química  “ en reconocimiento de sus servicios en el avance de la
Química por el descubrimiento de los elementos radio y polonio, el
aislamiento del radio y el estudio  de la naturaleza y compuestos de
este elemento”.
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Su amor por la ciencia y su actitud desinteresada  hicieron que no
patentara el proceso de aislamiento del radio dejándolo abierto  a la
investigación y a toda la comunidad científica.

No hay que olvidar que cuando se descubrió el radio, nadie sabía
que resultaría útil en los hospitales. El trabajo era ciencia pura. Y
esto es una prueba de que el trabajo científico no debe considerarse
desde el punto de vista de la utilidad directa de la misma

Durante  la Primera Guerra Mundial Marie propuso el uso de la

radiografía móvil para el tratamiento de los soldados heridos, se

utilizó un coche que se conocía por el Petit Curie. Marie entabló

una relación con un científico casado hecho por el que fue dura

e injustamente atacada por sus adversarios y un sector de la

prensa de la época.

Al final de su vida Marie se quedó ciega y falleció en 1934 a causa de
una anemia aplásica  debida posiblemente a la exposición a la
radioactividad durante sus trabajos cuyos efectos nocivos no eran
todavía conocidos. Fue enterrada junto a su marido.

En 1994 sus restos junto con los de Pierre fueron trasladados al
Panteón de París siendo la primera y única mujer cuyos restos
reposan en este recinto.

Su hija mayor Irène Joliot-Curie obtuvo en 1935, un año después de la
muerte de Marie, el premio Nobel de Química por su descubrimiento
de la radiactividad artificial.

La humanidad también necesita soñadores, para quienes el
desarrollo de una área sea tan cautivante que les resulte imposible
dedicar su atención a su propio beneficio. Así fue Marie Curie.

Jordi Collell.
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Nina Simone: la marca personal
fraguada por la adversidad

Publicado el 19 febrero, 2013 por Celestino Martínez

Habrían de pasar aún veinte años para que fuese conocida como
Nina Simone, y alguno más para convertirse en una de las más
grandes divas del jazz pero, a la edad de cuatro años, Eunice
Kathleen Waynon, ya cantaba y tocaba el piano con soltura en los
oficios religiosos. Su familia apenas podía mantenerse pero, a los seis
años, y gracias a una ayuda anónima, pudo comenzar sus estudios
de piano clásico.

Cuatro años más tarde, Eunice, que ya era una pianista prodigiosa,
ofreció un concierto en la biblioteca de su ciudad. Sentados en la
primera fila, sus orgullosos padres aguardaban a que comenzase el
concierto cuando fueron obligados a levantarse de sus asientos para
que unos ciudadanos blancos ocupasen su lugar.

Este hecho marcaría para siempre a Eunice que, con los años, se
convertiría en una activa defensora de los derechos de la población
afroamericana.

A pesar de este incidente, Eunice continuó sus estudios de piano y
canto hasta que, tras ver denegada una beca de estudios, asumió
que no iba a ser la primera concertista negra de la historia de los
Estados Unidos y comenzó a trabajar como pianista en un bar de
Atlantic City.

Cada noche debía tocar y cantar durante seis horas, así que creó un
repertorio de música popular, que personalizaba con toques de jazz y
clásicos y que interpretaba con un estilo vocal intenso y desgarrado.
Sería entonces cuando adoptaría el nombre artístico de Nina Simone
para que su madre no se enterase de que tocaba el piano en un
bar.

https://www.guillemrecolons.com/author/celestinomz/
https://es.wikipedia.org/wiki/Nina_Simone
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Su inconfundible estilo pronto la haría popular, posibilitando la
grabación del primero de una larga lista de discos. Comenzó
entonces una carrera llena de éxitos, que no la hicieron abandonar
de su posición comprometida contra la discriminación racial.

Hay pocos ejemplos tan claros en el mundo del espectáculo de lo
que es una marca personal: la suma de conocimiento, actitud y
valores hacían de Nina Simone una artista irrepetible e inimitable.

Por eso, en estos tiempos en los que soplan vientos de cambio,
encuentro inspiradora su historia, la de alguien que supo crear su
marca y su futuro a partir de la adversidad.

No hablo de milagros, de secretos, de atracción, ni de positivismo
barato. Hablo de estudiar, de practicar, de ser constante, de tener
determinación e integridad.

En los próximos años tendrás que acostumbrarte a evolucionar, a
cambiar de ocupación, a adquirir conocimientos de manera
continua. Lo que no cambiará nunca, si está bien construida, es tu
marca.

En la discografía de Nina Simone hay música que podríamos
clasificar como jazz, soul o pop, aunque sería irrelevante hacerlo. El
estilo, o la marca, de Simone son tan inconfundibles que traspasan
los límites de las etiquetas.

Hace ya casi diez años que el piano y la voz de Nina Simone se
apagaron para siempre, pero nos queda su música y una declaración
de intenciones que, aún hoy, no hace más que reforzar su marca:

Me gustaría que se me recordara como una diva
comprometida con sus sentimientos hacia el racismo y
sobre cómo debería ser el mundo; y que, hasta el final
de sus días, permaneció fiel a sí misma
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Nina eligió como título de su autobiografía “I put a spell on you”,
uno de sus temas más conocidos, en el que versiona al extravagante
Screamin’ Jay Hawkins, y no se me ocurre mejor cierre para apreciar
las inimitables cualidades artísticas de la Simone.

Celestino Martínez es consultor, formador, conferenciante y
director de retail marketing en Flow The Retail Partner. Tras
acumular una gran experiencia durante más de 20 años en
múltiples áreas del mundo del retail, se ha especializado en las
áreas de retail marketing y marketing experiencial como director
de Actualiza Retail.

https://youtu.be/ua2k52n_Bvw
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Creían que las balas nos
silenciarían (Malala Yousafzai)

Publicado el 4 agosto, 2014 por Guillem Recolons

El relato inspirador de Malala Yousafzai

¿Quién no conoce a Malala? La historia de Malala es la historia del
coraje de una niña que no estaba dispuesta a renunciar a su
educación.

El relato empieza en 2009, Malala tenía 12 años y los talibanes
paquistaníes controlaban el valle del Swat, en el noreste de Pakistán,
e imponían la Sharia, la lectura más rigurosa del Islam. Una de sus
medidas fue prohibir que las niñas acudieran a la escuela.

Malala se saltó la medida y acudía a la escuela de forma clandestina.

El blog fue la clave

Malala utilizó el seudónimo de Gul Makay para escribir a diario sus
experiencias en un blog que publicaba en urdu (lengua mayoritaria
de Paquistán) la BBC. Ahí denunció “En el mundo las niñas van a la
escuela libremente y sin miedo, pero en Swat si vas a la escuela
tienes mucho miedo de los talibanes. Ellos nos matarán. Nos
lanzarán ácido a la cara. Pueden hacer cualquier cosa”.

“Un día, de camino a la escuela, oí a un hombre decir ‘Te mataré’.
Aceleré el paso y un momento después miré si estaba detrás de mí.
Afortunadamente estaba hablando por teléfono y debía estar
amenazando a otra persona”.

https://www.soymimarca.com/author/guillem-recolons/
http://es.wikipedia.org/wiki/Sharia
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La venganza talibán

Adam B. Ellick, periodista del New York Times, se sintió atraído por el
relato y entrevistó a Malala. Ahí apareció el problema, ya que le puso
cara, para el mundo y también para sus enemigos.

En 2010 los talibanes del Swat fueron expulsados y Malala volvió a su
escuela con normalidad. El Gobierno paquistaní le otorgó el premio
nacional a finales de 2011.

Desde que su identidad había sido revelada, Malala y su familia
sufrían amenazas continuas, amenazas que se convirtieron en
realidad en octubre de 2012 cuando un grupo de talibanes, a la salida
de la escuela, le dispararon en la cabeza y el cuello, dejándola
herida de muerte.

Sobrevivió milagrosamente

Malala fue trasladada en un avión desde Islamabad a un hospital del
Reino Unido, donde se sometió a dos intervenciones quirúrgicas y
salvó su vida.

