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VIDAS EXTRAORDINARIAS 
Lazos entre mujeres que han cambiado el mundo 

Kate Hodges – Sarah Papworth 
 

 Vidas extraordinarias recoge los vínculos, coincidencias y nexos que conectan a 
grandes mujeres que han cambiado el mundo, y dibuja un mapa fascinante de la 
solidaridad femenina.  
 

 Este libro habla de mujeres: vidas extraordinarias e inspiradoras que, tras verse 
en muchos casos silenciadas o tergiversadas, salen a la luz para ofrecernos una 
nueva perspectiva sobre la historia y sus protagonistas. Sus páginas revelan algo 
que resulta incluso más significativo: las grandes mujeres rara vez actúan solas, 
sino que cuentan con el respaldo de compañeras e impulsoras o se inspiran en 
pioneras que las precedieron. Todas ellas están unidas por lazos profundos y la 
mayoría es consciente de la importancia de allanar el camino para las que 
vendrán después. 
 

 Las conexiones que las unen, y que narra este libro, nos demuestran que la 
sororidad es una fuerza poderosa, que puede transformarnos y cambiar el 
mundo. 
 

 Todas las biografías están relacionadas entre sí a través de paralelismos, 
anécdotas y curiosidades sorprendentes e inspiradoras a la vez. Incluye un índice 
de conexiones. 



 

  

Detrás de una gran mujer… hay otra gran mujer 
Idealistas que lucharon en el campo de batalla al lado de 
los hombres, glamurosas estrellas de cine que también 
eran científicas e inventaron los componentes 
fundamentales del wifi, sufragistas encarceladas y 
alimentadas a la fuerza, antiguas esclavas que 
condujeron a otros cientos de compañeros a la libertad… 
Estas son algunas de las historias extraordinarias que se 
incluyen en este libro. Historias protagonizadas por 
mujeres que nos desvelan algo más: estas mujeres rara 
vez actuaban solas; contaban con el respaldo de amigas, 
impulsoras o mentoras, o bien se inspiraron en pioneras 
que las precedieron. Todas estas historias giran en torno 
a la celebración de la sororidad. 

Entre las protagonistas de este libro hay algunos 
nombres muy conocidos como Indira Gandhi, Eleanor 
Roosevelt o la reina Victoria. Sin embargo, pocas 
personas conocen cuál fue su nexo de unión: que a una 
nostálgica Indira la reconfortaba en el internado inglés al que asistía la escritora Iris Murdoch; que 
la puritana Eleanor Roosevelt hacía alocados viajes en avión vestida de noche con Amelia Earhart 
o que la reina Victoria protagonizó un encuentro clandestino con la escritora antiesclavista Harriet 
Beecher Stowe. 

Hay otras menos célebres, pero que tuvieron vidas extraordinarias. Mujeres cuya historia ha sido 
silenciada y que encuentran voz en este libro; como la artista Claude Cahun, que difuminó las 
barreras entre los sexos, coqueteó con el arte conceptual y se libró por los pelos de que la 
ejecutaran los nazis. O a Maeve Brennan, la periodista agudísima y adicta a la bebida inmortalizada 
como Holly Golightly en Desayuno con diamantes. Por su parte, los retratos cotidianos, aunque 
sutiles, de mujeres y niños que realizó Kati Horna durante la guerra civil española igualan o superan 
las instantáneas más chocantes del mismo conflicto atribuidas a su amante, Robert Capa. 

La autora, Kate Hodges, ha hecho una investigación muy ardua, tomando en cuenta a mujeres 
activas desde el siglo XIX en adelante, y que hubiesen tenido al menos una interacción 
documentada con otras mujeres. “En algunos casos escribir fue doloroso. Pese a haber leído la 
historia de Anne Frank infinidad de veces, me resultó increíblemente conmovedora, y las lágrimas 
hicieron que me costara teclear. Otros casos fueron impactantes: el apetito sexual voraz y 
descarado de Mercedes de Acosta y Colette me dejaron estupefacta”, explica la autora. 

El libro está ilustrado por Sarah Papwort, consiguiendo que estas mujeres cobren vida, y haciendo 
de Vidas extraordinarias una bellísima obra. Sus ilustraciones no solo plasman a la mujer sobre la 
que se está leyendo, sino también su forma de encajar en el mundo. 

