Presentación
E

l objeto de este libro es contar la vida y obra de veinte mujeres de
distintas épocas y culturas, de distintas realidades sociales y vitales, que, tras superar las ideas imperantes en su entorno acerca del
papel de la mujer en la sociedad, contribuyeron de un modo esencial a la
mejora del mundo y reivindicaron, con su compromiso y su fuerza, con su
liderazgo y su valor, la capacidad del ser humano para ser quien desee y
cumplir sus sueños.
El libro muestra perfiles verídicos, no figuras idealizadas. Sus protagonistas tienen defectos, cometen errores, sostienen opiniones que en ocasiones entran en conflicto con nuestra mentalidad actual. No puede ser de
otra manera: son mujeres de su tiempo, testigos y actrices de su época. Y
sin embargo, ese es uno de los factores más atractivos: no son figuras ideales, sino mujeres reales que no aceptaron las convenciones sociales, que
siguieron su vocación, la llamada de un ideal, su pasión, su verdad. Contar
algo de sus desaciertos las hace más humanas y, por lo tanto, mejores.
En todos los capítulos he intentado conservar su voz, transcribir sus
palabras, para que tú, lector o lectora, conozcas con la mayor fidelidad
posible cómo sentían, cómo pensaban, cuáles eran sus esperanzas y sus
temores. Volver a escucharlas nos trae de vuelta a aquellas que ya no están entre nosotros y proyecta aún más lejos el mensaje de las que todavía
siguen presentes.
Algunos de los nombres son escasamente conocidos, mientras que
otros nos resultan muy familiares, pero incluso en los casos más populares
merece la pena tratar de profundizar en sus vidas, para poder comprender
así sus motivaciones y el carácter de los desafíos que afrontaron. También
porque a veces su imagen pública no se corresponde con la realidad.
El libro está pensado para adultos, pero también para jóvenes, tanto
para ellas como para ellos. El mensaje, para ambos, es que no hay ningún
éxito imposible de alcanzar, no importa el género, que la historia es un
libro abierto y que el próximo capítulo está por escribirse.d
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