Al recuperarse, Malala reafirmó su compromiso con el derecho de la
mujer a la Educación.

Un referente internacional

Malala apareció en la revista Time como una de las 100
personalidades más influyentes del mundo. En noviembre de 2012, la
ONU dedicó un día en su nombre al derecho universal a la
Educación. Durante su discurso Malala afirmó que no estaba en
contra de nadie, ni siquiera de los talibanes de Pakistán, y aseguró
que no quería venganza: “Es algo que aprendí de Mahoma, de la
herencia de Martin Luther King y de Nelson Mandela, la filosofía de la
no violencia que aprendí de Gandhi y la madre Teresa, el perdón que
aprendí de mi padre y de mi madre”.

Refiriéndose a los talibanes comentó “Creyeron que las balas iban
a silenciarnos pero fallaron“.

http://www.nytimes.com/video/world/asia/100000002485983/the-making-of-malala.html
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Malala ha solicitado a la comunidad internacional que se negocie
con los talibanes, pero estos la han vuelto a acusar de abandonar el
Islam y de “convertirse al laicismo”, por lo que sigue bajo amenaza.
En cierta manera, el caso recuerda algo al de Salman Rushdie, que
aún vive amenazado.

Resiliencia y marca personal

Sin duda la marca Malala está formada por valores muy sólidos, entre
los que destacaría la resiliencia, la fe en la educación como palanca
de la cultura y el diálogo, la lucha por los derechos de las mujeres en
el mundo y el respeto a la diferencia.

Os invito a ver este excelente reportaje elaborado por el mismo
periodista del New York Times que “descubrió” a Malala. Es realmente
impresionante.

Guillem Recolons

http://es.wikipedia.org/wiki/Salman_Rushdie
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Que mi nombre no se borre de la
historia

Publicado el 15 agosto, 2014 por Jordi Collell

El 5 de agosto, se cumple el aniversario del fusilamiento de trece
mujeres jóvenes, la mayor tenía 29 años y nueve eran menores de
edad, conocidas como las Trece Rosas. Era el año 1939.

Las Trece Rosas fueron Carmen Barrero Aguado, Martina Barroso
García, Blanca Brisac Vázquez, Pilar Bueno Ibáñez, Julia Conesa
Conesa, Adelina García Casillas, Elena Gil Olaya, Virtudes González
García, Ana López Gallego, Joaquina López Laffite, Dionisia
Manzanero Salas, Victoria Muñoz García y Luisa Rodríguez de la
Fuente.  Las causas de su fusilamiento fueron el pertenecer a las
Juventudes Socialistas Unificadas, estar relacionadas con alguno de
sus miembros o pertenecer al Partido Comunista y en el juicio se las
acusó también de adhesión a la rebelión.

Días antes del juicio, el 27 de julio, se había producido en Talavera de
la Reina el asesinato de un militar, Isaac Gabaldón, responsable del
Archivo de Masonería y Comunismo, su hija y su chofer por parte de
tres militantes de las Juventudes Socialistas Unificadas. Se juzgó a los
tres autores materiales y a cincuenta y cuatro detenidos la mayoría
de los cuales con anterioridad a los hechos. Se dictaron cincuenta y
seis penas de muerte. Fue una venganza.

Eran tiempos convulsos en una España desangrada por una guerra
civil y una dictadura con sed de venganza. Un país roto en el que se
habían permutado los papeles y los que habían luchado contra la
rebelión militar eran acusados de rebeldía y en el que la guerra había
dejado huellas de atrocidades en todos los bandos. El bando
vencedor se tomó la justicia por su cuenta, ay de los vencidos.

Cuentan que se enfrentaron a la muerte en la tapia del cementerio
de la Almudena con valentía y que una de ellas, Ana López Gallego,
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que no murió tras la primera descarga grito al pelotón de ejecución :
“ ¿es que a mi no me matan?

Cuando alguien muere se lleva tras de sí su universo particular, lo
que ha sido y lo que hubiera podido ser, queda su legado: la huella
que deja en el corazón de los demás, su marca personal.

Hay instantes de marca personal que explican toda una vida y le dan,
perdonad por mis torpes palabras, sentido. Las Trece Rosas tuvieron
este instante y es importante que no se borre de la memoria
colectiva para que su muerte no haya sido en balde y para que nunca
se repitan ni muertes como las suyas ni las circunstancias que las
permitieron.

«Madre, madrecita, me voy a reunir con mi hermana y papá al otro
mundo, pero ten presente que muero por ser una persona honrada.
Adiós, madre querida, adiós para siempre. Tu hija que ya jamás te
podrá besar ni abrazar. No lloréis. Que mi nombre no se borre de la
historia». Estas fueron las palabras que escribió Julia Conesa Conesa
a su familia. Su huella sigue presente en todos nosotros.

Jordi Collell

https://www.soymimarca.com/instantes-de-marca/
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Cuando recapacite sobre mi vida
política, no quiero leer: Ella hizo

carrera, pero no hizo nada por las
otras mujeres

Publicado el 18 agosto, 2014 por Elena Tecchiati

La primera vez que vi a Angela Merkel en televisión hace unos 10
años, no me parecía una mujer de carácter y personalidad fuerte, al
contrario que otras mujeres de la política alemana. Pero al cabo de
algunos años la vi otra vez hablando en el Bundestag. Y he de
confesar que mi impresión fue diferente: definitivamente algo había
pasado.

Su desarrollo ha hecho de ella una mujer con una marca personal
muy característica, casi peculiar. No importa la opinión que se tiene
de su partido y de su manera de gobernar, lo que está claro es que la
canciller federal alemana Angela Merkel tiene algo único que
ninguna otra mujer en el mundo político tiene, su personalidad. El
hecho de que haya estudiado física (también es Dra. en física) la
hace no sólo admirable, sino también muestra una inteligencia
quizás fuera del normal.

Su primera impresión

Con su sonrisa un poco curva, Angela se acerca a la gente dando
abiertamente la mano. Sus hombros un poco encorvados hacia
arriba revelan su edad un poco avanzada (ha cumplido 60 años el
pasado 17 de julio). Su figura – aunque fuera de los cánones de
belleza ideal para muchas mujeres-, la hacen simpática y cercana. Su
primera impresión es la de una mujer poco femenina, siempre
luciendo vestidos sencillos, poco maquillaje y un corte de pelo
bastante sobrio. Aunque es poco conservadora, tiene una imagen
muy clara de lo que tiene que ser una mujer política. Tal vez si

https://www.soymimarca.com/author/elenatecchiati/
http://www.bundestag.de/htdocs_e/
https://www.soymimarca.com/cuando-recapacite-sobre-mi-vida-politica-no-quiero-leer-ella-hizo-carrera-pero-no-hizo-nada-por-las-otras-mujeres/personalbrading_soymimarca_merkel/


41 Mujeres con Marca / Compilación de artículos del blog Soymimarca, julio 2021

consiguiera dar un toque más moderno e innovador a su imagen,
podría ser un modelo para otras mujeres…

Su corte de pelo

Desde hace muchos años tiene el mismo peluquero. Su corte es una
leyenda, esta manera de cortarse el pelo ha tomado su nombre en
Alemania. Es un corte de longitud media: muy corto sería demasiado
andrógino, y largo sería quizás inapropiado para su edad. El color es
tenue, y difícil de definir: ¿es rubio oscuro? ¿Quizás marrón claro? ¡Es
el color Merkel!