Vidas extraordinarias es un libro que pone de manifiesto que la sororidad ha estado presente en 
la historia de las mujeres desde siempre, y revela la importancia que tuvo la solidaridad entre ellas 
para llegar a conseguir todo aquello que deseaban. Un libro imprescindible e inspirador que 
demuestra que detrás de una gran mujer… hay otra gran mujer. 



 

  

La fuerza de la sororidad (extracto del prefacio) 

“Las conexiones son importantes. Unas veces nos constriñen y minan; otras nos proporcionan apoyo 
y nos liberan. «Nadie es una isla», escribió John Donne, queriendo decir que nadie puede sobrevivir, 
y menos aún florecer, solo.  

Y sin embargo eso es precisamente lo que las mujeres han tenido que intentar hacer a lo largo de 
la historia, al menos en comparación con los hombres. (…) Sus historias, sus pensamientos, sus 
teorías, sus logros, sus progenitores, sus ídolos, sus maestros, sus fuentes de inspiración siempre 
han sido elogiados, anotados y aprendidos por todos.  

Tradicionalmente las mujeres se han movido en espacios mucho más reducidos. Sus historias, 
pensamientos, logros y muchas más cosas han sido considerados dignos de pasar a los anales de la 
historia con mucha menor frecuencia. 

(…) Cuanto más conectadas estamos, tanto más nos conectamos, en nuestra época y con nuestro 
pasado colectivo, tanto menos solas nos sentimos. (…) Y una vez que tenemos conciencia de las 
demás mujeres y del grado de apoyo que existe entre nosotras, tanta más fortaleza y fuerza 
podremos reunir para pasar a la acción. 

Sin embargo, tan importante como conectar con nuestro pasado colectivo es forjar vínculos con 
nuestras coetáneas. (…) La primera, segunda, tercera y cuarta olas del feminismo se han visto 
obligadas a retroceder antes de poder ganar terreno de nuevo porque el trabajo de cada 
predecesora se topó con esfuerzos aunados para hacerlo objeto de burla, marginalización y 
supresión. ¿Cuánta energía se ha perdido a lo largo de los años porque no nos dijeron que este 
problema ya había surgido antes, ni las soluciones que se habían aportado, cuáles fracasaron y 
cuáles triunfaron? 

Ahora mismo la buena noticia es que vivimos en una era en la que es más fácil que nunca lograr 
que se escuche la voz de las mujeres. (…) Le deseo buena suerte a quien intente excluir de la historia 
a figuras veneradas y de fama internacional como Malala Yousafzai, Beyoncé, Oprah Winfrey o 
Michelle Obama: ya no es posible. Generaciones futuras podrán avanzar a hombros de los gigantes, 
como han hecho siempre los hombres. Permitámonos, señoras mías, contemplar estas gloriosas 
vistas e ir hacia ellas, dejando una estela de calcetines sucios, desparejados.” 

 



 

  

5 mujeres de vidas extraordinarias 
AMY JOHNSON  
Una de las aviadoras más importantes de la historia. 
Concibió un plan para llevar a cabo su primera tentativa de 
batir un récord: un épico vuelo en solitario del Reino Unido 
a Australia. Su aventura en solitario la llevó, en una línea 
recta trazada ingenuamente, por desiertos azotados por 
tormentas de arena, un monzón en la India y montañas con 
corrientes térmicas. La prensa internacional estaba 
fascinada, y aunque Amy no consiguió batir el récord ya 
existente, cuando aterrizó forzosamente en Darwin ya era 
famosa en el mundo entero y recibió la Orden del Imperio 
Británico en el grado de comendadora de manos del rey 
Jorge V.  

Durante la Segunda Guerra Mundial, la piloto se unió al 
Transporte Auxiliar Aéreo, o ATA, desplazando aviones para 
la RAF a todo el Reino Unido. Entre las filas del ATA se 
encontraban las «Attagirls», pioneras de la aviación 
femenina y a las que, por primera vez, el Gobierno británico 
concedió el mismo salario que a los hombres. Elsa 
Schiaparelli incluso diseñó una colección inspirada en sus 
aventuras. 

