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La obra
¿Qué tienen en común Isabel la Católica, Juana de Arco, Frida Kahlo, Coco Chanel y Marie Curie? Todas
ellas fueron mujeres excepcionales, que destacaron en un momento histórico y se sobrepusieron a
una sociedad que no favorecía el desarrollo de su talento por el mero hecho de ser mujer.
A través de un viaje cronológico, Lourdes y Javier nos acercan al legado de 60 de las heroínas que,
pese a no contar con el amor de la sociedad a la que pertenecieron, supieron liderar aprovechando
los resquicios que encontraron.
En este libro se rinde un homenaje a las mujeres que, olvidando las limitaciones artificiosas que
les habían sido impuestas, fueron capaces de ilusionar, transformar su entorno, modificar leyes,
dirigir ejércitos, cambiar designios dinásticos, realizar descubrimientos, impulsar sueños y proteger
a los suyos. Común a todas ellas fue la astucia y un sexto sentido que posiblemente tenga que ver
con la capacidad de introducir en su base de datos cerebral tanto lo objetivo como lo emocional.
Esa misma intuición ha determinado en algunas mujeres su vocación mística y su perseverancia
infatigable que ha movido montañas de problemas en apariencia insalvables.
Con un lenguaje directo y ameno, Lourdes y Javier nos sitúan en los vericuetos argumentales de
historias increíbles, aproximándonos a ellas mediante la contemporanización de hechos y lugares
antiguos, para que el lector tome conciencia de la percepción que los coetáneos tenían de estos y
cómo dichas mujeres fueron capaces de enfrentarse a sus correspondientes obstáculos.
Extraído del prólogo de Pilar Jurado

La sociedad de la que hablamos
La mitad de la población humana es femenina, la otra mitad masculina. ¿Tienen acaso más derechos
los varones? ¿Son las mujeres inferiores a los varones? Nada lo indica así desde el punto de vista
natural, pero las distintas civilizaciones de la humanidad entronizan esa visión.
A lo largo de la Historia las mujeres han llevado la peor parte en las maldades humanas. Nacer
mujer pudiera pensarse que es una desgracia. Su situación, por el hecho de ser tal, está en absoluta
disparidad con la de los varones.
Sin embargo, y pese a esta situación de degradación con respecto al hombre, la mujer ha demostrado
repetidamente a lo largo de la Historia su capacidad para ejercer un liderazgo, tener poder y dirigir
grupos, personas, naciones, organizaciones o negocios.

Ejemplo de ello fue Cleopatra. Su inteligencia destacaba sobre sus
hermanos. De hecho fue la primera persona de la dinastía capaz de
manejarse bien en lengua egipcia, además de en sirio, hebreo, griego
y arameo. Pero como los idiomas son medios, no fines, su formación
abarcaba materias como las matemáticas, la medicina, la astronomía,
las ciencias políticas, la música o la literatura. Sin duda su buena
preparación en habilidades directivas y comportamentales, así como su
buen gusto y empatía, fueron las virtudes que la llevaron a ejercer una
atracción en líderes tan reputados como Julio César o Marco Antonio.

Marie Curie

Cleopatra

Por su parte, Marie Curie fue la primera mujer en la historia de
la Sorbona en impartir clase en dicha universidad, donde ocupó
la cátedra de Física tras la muerte de su marido Pierre Curie, con
quien había codescubierto en 1896 las radiaciones provocadas por
las sales de uranio. El afán de Marie por que sus investigaciones
no quedaran en meras elucubraciones teóricas la llevó a procurar
emplear la radiografía en servicio de los soldados heridos en la I
Guerra Mundial. Tras su muerte, su hija Irene Joliot Curie, quien
había colaborado con Marie en sus investigaciones y también en el
servicio de ayuda a los militares, recibió el premio Nobel de Químca.

Isabel La Caótólica también fue un buen ejemplo de liderazgo.

Mujer emprendedora y reina influyente, contaba con una altísima
capacidad de decisión. Un ejemplo de ello fue que se mantuvo firme
en su apoyo a Cristóbal Colón y a su aventura transatlántica, a pesar
de que había muchas voces que la animaban a lo contrario. Y tras
el éxito de este viaje, ella misma promovió la evangelización de las
poblaciones recién descubiertas.

Isabel La Católica

Aunque en menor medida, aún existe en la actualidad una sociedad que no ama a las mujeres. Sin
duda algo ha empezado a cambiar, pero el papel de la mujer se encuentra aún lejos de haberse
equiparado con el de los hombres. Aún queda mucho por hacer.
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