Su vestimenta

En Alemania bromean diciendo que Merkel tiene en su armario el
mismo vestido y chaqueta en todos los colores, con diferentes
botones y diferentes cuellos. No es un chiste: es verdad. Desde hace
muchos años Angela (o cómo dicen los alemanes Angie), se hace
confeccionar el mismo traje por el mismo modisto. Ella dice que este
corte es el único que le queda bien… En la fiesta de apertura de la
ópera en Oslo en el 2008, se atrevió con un escote muy ostentado.
¿Escándalo? O quizás no estamos acostumbrados a una Merkel sexy
y femenina…

Sus discursos

Su acento del oeste de Alemania da la sensación de falta de
perfección y en sus discursos libres muestra mucha confianza
hablando en público, quizás es esta mezcla es la que la hace tan
cercana. Busca el diálogo, se acuerda de los que han hablado antes
que ella en conferencias y menciona lo que está pasando en el
mundo. Además no sólo hace bromas simpáticas, también es capaz
de reírse de sí misma de una manera que te gustaría estar sentado
con ella tomando un café.

http://www.stern.de/lifestyle/mode/oslo-frau-kanzlerin-zeigt-dekolletee-617115.html
http://www.stern.de/lifestyle/mode/oslo-frau-kanzlerin-zeigt-dekolletee-617115.html
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En discursos serios es capaz de tomar el mando. Sus discursos están
preparados hasta el mínimo detalle, y para un político como ella, es
seguramente importante no olvidarse de nada. Cuando la ves seguir
sus discursos en papeles puestos encima del atril, te das cuenta de
que no estás tomando un café con tu vecina, y de que enfrente
tienes una mujer con un rol específico e importante.

Si podemos mejorar algo de su manera de hablar sería seguramente
su postura. Si tuviera una postura más recta teniendo más en cuenta
la posición de sus pies, daría una sensación de más seguridad.
Aunque, lo cierto es que su postura depende también de sus
hombros, que por su edad no se pueden enderezar más, y es de
alguna manera eso también es parte de su marca personal.

Sus manos

La “Merkelraute” (raute = rombo) es muy famosa. En cada seminario
de presentación que doy en Alemania los participantes hacen chistes
sobre eso. Esta posición de las manos es una leyenda.

Este gesto es parte de su marca personal. Nunca ha existido un gesto
tan famoso. Hace tiempo incluso había un póster de Merkel con este
gesto colgado por toda Alemania. ¿Cómo no va a ser famoso después
de tanta publicidad?

http://en.wikipedia.org/wiki/Merkel-Raute
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Su vida privada

Angela Merkel ha sido capaz de mantener su vida privada más o
menos protegida. Sabemos con quien se ha casado (la que tiene
ahora es su segunda pareja), pero no hay mucha información sobre
escándalos de tipo privado en la prensa alemana. Tiene un piso en
Berlín, su marido es profesor en una prestigiosa universidad de la
misma ciudad, y las fotos de sus vacaciones no causan mucho furor.

Angela Merkel puede dar la sensación de mujer poco femenina, de
ser asertiva en algunas situaciones o incluso llegar a parecer
antipática, pero lo que nadie puede negar es que deja una huella de
autenticidad en la gente. Además estamos hablando de la mujer que
lleva liderando un país muy potente desde hace muchos años (2005)
y es la única mujer en el ámbito político en el mundo que está en el
poder tantos años. Angela ya ha dejado huella en la historia y aún la
sigue dejando.

Y para terminar os dejo una a frase del diario financiero Handelsblatt:
“Para sus sesenta años es este un mensaje sutil: después de ocho
años y medio en el poder Merkel sigue siendo la misma, otros
podrían querer una fiesta para divertirse, ella prefiere que sus
invitados aprendan algo”.

Elena Tecchiati. Psicóloga Organizacional, Formadora y Coach
especializada en Liderazgo y Comunicación interpersonal.
Lingüista e intérprete (SSIT, Milan, Italy) / Voice Coach.  Además
es Profesora del Posgrado en Personal Branding y Guest
Blogger de soymimarca. Acompaña a profesionales a
desarrollar sus habilidades comunicativas

http://www.oem.com.mx/elheraldodetabasco/notas/n3468877.htm#sthash.GbAlzaw5.dpuf
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Si estamos aquí es porque no nos
han vencido

Publicado el 20 agosto, 2014 por Guillem Recolons

Tal vez el nombre de Estela de Carlotto no sea familiar fuera de
Argentina, pero seguro que conoces a las Abuelas de la Plaza de
Mayo, surgidas a raíz de la desaparición de miles de personas
durante la dictadura del Teniente General Videla a finales de los 70.

En Argentina Estela de Carlotto es un símbolo de lucha, representada
por un pañuelo blanco en la cabeza. Estela es la madre de Laura,
asesinada de un tiro en la cabeza en 1977 por pensar diferente, y
también es la abuela de Guido, su nieto recién encontrado (5 agosto
2014) tras 36 años de búsqueda.

Pero Estela, una persona poco comprometida políticamente, se
comprometió como ninguna al ser una de las doce fundadoras de las
Madres de la Plaza de Mayo y también la presidenta de las Abuelas
de la Plaza de Mayo.

Las madres del amor –como también son conocidas en su país- han
conseguido recuperar a 114 “niños”, la herencia de 30.000 personas
torturadas y desaparecidas.

Estela pertenece a ese grupo de mujeres valientes que escribieron,
cantaron y politizaron esta sociedad para hacerla más justa. Leo en
un blog local de Marcelo Castro “Porque el destino lo quiso así y sus
ganas también. Hay otras que nacieron comunes, toscas,
trabajadoras, amas de casa; pero de pronto se hicieron más mujeres
de lo que eran, y se atrevieron a gritarle en la cara a las bestias de
aquel infierno “dónde están nuestros hijos””.

Aunque aún no he tenido opción de ver la película “Verdades
verdaderas, la vida de Estela” que relata los sucesos de 1976 y 1977,
he podido ver varias de las entrevistas que distintos periodistas y
canales de televisión hicieron a Estela. Después de eso, está claro que
esta mujer no se iba a quedar de brazos cruzados: es una luchadora,

http://www.abuelas.org.ar/
http://www.abuelas.org.ar/
http://es.wikipedia.org/wiki/Jorge_Rafael_Videla
https://www.youtube.com/watch?v=WHqGLaX0Bw0
https://www.youtube.com/watch?v=WHqGLaX0Bw0


41 Mujeres con Marca / Compilación de artículos del blog Soymimarca, julio 2021

una defensora de la verdad, de la justicia, de los derechos
humanos. Alguien que ha recibido la visita del Papa Francisco, de
Maradona, de Castro, de Hillary Clinton, de Leo Messi…

El nieto recuperado de Estela es el número 114 que las Abuelas
logran recuperar, hijo de su hija Laura Carlotto, detenida en
noviembre de 1977, durante la dictadura, estando embarazada, y
llevada al centro clandestino de detención de “La Cacha”, en la
ciudad de La Plata (60 kilómetros al sur de Buenos Aires). Laura tuvo
un bebé que nació en cautiverio el 26 de junio de 1978 y al que llamó
Guido.

El cuerpo de Laura Carlotto fue hallado sin vida y entregado a su
madre el mismo día del asesinato, pero su hijo Guido no fue
encontrado y la búsqueda llevó a Estela de Carlotto, de 83 años, a ser
una de las fundadoras de la asociación Abuelas de Plaza de Mayo.

Unas 30.000 personas desaparecieron durante la última dictadura
argentina, según los organismos defensores de derechos humanos, y
alrededor de 500 nietos resultaron apropiados y alejados de sus
familias biológicas.

Una de las frases célebres de Estela es: “Si estamos aquí es porque
no nos han vencido”. La lucha, sin embargo, continúa: quedan más
de 300 nietos por localizar.

Guillem Recolons

http://www.lanacion.com.ar/1715983-con-el-nieto-de-estela-de-carlotto-son-114-los-nietos-recuperados-por-abuelas-de-plaza-de-mayo
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“Demasiado frío fuera, demasiado
vacío dentro”

Publicado el 29 agosto, 2014 por Carme Gibert

Golda Meir, la Ydishe Mame de Israel

Si hoy Golda Meir levantara la cabeza y viera la guerra en Ucrania
quizás volvería a sentir “Demasiado frío fuera, demasiado vacío
dentro”. Esto es, en palabras suyas, lo que vivía cada día la niña Golda
Mabovitch, nacida en 1898 en el seno de una muy humilde familia
judía, en una Kiev acosada por el inclemente imperialismo ruso. La
penúltima de ocho hermanos, cinco de ellos muertos
prematuramente, Golda forjó su carácter valiente, obstinado,
trabajador, fuerte, nacionalista y feminista en el hambre, el frío y la
miseria de su infancia en Kiev junto a su madre y sus dos hermanas.