 

ELSA SCHIAPARELLI 
Una de las diseñadoras de moda más osadas de todos los 
tiempos, Elsa Schiaparelli creó diseños valientes y 
originales, que eran más arte que prendas de ropa. Fue la 
pionera del wrap dress —o vestido cruzado— o las 
cremalleras a la vista, y utilizó innovadores tejidos 
sintéticos. No tuvo rival en el terreno de los perfumes: su 
Shocking by Schiaparelli venía en un frasco inspirado en la 
silueta de Mae West y los cuadros de Dalí, dentro de una 
inconfundible caja rosa brillante. Su instinto para el 
márketing contribuyó a que fuera un éxito inmediato en 
todo el mundo. 
Cincuenta años después otra diseñadora italiana, Miuccia 
Prada, empezó a trabajar en la empresa de marroquinería 
de su abuelo. Estas dos mujeres tenían mucho en común: 
ambas colaboraban con artistas, aportaban inteligencia e 
ingenio a la pasarela y parodiaban y subvertían los 
convencionalismos femeninos. Además, hay ecos de 
Schiaparelli en el trabajo de Prada: labios, insectos que 
avanzan por los vestidos, experimentación con tejidos. En 
2012 se rindió un homenaje a las dos en una exposición, 
Conversaciones imposibles, en el Instituto de la Moda del 
Museo de Arte Metropolitano de Nueva York. 



 

  

MICHELLE OBAMA 
Abogada, escritora y activista, Michelle Obama saltó a la palestra cuando 
su marido, Barack, se convirtió en presidente de Estados Unidos. Durante 
su estancia en la Casa Blanca demostró ser inteligente, sensata y 
divertida. 
Una de sus primeras iniciativas fue instalar una colmena de abejas y 
plantar un huerto en la Casa Blanca, que proporcionaban comida para la 
familia y donativos a bancos de alimentos. Más adelante escribió el libro 
American Grown, en el que narra sus experiencias al respecto, y completó 
el programa de alimentación con la iniciativa Let’s Move, cuyo objetivo 
era promover el deporte entre la juventud. Lanzó también otras 
campañas, como Joining Forces, para apoyar a familias de militares y 
veteranos; y Reach Higher, para invitar a los jóvenes a realizar estudios 
superiores. Defendió codo con codo la campaña We Will Rise y trabó 
amistad con Meryl Streep. 

 

MERYL STREEP 
Meryl Streep es, sin lugar a dudas, «la mejor actriz de su generación». Pese a tener en su poder numerosos 
premios de la Academia y Globos de Oro —es la actriz que ha recibido más nominaciones de todos los 
tiempos—, es famosa por su generosidad con sus coetáneos. 
Algunos de los mejores y más potentes papeles de la actriz han plasmado la vida de mujeres reales: 
Margaret Thatcher, Julia Child, Karen Silkwood y, en Sufragistas, Emmeline Pankhurst. La bisnieta de 
Emmeline, Helen Pankhurst, comentó entusiasmada: «Es maravilloso ver a Meryl Streep, una feminista 
convencida (estoy segura de que Emmeline la habría adorado) y una mujer que no teme hablar en contra del 
sexismo de Hollywood, encarnar a mi bisabuela, el icono feminista de la historia por excelencia». 
 
 

EMMELINE PANKHURST 
Combativa y orgullosa de serlo, valiente y con fuertes principios, Emmeline (Emily) Pankhurst defendió a 
ultranza el derecho al voto de las mujeres británicas, infringiendo normas y acabando con estereotipos. La 
labor de la Unión Política y Social de las Mujeres se intensificó a raíz de que una marcha que reunió a medio 
millón de personas en Hyde Park no pareciera surtir mucho efecto.  
Hubo mujeres encarceladas repetidas veces, incluida la propia Emily, que emprendieron terribles huelgas de 
hambre y fueron alimentadas por la fuerza. Parte del grupo se escindió para fundar organizaciones más 
moderadas, pero Emily continuó su trayectoria radical, recorrió Estados Unidos pronunciando discursos, y 
cuando se rechazó el proyecto de ley sobre el sufragio femenino, incrementó los actos violentos de la 
organización con más incendios, rotura de escaparates e incluso bombas.  