Su firma nos muestra la dureza – casi intransigencia – y a la vez la
determinación de una personalidad carismática, que le valió, mucho
antes que a Margaret Tatcher, el alias de “dama de hierro” pero
también el de “Madre de Israel” (Ydishe Mame) y le llevó a ser la
tercera mujer en el mundo en alcanzar el cargo de Primer Ministro
de un país.

De Golda Meir, Ben Gurión, Primer Ministro antes que ella, dijo
irónicamente que era “el único hombre de su Gabinete”. En todo
caso, su biografía es la historia de una determinación: que ningún
niño judío más tuviera que huir ni pasar las calamidades que ella
vivió. De ahí un esforzado currículo originado en Kiev pero forjado en
Milwaukee y Denver (EUA), donde emigró y se formó como docente,
sindicalista y sionista, y ya en Tel-Aviv, donde viajó junto con su
marido, el pintor Morris Meyerson, y fue una de las veinticinco firmas
de la proclamación del estado independiente de Israel, el 14 de mayo
de 1948.

http://en.wikipedia.org/wiki/Golda_Meir
http://en.wikipedia.org/wiki/Golda_Meir
http://en.wikipedia.org/wiki/David_Ben-Gurion
http://www.geni.com/people/Morris-%D7%9E%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%A1-Meyerson/6000000006570638512
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Un CV brillante

Brillante oradora, política, diplomática, ministra y estadista, la que fue
cuarta Primer Ministra de Israel tuvo que afrontar duras crisis en su
gobierno. Los ataques terroristas palestinos de 1972, que tuvieron su
máxima expresión en el secuestro y asesinato de once atletas judíos
durante los Juegos Olímpicos de Munic, y sobre todo la guerra del
Yom Kipur, que tomó a una todavía inexperta Golda Meir como
Primera Ministra totalmente desprevenida, marcaron un mandato
brillante pero a la vez contradictorio, que en todo caso le valió su
consagración como madre del estado judío.

Carme Gibert. Periodista y politóloga. Dircom de instituciones
públicas y privadas. Comunicación corporativa, marketing de
contenidos, Comunicación política, Social Media. Voluntaria TEDx
Eixample.
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Es preferible morir de pie que
vivir de rodillas

Publicado el 4 agosto, 2015 por Olga Villacampa

Dolores Ibárruri, la Pasionaria: “Es preferible morir de pie
que vivir de rodillas”

Si alguien representa la valentía, la lucha por los derechos de la mujer
y de los trabajadores en una España convulsa, es Dolores Ibárruri.
Querida y odiada por muchos, lo que sí es seguro es que a nadie dejó
indiferente.

En una España en blanco y negro y de futuro incierto, muchas
personas se convirtieron en héroes sin quererlo. Dolores Ibárruri,
conocida popularmente como La Pasionaria fue una de ellas.

La recuerdo como aquella abuelita de pelo blanco, enlutada, de voz
vehemente y enérgica, que apareció en la escena española después
de 38 años de exilio soviético. Fue una de las fundadoras del Partido
Comunista de España, llegando a ser su Secretaria General y
Presidenta.

Me pregunto, qué tuvo de especial Dolores Ibárruri para convertirse
en toda una leyenda. Creo que la respuesta está en intentar
comprender la época, las situaciones que le tocó vivir y cómo las
afrontó. Para ello os propongo que hagamos un viaje de más de 100
años.

Nació a finales del s.XIX en un pueblo de Vizcaya, en el seno de una
familia trabajadora de larga tradición minera. Pronto tuvo que dejar
los estudios, como era la norma en aquella época, donde saber leer y
escribir ya era un gran logro sobre todo si se era mujer. En los pocos
años que pudo asistir a la escuela, destacó por su inteligencia y
perseverancia, incluso sus profesores tenían planes para que
continuara estudiando. Pero siguiendo lo establecido se casó joven
con un minero socialista, fue madre de hasta seis hijos, cuatro de

https://es.wikipedia.org/wiki/Dolores_Ib%C3%A1rruri
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ellos murieron de niños. Las duras condiciones laborales de la mina y
las frecuentes manifestaciones obreras de las cuencas mineras,
hicieron que Dolores, mujer de acción, se involucró no solamente de
palabra sino en primera línea de lucha. Pronto despuntó por su
compromiso, activismo y conciencia social. Su buena oratoria y su
capacidad con la pluma fueron sus grandes bazas para
definitivamente ir construyendo un discurso político fuerte, que
llegaba a los corazones de miles de personas. Su primer artículo
publicado en 1918 en “El minero vizcaíno” utilizó el pseudónimo La
Pasionaria, que le acompañaría siempre. Curioso nombre para una
comunista, pues algunos dicen que provenía de su devoción por la
Pasión de Jesús y otros a que publicó su primer artículo en Semana
Santa. Lo que sí que es verdad, es que no pudo escoger mejor
nombre, pues fue una mujer apasionada por la vida, que defendió
sus ideales con pasión.

Fue varias veces encarcelada, siempre por su participación en
manifestaciones y por sus discursos combativos. Al final de la
Segunda República fue elegida diputada a las Cortes por Asturias por
el Partido Comunista. Pero muy pronto llegaría la sublevación
franquista, con ella la Guerra Civil, y el mito de la Pasionaria se
fortalecería día a día, haciendo famoso el célebre lema de resistencia,
“No pasarán”. Con la caída de la Segunda República y la instauración
de la dictadura franquista tuvo que exiliarse a la antigua Unión
Soviética, aunque siguió ligada a la política, ya no sería la mujer
combativa de la Guerra Civil Española. En 1977 regresó a una España
que estrenaba democracia y que había legalizado el Partido
Comunista. Fue reelegida diputada por Asturias y hasta el final de
sus días mostró su lado activista, llegando a participar en una
manifestación con las Madres de la Plaza de Mayo en Buenos Aires.

Su pasión se apagó a los 94 años en Madrid, curiosamente dos días
después de la caída del Muro de Berlín.

La Pasionaria tuvo tal influencia en vida, que llegó a inspirar a poetas
de la talla de Rafael Alberti, Antonio Machado o Miguel Hernández.
Que mejores palabras que las de uno de mis poetas preferidos para
recordarla.

Tu cincelada fuerza lucirá eternamente,
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fogosamente plena de destellos.

Y aquel que de la cárcel fue mordido

terminará su llanto en tus cabellos.

Miguel Hernández

“Es preferible morir de pie que vivir de rodillas”, famosa frase
atribuida con anterioridad a Emiliano Zapata, es toda una
declaración de principios de cómo afrontó la vida, mirándola de
frente, con orgullo y valentía.

Olga Villacampa / Consultora de marketing / Psicóloga por la UB
/ 11 años colaboradora académica de ESADE en marketing /
Colaboradora en la Facultad de Psicología de la UB / Consultora
y socia de marketing turístico en Noema Consulting / Especialista
en Business Model y en storytelling
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La primera mujer surrealista
Publicado el 6 agosto, 2015 por Guillem Recolons

Nacida Elena Ivanovna Diakonova en Kazán, Rusia 1894, Gala Eluard
Dalí es más conocida como Gala, inspiración de Dalí, pero también
como una de las mayores musas del arte del siglo XX, concretamente
del surrealismo.

Mujer enigmática, intuitiva, algunos creen que Gala fue la
descubridora del genio creador de Salvador Dalí, pero también de
otros artistas de su época.

Una tuberculosis llevó a su familia a trasladarla desde la Rusia de los
zares a un sanatorio en Suiza, donde con 18 años conoció al que en
cinco años más tarde sería su primer marido, Paul Eluard. Eluard,
poeta, formó parte de los grupos vanguardistas del surrealismo, con
André Breton, Philippe Soupault y Louis Aragon. Gala se sumergió
de lleno en este nuevo movimiento artístico, hasta al punto de asistir
a reuniones e incluso mantener relación con el pintor Max Ernst, que
la retrató en numerosas ocasiones.

En 1929 se produce su primer encuentro con Dalí en Cadaqués. El
pintor invitó a Goemans, René Magritte, Luis Buñuel, Paul Eluard y
Gala, con la hija de ambos, Cécile. El flechazo fue instantáneo y por
ambas partes, y Gala pasaría el resto de su vida con Salvador Dalí. Las
palabras del Dalí referidas a ese encuentro no pueden ser más
elocuentes:

“Gala salió del coche, con el rostro displicente, en el

mismo instante en que yo estallaba en una de mis

crisis de risa. Con su intuición de médium,

comprendió el significado exacto de mi risa. Mi

carcajada no era escepticismo; era fanatismo. No era

frivolidad; era cataclismo, abismo y terror. Gala me

https://es.wikipedia.org/wiki/Salvador_Dal%C3%AD
https://es.wikipedia.org/wiki/Paul_%C3%89luard
https://es.wikipedia.org/wiki/Andr%C3%A9_Breton
https://es.wikipedia.org/wiki/Philippe_Soupault
https://es.wikipedia.org/wiki/Louis_Aragon
https://es.wikipedia.org/wiki/Max_Ernst
https://es.wikipedia.org/wiki/Ren%C3%A9_Magritte
https://es.wikipedia.org/wiki/Luis_Bu%C3%B1uel
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escuchó. Me adoptó. Fui su niño, su hijo, su amante,

me abrió el cielo y los dos nos sentamos en las

nubes, lejos del mundo. Me dijo: ¡Niñito mío! No nos

separaremos nunca”.

Al acabar la guerra civil española Dalí y Gala se exiliaron a Estados
Unidos, donde vivieron ocho años. Regresan en 1948, y se instalan en
Portlligat (Cadaqués) durante la primavera y el verano y alternan
París y Nueva York el resto del año.

Dalí y Gala se casaron en 1958 en Girona y diez años más tarde el
pintor le regaló a Gala un castillo en el pueblo de Púbol (Girona), al
que él no puede acceder sin el permiso previo y por escrito de su
esposa.

Gala murió en 1982, y fue enterrada en su castillo de Púbol, donde
está construida una cripta para Salvador Dalí, que murió en 1989 pero
finalmente no fue enterrado ahí.

Pero ¿Cómo influyó Gala a Dalí? ¿Qué es exactamente una
musa?

Recojo este texto impecable de la actriz Silvia Munt publicado en El
Cultural bajo el título “Gala, Ángel y Demonio”

“…Gala, obviamente, también se nutrió de su ángel y

de su demonio para elaborar su personaje y para dar

altura a su oficio, el de musa. Porque era la musa por

excelencia, entendiendo que las musas deben ser

intensas y frívolas, religiosas y amorales, deben

saber amar y ser amadas, deben ser mujeres

excitantes que despierten todo lo que está dormido,

https://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADlvia_Munt
http://www.elcultural.com/revista/arte/Gala-Angel-y-demonio/9476
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que es mucho, sobre todo cuando hablamos de

hombres geniales como con los que Gala tuvo la

suerte o la perspicacia de encontrarse.”

Efectivamente Gala vivió la transformación de mujer romántica al
surrealismo puro convirtiéndose, como dice Munt, en “la mujer de
todas las libertades: la libertad de creencia, la libertad de opinión, la
libertad de imaginación, la libertad cultural, la libertad sexual”. Fue
sin duda la primera mujer surrealista.

Se dice que no se sabe dónde acaba Gala y empieza Dalí. Aunque no
existen excesivas pruebas de la forma de pensar de Gala, en 2005 se
encontró un manuscrito de más de 100 páginas en el Castillo de
Púbol que demuestran que Gala se “hizo” en su infancia en Rusia, se
relatan las incestuosas visitas de su hermano y se habla de la
felicidad que se supuso esa primera época de su vida.

En cualquier caso, es obligada la reflexión de si Dalí hubiera sido
quien fue sin Gala. Ahí lo dejo.

Guillem Recolons
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No me arrepiento de nada (Je ne
regrette rien)

Publicado el 11 agosto, 2015 por Jordi Collell

Las apariencias engañan. Un cuerpo pequeño, arrugado, con la
mirada triste, profunda y ausente es capaz de lanzar un torrente de
voz para poner las emociones a flor de piel. Así fue Edith Piaf.

Sus orígenes

Su verdadero nombre era Edith Gassion y nació en 1915 el día 19 del
mes de diciembre. Su apariencia frágil la llevó a ser un gorrión, piaf
es la denominación popular de los gorriones, con cuerpo de niña: la
Môme Piaf, la niña gorrión.

Piaf es en sus orígenes la calle, es la encarnación del espacio urbano
desde sus primeros suspiros, dice la leyenda que nació en la calle
porque Line Marsa, su madre, no pudo llegar al hospital a tiempo. En
la calle dio sus primeros pasos en compañía de su padre Louis
Gassion, artista circense, contorsionista y acróbata que actuaba bajo
la carpa o sobre las aceras. Piaf le acompañó durante años hasta que
decidió volar a París para quedarse. Estamos en el final de los
dichosos años veinte.

En la ciudad Piaf no es nadie, solo una chica de la calle salida del
arroyo que canta canciones rotundas como Les Mômes de la cloche
que calan profundo hasta que es descubierta definitivamente por el
propietario del cabaret Le Gerny’s y deja definitivamente la calle para
instalarse en lo escenarios. Al final de los años treinta ya es una
profesional y su repertorio pierde la crudeza del realismo social para
ser más íntimo. De esta época es la canción L’Accordeoniste. Fruto de
una relación efímera nace su primera y única hija, Marcelle, que
muere de una meningitis a los dos años, estamos en 1933; Edith tiene
sólo 18 años y de las complicaciones del parto queda incapacitada
para volver a tener hijos.

https://youtu.be/toJDtw9rOKs
https://youtu.be/Q0qzmHr53pg
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Con que la calle la cobija y la proyecta se produce un flechazo mutuo
que une de por vida el nombre de Piaf con París. Piaf es París tal
como lo explica en su canción Paris y se enamora de su trajín y de su
gente, de la muchedumbre, de la Foule . París ha tenido y tiene en
Edith Piaf a una de sus grandes embajadoras de marca.

La 2ª Guerra Mundial

Durante la Segunda Guerra Mundial con la ocupación de Paris Piaf
juega un papel ambiguo con los alemanes y tendrá que ser
depurada y exculpada de la acusación de colaboracionismo.
Desaparece la niña gorrión y se consolida Edith Piaf.

Obra

Sus canciones más emblemáticas se componen en la postguerra y
sube a los altares de la fama tanto en Europa como en Estados
Unidos. La Vie en Rose y el Hymne a l'Amour son dos de sus
canciones icónicas de esta época.

Mujer con la sexualidad a flor de piel tuvo numerosos amantes desde
su más tierna juventud hasta el mismo momento de su muerte y su
historia amorosa es un contínuo de peleas y abandonos pero si
alguno de ellos caló hondo en su corazón fue el boxeador Marcel
Cerdan muerto de manera trágica en un accidente de avión en 1949
cuando volvía de Estados Unidos, para paliar la ausencia y el absurdo
de la muerte salió la canción Mon Dieu.

Amores

Quizás para suplir la falta de calor y cariño, Piaf fue muy agradecida
con los hombres que la acogieron entre sus brazos y se convirtió en
una auténtica mánager y prescriptora. Entre los que impulsó tras su
paso por las sábanas están Yves Montand, Charles Aznavour o
Georges Moustaki que para ella escribió la letra de Milord. La alegría y
el dolor de sus amantes le llevó a interpretar canciones llenas de
fuerza y ternura pero bañadas con una capa de tristeza como
L’Homme à la moto , Mon Manège à moi o Padam padam

https://youtu.be/lMoSxYoV7cI
https://youtu.be/Fgn8gZHJZzA
https://youtu.be/kFzViYkZAz4
https://youtu.be/1gTGmbA40ZQ
https://www.youtube.com/watch?v=x0oMQu2id6I
https://www.youtube.com/watch?v=vwe3CzWZ4Bg
https://youtu.be/PNdU4Gm2R_g
https://youtu.be/akRLH3ibGdA
https://youtu.be/LfmguyDRBwU
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Y a partir de aquí se inicia una temprana decadencia física y moral
que le llevará a una muerte prematura en 1963. Tuvo tiempo para
cantar a dúo À quoi ça sert l’amour con Theo Sarapo, su último
marido.