 



Indice: mujeres y sus conexiones 

Manuela Sáenz 
1797–1856 Ecuador 

 Leonora Carrington 

 
Anita Garibaldi 
1821–1849 Brasil 

 Louise Michel 
 Anne Jaclard 
 Sofi a Kovalévskaya 

 
Anna Magnani 
1908–1973 Italia 

 Meryl Streep 

 
George Eliot (Mary Ann Evans) 
1819–1880 Reino Unido 

 Reina Victoria 
 Virginia Woolf 

 
Sofia Kovalévskaya 
1850–1891 Rusia 

 Louise Michel 

 
Anna Jaclard (A. Korvin-Krukovskaya) 
1843–1887 Rusia 

 Louise Michel 
 Manuela Sáenz 
 Anita Garibaldi 
 Indira Gandhi 

 
Elizabeth Garrett Anderson 
1836–1917 Reino Unido 

 Emmeline Pankhurst 
 Sylvia Pankhurst 

 
Mary Somerville 
1780–1872 Reino Unido 

 Florence Nightingale 

 
Ada Lovelace 
1815–1852 Reino Unido 

 Joan Clarke 

 
Clara Wieck-Schumann 
1819–1896 Alemania 

 Nina Simone 

 
Fanny Mendelssohn 
1805–1847 Alemania 

 
Reina Victoria 
1819–1901 Reino Unido 

 Florence Nightingale 
 Ada Lovelace 

 
 

Katharine Hepburn 
1907–2003 EE.UU. 

 Elsa Schiaparelli 
  

Gypsy Rose Lee 
1911–1970 EE.UU. 

 Josephine Baker 
 Leonora Carrington 
 Gala Dalí 

 
Hedy Lamarr 
1914–2000 EE.UU. (n. Austria) 

 Katharine Hepburn 

 
Marie Curie 
1867–1934 Francia (n. Polonia) 

 Simone de Beauvoir 

 
Marie Mattingly Meloney 
1878–1943 EE.UU.Eleanor Roosevelt 

1884–1962 EE.UU. 
 Katharine Hepburn 

 
Chien-Shiung Wu 
1912–1997 EE.UU. (n. China) 

 
Lise Meitner 
1878–1968 Suecia (n. Austria) 
Marie Curie 

 Leonora Carrington 
 Claude Cahun 
 Elsa Schiaparelli 

 
Greta Garbo 
1905–1990 EE.UU. (n. Suecia) 

 Katharine Hepburn 

Édith Piaf 
1915–1963 Francia 

 Josephine Baker 
 Colette 
 Isadora Duncan 

 

Patti Smith 
1946– EE.UU. 

 Nina Simone 
 Frida Kahlo 
 Katharine Hepburn 

 

Meryl Streep 
1949– EE.UU. 

 Virginia Woolf 
 

Louise Michel 
1830–1905 Francia 

 Gertrude Stein 
 Marie Marvingt 



 

Sylvia Pankhurst 
1882–1960 Reino Unido 

 George Eliot 

 
Emmeline Pankhurst 
1858–1928 Reino Unido 

 Louise Michel 
 Harriet Beecher Stowe 

 
Florence Nightingale 
1820–1910 Reino Unido (n. Italia) 

 Elizabeth Garrett Anderson 

 
Elizabeth Blackwell 
1821–1910 EE.UU. (n. Reino Unido) 

 George Eliot 
 Elizabeth Garrett Anderson 

 
Susan B. Anthony 
1820–1906 EE.UU. 

 Sojourner Truth 

 
Harriet Beecher Stowe 
1811–1896 EE.UU. 

 Emmeline Pankhurst 

 
Sojourner Truth 
c. 1797–1883 EE.UU. 

 Susan B Anthony 
 Gloria Steinem 

 
Harriet Tubman 
c. 1820–1913 EE.UU. 

 Reina Victoria 
 Oprah Winfrey 

 
Joan Clarke 
1917–1996 Reino Unido 

 Ada Lovelace 

 
Amy Johnson 
1903–1941 Reino Unido 

 Elsa Schiaparelli 

 
Hélène Dutrieu 
1877–1961 Bélgica 

 
Amelia Earhart 
1897–1937 EE.UU. 

 Elsa Schiaparelli 
 Katharine Hepburn 

 
Maryse Hilsz 
1903–1946 Francia 

 Josephine Baker 
 Audrey Hepburn 
 Anne Frank 

 

 
Marie Marvingt 
1875–1963 Francia 

 Florence Nightingale 
 Josephine Baker 

 
Mercedes de Acosta 
1893–1968 EE.UU. 

 Dorothy Parker 
 Gertrude Stein 

 
Isadora Duncan 
1877–1927 EE.UU. 

 Tamara Rojo 
 

Gertrude Stein 
1874–1946 EE.UU. 

 Coco Chanel 
 Sylvia Beach 
 Josephine Baker 
 Claude Cahun 
 Elsa Schiaparelli 
 Colette 
 Georgia O’Keeffe 

 

Sylvia Beach 
1887–1962 EE.UU. 