Edith Piaf, la Môme Piaf, la niña gorriona es un ejemplo de marca
personal, sigue siendo conocida, reconocida, memorable y escogida
como portaestandarte de su ciudad y de su país cincuenta años
después de su muerte.

Jordi Colell

https://www.youtube.com/watch?v=4KN8kiOFUl8
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La mujer que se atrevió a cortar la
falda

Publicado el 24 agosto, 2015 por Oianko Choperena

Las personas nos hemos convertido en esa raza en el que el día a día
lo desperdiciamos de manera vulgar, en el que el tiempo nos
absorbe  sin llegar a metas o emprender aventuras, una raza que no
profundiza o no dedica tiempo a entender o valorar el por que de las
cosas que nos rodean, nos hemos convertido en meros observadores
del día a día, en meros objetos pasivos de una rutina en la que no
apreciamos aquello que nos rodea.

La belleza

Los galos temían al cielo pensando que algún día se les podría caer
encima, hoy en día la mayoría de los mortales ni tan siquiera le
dedicamos un minuto a observar y a admirar la belleza y la
simbología que nos regala la belleza de las estrellas, o tan siquiera en
soñar en ver una estrella fugaz perdida en el cielo… hemos convertido
la vida en una mera travesía en la que embarcamos, navegamos y
amarramos…

Por suerte hay personas que viven la vida entre pleamares,
marejadas, tormentas, ciabogas o incluso llegando a encallar con una
intensidad que podría llegar a sorprender y  en la que la en la
mayoría de los casos termina en un frasco sin tan siquiera llegar a ser
valorada o descubierta. Eso mismo ocurre con los productos que nos
rodean, tienen una marca por lo que  los compramos y los
consumimos, pero no pensamos en el porqué de ellos, en el cómo
han llegado a nosotros o la historia que tendrán alrededor de ellos.

El N5

Esto me ocurrió con un pequeño frasco que encontramos en las
perfumerías de nuestras ciudades, un pequeño frasco etiquetado
con el Nº5  y apellidado Chanel, detrás de este pequeño frasco hay
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un nombre de una gran mujer, el de Gabrille Bonheur una luchadora
que nació en la pobreza siendo abandonada junto a su hermana  en
un orfanato de Aubazine por su padre, un vendedor ambulante  pero
que terminó revolucionando el mundo de la alta costura en la
Francia más elegante de los años 20 rodeandose de duques, pintores
de la talla de Picasso o modistos admirados por Coco Chanel como
Cristobal Balenciaga que fue adquiriendo renombre y del  que
Chanel llegó a  decir que era el único modisto que existía ya que los
demás no eran más que meros diseñadores…

La mujer moderna

Chanel fue una mujer que se convirtió en un símbolo de la mujer
moderna, empresarial y liberal en una de las épocas más duras en
Europa en continuo estallido de tifones a modo de guerras. Muchos
simplemente conocen su marca, su logotipo, y realmente no
conocemos el símbolo y la gran marca personal que puede haber
detrás de ello, o que su seudónimo “Coco” se lo puso un apuesto
militar  nazi tras una buena interpretación en un café de una canción
llamada “Qui qu`a vu Coco?” (Quién ha visto a Coco).

La fuerza se construye con los fracasos, no con los éxitos

La fuerza se construye con los fracasos, no con los éxitos. Una mujer
con identidad propia que vivió conforme a lo que pensaba y creía, sin
tener miedo a ser diferente e ir contra corriente, una mujer que
empezó con una pequeña tienda de sombreros en el 21 de la Rue
Cambon de París, la ciudad de la luz, una mujer que se atrevió a
presentarse en plena ópera con el cabello corto conllevando una
verdadera revolución de imagen en la mujer y consiguiendo que las
mujeres empezaran a cortarse el pelo, una mujer que hizo copiar las
perlas que su amigo Dimitri Stravinsky al que conoció en Biarritz y lo
convirtió en un collar de perlas con múltiples vueltas convirtiéndose
en uno de sus iconos, una mujer que se atrevió a cortar la falda y
desnudar el tobillo femenino o crear el “chanel Suit” por encima de la
rodilla dejando anonadados a los más puristas, o incluso a ir a una
cacería en pantalón sorprendiendo a todos los presentes.

https://es.wikipedia.org/wiki/Crist%C3%B3bal_Balenciaga
https://www.youtube.com/watch?v=-twn0-JBcpM
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Al fin y al cabo una mujer que vivió, sufrió y triunfó de la que muchos
deberíamos aprender, ya que como Coco Chanel decía, “la fuerza
se construye con los fracasos, no con los éxitos“.

Personal Brander & Online Marketing Manager. Emprendedor
apasionado del social media. Especialista en asesoramiento
especializado en análisis y aplicación de desarrollos de estrategia
de marketing online para gestión de marcas y personas.
Formador de Ecommerce, SEO, Marketing Online y Redes
Sociales

https://www.soymimarca.com/en-el-momento-que-tuve-que-elegir-entre-el-hombre-que-yo-amaba-y-mis-vestidos-elegi-los-vestidos/
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La juventud eterna… de las
neuronas

Publicado el 15 agosto, 2016 por María A. Sanchez

Toda una osadía por mi parte… y un delicioso honor, escribir una
modesta reseña sobre esta gran mujer, que recibió el Nobel de
Medicina en 1986, por aislar el Factor de Crecimiento Nervioso, que
descubrió en el año 1951.

En su trabajo hubo una mezcla poco usual -de fondo y forma /
cientificismo y humanismo- como la hay en muchas de las frases de
Albert Einstein.

Rita Levi-Montalcini recogiendo el Premio Nobel

Quizás sólo es un romántico rumor, pero sé de fuentes cercanas, que
era el gran amor del que fue maestro de quien yo llamo, desde hace
casi 25 años, mi maestro 

Nacida en 1909, murió el año 2012, a los 103 años de edad. En 1909,
cuando cumplió un siglo de vida, en plena actividad de investigación
y difusión, le hicieron numerosas entrevistas y escribieron muchos
artículos y tesis sobre su vida y obra, de cuya recopilación destaco
algunos párrafos sobre temas muy concretos: su optimismo,
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feminidad, feminismo, recomendaciones para la <<juventud
neuronal>> y para nuestros jóvenes adolescentes.

Desde la BBC

Preguntada sobre su activa longevidad, responde: << Para mí lo que
es importante es el optimismo y no sobrevalorar las dificultades.
Por ejemplo, yo considero que llegué al Premio Nobel en 1986
gracias al gobierno de Mussolini>>

No le permitían desarrollar su carrera y lo hizo de modo clandestino,
en su casa, utilizando todo su tiempo, de un modo <<enfocado>>.
Tenía su objetivo muy claro.

Defensora de la paridad

<< Trasladé los descubrimientos de Roger Sperry sobre los
hemisferios –cerebrales- para considerar el aporte físico y biológico
del hombre y la mujer. Ahí también hay dos modos de enfrentar la
vida, y son complementarios; no es que uno es superior al otro, es
diferente el abordaje de los problemas, no las capacidades
mentales.>>

Desde El PAÍS

@mikelemora

Apenas oye y ve con dificultad, pero no para: investiga, da
conferencias, ayuda a los menos favorecidos, conversa y recuerda con
lucidez asombrosa.

Sobrada de carácter, deja ver su coquetería –feminidad– en las
preciosas joyas que luce: un brazalete que hizo ella misma para su
gemela Paola, el anillo de pedida de su madre, un espléndido broche
también diseñado por ella.

@FMayorZaragoza

http://sociedad.elpais.com/sociedad/2009/04/18/actualidad/1240005602_850215.html
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2012/12/30/actualidad/1356885109_735814.html
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De origen judío sefardita, siempre fue <<libre y responsable>>, como
define la Unesco a las personas educadas, y actuó en virtud de sus
propias decisiones.

En 1994 creó una fundación que ha presidido hasta su muerte,
dedicada a prestar ayuda para la educación, a todos los niveles, de
mujeres jóvenes, especialmente en África. Se inspiró, como tan bien
describe en su libro Las pioneras, en <<las mujeres que cambiaron
la sociedad y la ciencia a través de la historia>>.

Decía que sus únicos méritos habían sido la <<perseverancia y el
optimismo>>. Nunca se jubiló. <<El cuerpo se arruga>>, comentaba,
<<pero no el cerebro>>.

Según Rita Levi-Montalcini que eran <<la inacción, el desencanto,
la desmotivación, los que “arrugan” el cerebro>>.

En 1993 apareció su libro <<Tu futuro>> dirigido a los jóvenes.

<<Nadie posee la piedra filosofal>>, escribe, <<pero sí la experiencia
que proporciona la facultad creadora que distingue a todo ser
humano. Los principios éticos deben dirigir el comportamiento.
Espero poder ayudar a los adolescentes para que sean capaces de
hacer frente a estas etapas tan decisivas y delicadas de su camino,
cuando se preparan para una confrontación directa con la vida.>>

<<El mundo debe inventarse>> es el título de uno de los capítulos de
este libro. Hoy los jóvenes ya tienen acceso al conocimiento de lo
que sucede en el mundo en tiempo real. Al adquirir esta visión
global nos damos cuenta de lo que debe cambiarse y lo que debe
conservarse.

En uno de sus mejores libros, <<Elogio de la imperfección>>. Parecía
dar a entender que ella y su hermana -gemela- se dedicaron a la
perfección de su obra -arte y medicina-, y no a los deberes de una
vida ordinaria.

María A. Sánchez. Experta en Imagen Profesional, entreno para
transmitir, visual y saludablemente, la Marca Personal, offline o
mediante fotografía / video en las RRSS. Autora del libro “No
Imagen, Marca Personal, Salud y Belleza Científica”.
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Ella…. transformó su llanto en más
Reinvención

Publicado el 9 agosto, 2017 por Raquel Gómez Hernández

Reinvención por encima de la angustia y la edad

No soy una celebridad, soy una mujer que vende libros… Vivo

en una casa chiquita con mi perra. No hay glamour, solo

trabajo. Y lo que me ha salvado en la vida es mi capacidad de

imaginación…

Así habla la autora Hispanoparlante más leída a nivel mundial y una
de las novelistas más exitosas de Latinoamérica, con un registro de
mas de 12 libros escritos, y trabajos traducidos a más de 30 diferentes
idiomas y ventas que superan los 50 millones de ejemplares que se
han adaptado a películas, óperas y hasta ballets.

A propósito de este mes de Agosto , dedicado a Mujeres que dejan
Marca, me siento muy inspirada hablando de la gran escritora
Chilena Isabel Allende quien además cumplió años el pasado 2 de
Agosto y de la cual siento profunda admiración.

A sus 75 abriles esta gran Mujer no deja de sorprender al mundo y a
todos los lectores que hemos seguido su carrera. Isabel Allende es
una mujer de quilates. Como ella misma lo afirma, los
acontecimientos más importantes de su vida no están en sus
biografías, por que esos momentos sucedieron en la cámaras
secretas de su corazón. Y es precisamente ese lado humano que
quiero resaltar de su historia inspiradora por que nos deja perplejos
su capacidad para levantarse aun de lo peor.

A Isabel Allende la vida la ha puesto a prueba muchas veces.
Como ella afirma sin tapujos, todo lo aprendido ha sido del esfuerzo,

https://www.soymimarca.com/author/raquel-gomez/
https://www.soymimarca.com/category/mujeres-con-marca-2/
https://www.soymimarca.com/category/mujeres-con-marca-2/
https://es.wikipedia.org/wiki/Isabel_Allende
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y del dolor empezando por el abandono de su padre siendo una
niña, sus dos divorcios, y su dolor más inmenso : la muerte de su hija
Paula hace 25 años. Aun así , Isabel , afirma sin dudar en sus
entrevistas , que de todo lo que le ha sucedido , le ha quedado una
lección bonita y su actitud imparable de energía, solo se detiene para
respirar muy hondo y sentir gratitud e ilusión por lo que planea
seguir construyendo cada día .

Releer a Isabel Allende en la historia de su dolor más inmenso, es un
ejercicio infinito de reflexiones que tocan las fibras más delgadas de
nuestro ser.

Hace pocos días, tuve en mis manos una de sus más recientes
entrevistas en las que La autora recuerda cómo la muerte de su hija
Paula por varios años le produjo un sentimiento profundo de fracaso.
Así como lo leen… Una mujer como Isabel, enseñada a resolver y
encontrar salida a los problemas más grandes, se había sentido
desafiada por la vida, al no poder solucionar lo que para cualquier
madre del planeta resulta la causa de dolor más indescriptible: una
enfermedad incurable que termine con la vida del ser más amado,
un hijo. Una prueba de dolor que no solo la motivó a escribir un libro
en honor a su hija , convertirlo en best-seller y reconocer al mundo
con tremenda humildad que lo peor ya le pasó y que después de eso
nada puede partirle más su corazón.

La prueba de pruebas también construye. Allende sin alardear de
su grandeza, reconoce después del dolor y la aceptación de lo
inevitable, que el Amor es lo único que finalmente queda e importa
en la vida. Ese que damos con entrega absoluta.

Por encima de sus logros, hoy afirma que lo más significativo en su
historia no son sus libros, sino es el amor que comparte con su
familia y gente cercana y por sobre todo las formas en que trata sin
tregua de ayudar cada día a los demás. Tema que ha inquietado su
vida desde siempre .

Su visión romántica de la vida al mejor estilo de sus novelas, su
apertura para darle la bienvenida a lo nuevo, su hábito de crear y de
arrullar Milagros aun sin el menor asomo de prueba y su deseo
genuino de continuar plantando, ha sido sin duda su carta salvadora



41 Mujeres con Marca / Compilación de artículos del blog Soymimarca, julio 2021

para renovar su vitalidad y su fe y querer seguir contando historias
nuevas llenas de ilusión, y hasta dejarse motivar por las mieles del
buen amor que ronda su vida y a quien ha dedicado su más reciente
novela : “Más allá del invierno“

Isabel Allende, Una Marca de Mujer con una lección para no olvidar
jamás y para recordar que la reinvención siempre es posible por
encima del dolor más grande.

El título de su nueva novela se ha inspirado en una cita de Albert
Camus que la autora confiesa haber adoptado:

En medio del invierno descubrí que tengo adentro un

verano invencible

Raquel Gómez Hernández- Conferencista, Coach, Presentadora
De TV, Locutora- Speaker internacional ( España, Argentina,
Ecuador, Colombia ) Apasionada por el progreso y desarrollo de
Personas en el mundo. Abogada,Personal brander, Locutora,
Autora de cómo vender su Marca Personal.

https://es.wikipedia.org/wiki/Albert_Camus
https://es.wikipedia.org/wiki/Albert_Camus




41 Mujeres con Marca / Compilación de artículos del blog Soymimarca, julio 2021

Mujeres programadoras que
cambiaron el mundo

Publicado el 22 agosto, 2016 por Guillem Recolons

Me pareció tan inspirador el artículo de Joe Myers “5 female coders
you have probably never heard of who changed the world” (5
mujeres programadoras que cambiaron el mundo a las que
probablemente no conozcas) que no me he podido resistir a la
tentación de traducirlo.

La programación informática es un campo dominado por los
hombres, ¿no es así?

Pues bien, en términos absolutos es así. Los datos de la Oficina de
Estadísticas Laborales de Estados Unidos muestra que el 73% de los
trabajadores de la informática de Estados Unidos son programadores
masculinos. Al otro lado de la tecnología en general, las mujeres
están poco representadas.

Imagen: Statista

https://www.guillemrecolons.com/author/grecolons/
https://www.weforum.org/agenda/authors/joe-myers
https://www.weforum.org/agenda/2016/07/5-female-coders-who-changed-the-world
https://www.weforum.org/agenda/2016/07/5-female-coders-who-changed-the-world
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Sin embargo, una investigación reciente sugiere que las mujeres son
consideradas mejores programadoras- pero sólo si ocultan su
género.

A continuación destacamos los perfiles de las cinco mujeres que han
hecho contribuciones significativas a este campo – y de hecho
ayudaron a cambiar el mundo.

Margaret Hamilton

Margaret Hamilton fue directora de ingeniería de software para el
proyecto que escribió el código de la Guía de Apollo Computer (AGC).
Desarrollado en el Laboratorio de Instrumentación del MIT para la
misión Apolo 11, los programadores, literalmente, tuvieron que
empezar de cero.

Margaret Hamilton MIT

https://www.weforum.org/agenda/2016/02/women-are-seen-as-better-coders-than-men-but-only-if-they-hide-their-gender
https://qz.com/726338/the-code-that-took-america-to-the-moon-was-just-published-to-github-and-its-like-a-1960s-time-capsule/
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El equipo escribió el código para el primer ordenador portátil. Su
trabajo hizo posible el primer alunizaje y dio lugar a una nueva
industria. Hamilton se convirtió en una experta en programación de
sistemas, pero como ella explicó a Wired :

“Cuando llegué por primera vez, nadie sabía qué era lo que
estábamos haciendo. Era como el Lejano Oeste. No había reglas.
Todo lo aprendimos por nosotros mismos.”

Grace Hopper

La contralmirante Dra. Grace Murray Hopper fue pionera en el
desarrollo de lenguajes de programación accesibles escritos en
Inglés.

Estaba convencida que la informática debía extenderse a las
aplicaciones de negocio no científicas y requirió lenguajes de
programación más simples. Partía de la idea de que los ordenadores
no entienden Inglés, y llevó años antes de que se aceptaran sus
ideas.

Pero a través de su perseverancia desarrolló un medio de
programación utilizando palabras en lugar de números – el conocido
como lenguaje COBOL ( Co mmon B usiness O rientated L anguage).

Ella se describe en el show televisivo de David Letterman como la
“Reina de Software”.

Las mujeres ENIAC

Se trata de un grupo de seis mujeres jóvenes que desarrollaron el
primer ordenador programable totalmente electrónico como parte
del programa militar de la Segunda Guerra Mundial del ejército de
Estados Unidos. Cuando la ENIAC fue presentada, estas mujeres no
recibieron ningún reconocimiento.

Se trataba, principalmente, de Patsy Simmers, Gail Taylor, Milly Beck
y Norma Stec.

https://www.wired.com/2015/10/margaret-hamilton-nasa-apollo/
https://www.cs.yale.edu/homes/tap/Files/hopper-story.html
https://www.npr.org/sections/alltechconsidered/2014/10/06/345799830/the-forgotten-female-programmers-who-created-modern-tech
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Ada Lovelace

La hija del poeta inglés Lord Byron, Ada Lovelace fue una
matemática victoriana. Trabajó con Charles Babbage en sus
máquinas calculadoras, y él se refería a ella como la “encantadora de
los números”.

En aquel momento eran pocas las mujeres que estudiaban ciencias
o matemáticas, y hoy se considera a Lovelace como la fundadora de
la ciencia de la informática y la primera programadora de
ordenadores del mundo.

Ada Lovelace, Wikimedia Commons

El Museo de Ciencia británico argumenta que configuró la
informática moderna del siglo, al comprender la capacidad de las
máquinas calculadoras de “manipular símbolos en vez de sólo
números”.

https://www.sciencemuseum.org.uk/visitmuseum/Plan_your_visit/exhibitions/ada-lovelace
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Sus notas sobre la traducción del italiano de una descripción de la
máquina incluyen lo que se considera como el primer algoritmo
diseñado para el procesamiento de la máquina. También sugirió la
posibilidad de un dispositivo de este tipo para la creación de gráficos
o música.

Joan Clarke

Inmortalizada en la película de Keira Knightley The imitation game,
Joan Clarke trabajó junto a Alan Turing en Bletchley Park – el centro
de descifrado británico durante la Segunda Guerra Mundial.

Clarke (más tarde Murray) trabajó en el proyecto para romper los
sistemas de cifrado nazis de Enigma. Un matemático de Cambridge,
ella y el resto del equipo construyeron algunos de los primeros
ordenadores, conocidos como bombes . Estos fueron utilizados para
descifrar los códigos alemanes. A menudo se sugiere que sus
esfuerzos acortaron la guerra hasta dos años.

Máquina de Turing Bombe británica en funcionamiento en el Bletchley Park
Museum

Clarke fue empleada originalmente como oficinista en Bletchley. Una
vez que fue promocionada para trabajar en descifrar códigos, tuvo
que ser designada oficialmente como lingüista ya que no había

https://www.theguardian.com/technology/2012/dec/10/ada-lovelace-honoured-google-doodle
https://www.bbc.co.uk/news/technology-29840653
https://www.bbc.co.uk/history/topics/enigma
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procedimientos establecidos para un criptoanalista de sexo
femenino.

Conclusión del traductor

Aunque pueda parecer una obviedad, me atrevo a decir sin prejuicios
de ninguna clase que cuando una mujer se propone la excelencia, lo
más probable es que la consiga. Hay razones antropológicas, como el
hecho de que las mujeres siempre han necesitado esforzarse el
doble (física e intelectualmente) que los hombres para ganarse un
puesto en la sociedad.

Incomprensiblemente, nuestra sociedad enferma continúa
debatiendo la paridad en pleno XXI, como si no tuviéramos millones
de muestras que sitúan a la mujer en igual plano que el hombre (en
muchos casos, claramente superior).

El caso de estas cinco mujeres permite la comparativa sin
distracciones de ninguna clase, ni de sex appeal, ni de religión ni de
formación, ni de rol… de nada.

Cinco mujeres que hicieron lo que parecía reservado a hombres y
que desafiaron las convenciones de su tiempo. ¿Lo más triste? que
prácticamente no habíamos oído hablar de ellas. Quizás necesitamos
más historiadoras…

Guillem Recolons
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Anexo: Créditos de las fotografías

● Hedy Lamarr (portada) in The Heavenly Body 1944 MGM

● Hedy Lamarr by twm1340 CC BY-NC-SA 2.0

● Audrey Hepburn: Paramount-photo by Bud Fraker

● Diana Spencer: Photo by by aeroman3 CC PDM 1.0

● Indira Gandhi: Defense Department, US government, 1967

● Margaret Thatcher: by David Fowler in Shutterstock

● Frida Kahlo, by Guillermo Kahlo, 1932

● Marie Curie by Henri Manuel

● Nina Simone by Ron Kroon / Anefo, 1965

● Malala Yousafzai by Simon Davis/DFID, 2015

● Las 13 rosas by Erprofe CC BY-NC 2.0

● Angela Merkel by Armin Linnartz, 2010

● Estela de Carlotto by Eneas De Troya (in Mexico), 2016

● Golda Meir by Marion S. Trikosko, 1973

● Dolores Ibárruri by Fundació Pere Ardiaca, Paris 1946 CC BY-NC-SA 2.0

● Gala Dalí by Horst P. Horst on Vogue, 1943

● Edith Piaf by Eric Koch, 1962

● Coco Chanel by by thefoxling CC BY-NC-SA 2.0

● Rita Levi-Montalcini by PGrandicelli [the social bee] CC BY 2.0

● Isabel Allende by Lesekreis, 2015

● Mujeres programadoras que cambiaron el mundo

○ Margaret Hamilton by Draper Laboratory; restored by Adam Cuerden,

1969

○ Grace Hopper and UNIVAC.jpg" by Smithsonian Institution CC BY 2.0

○ ENIAC women: Patsy Simmers, Gail Taylor, Milly Beck, Norma Stec by US

Army, 1962

○ Ada Lovelace painted by Alfred Edward Chalon, 1840

○ Joan Clark by national museum of american history CC BY-NC 2.0

https://www.shutterstock.com/photos