 Simone de Beauvoir 
 

Claude Cahun 
1894–1954 Francia 

 Kati Horna 
 

Gala Dalí 
1894–1982 Rusia 

 Leonora Carrington 
 Coco Chanel 

 

Maria Montessori  
1870–1952 Italia 

 Beyoncé 
 

Indira Gandhi 
1917–1984 India 

 Mahalia Jackson 
 

Iris Murdoch 
1919–1999 Irlanda 

 Chimamanda Ngozi Adichie 
 

Anne Frank 
1929–1945 Alemania 

 Audrey Hepburn 
 

Malala Yousafzai 
1997– Pakistán 

 Meryl Streep 
 Emma Watson 

 

 



Michelle Obama 
1964– EE.UU. 

 Meryl Streep 
 Beyoncé 
 Nichelle Nichols 
 Billie Jean King 
 Gloria Steinem 
 Emma Watson 

 

Bessie Coleman 
1892–1926 EE.UU. 

 Beyoncé 

 
Mae Jemison 
1956– EE.UU. 

 Michelle Obama 
 Beyoncé 

 

Nichelle Nichols 
1932– EE.UU. 

 Josephine Baker 
 

Mahalia Jackson 
1911–1972 EE.UU. 

 Indira Gandhi 
 

Nina Simone 
1933–2003 EE.UU. 

 Patti Smith 
 Josephine Baker 

 

Angela Davis 
1944– EE.UU 

 Sylvia Pankhurst 
 

Frida Kahlo 
1907–1954 México 

 Josephine Baker 
 Elsa Schiaparelli 

 

Georgia O’Keeffe 
1887–1986 EE.UU. 

 Gertrude Stein 
 

Virginia Woolf 
1882–1941 Reino Unido 

 George Eliot 
 Angela Carter 

 

Tamara Rojo 
1974– España (n. Canadá) 

 Isadora Duncan 
 

Pina Bausch 
1940–2009 Alemania 

 Isadora Duncan 
 

Angela Carter 
1940–1992 Reino Unido 

 Iris Murdoch 
 

Elsa Schiaparelli 
1890–1973 Italia 

 Greta Garbo 
 

Miuccia Prada 
1949– Italia 

 Coco Chanel 
 

Jill Sander 
1943– Alemania 
 

Simone de Beauvoir 
1908–1986 Francia 

 Indira Gandhi 
 Sylvia Beach 
 Marie Curie 
 Gertrude Stein 
 Isadora Duncan 

 

Colette 
1873–1954 Francia 

 Gertrude Stein 
 Audrey Hepburn 

 

Coco Chanel 
1883–1971 Francia 

 Elsa Schiaparelli 
 

Chimamanda Ngozi Adichie 
1977– Nigeria 

 Emma Watson 
 Misty Copeland 

 

Beyoncé 
1981– EE.UU. 

 Nina Simone 
 Angela Davis 

 

Josephine Baker 
1906–1975 Francia (n. EE.UU.) 

 Mahalia Jackson 
 

Dorothy Parker 
1893–1967 EE.UU. 

 Mercedes de Acosta 
 

Maeve Brennan 
1917–1993 EE.UU. (n. Irlanda) 

 Virginia Woolf 
 

Audrey Hepburn 
1929–1993 Reino Unido (n. Bélgica) 

 Colette 
 

Gloria Steinem 
1934– EE.UU. 

 Sojourner Truth 
 Oprah Winfrey 

 

Billie Jean King 
1943– EE.UU. 

 Eleanor Roosevelt 



 

Oprah Winfrey 
1954– EE.UU. 

 Billie Jean King 
 Beyoncé 
 Meryl Streep 
 Misty Copeland 
 Mae Jemison 
 Gloria Steinem 

 

Alessandra Ferri 
1963– Italia 

 Colette 
 

Misty Copeland 
1982– EE.UU. 

 Oprah Winfrey 
 Chimamanda Ngozi Adichie 

 

Emma Watson 
1990– Reino Unido (n. Francia) 

 Chimamanda Ngozi Adichie 
 Gloria Steinem 

 

Leonora Carrington 
1917–2011 México (n. Reino Unido) 

 Kati Horna 
 Gala Dalí 

 

Remedios Varo 
1908–1963 México (n. España) 
 

Kati Horna 
1912–2000 México (n. Hungría) 

 Claude Cahun 

 

 

  



 

  

LAS AUTORAS 

Kate Hodges. Graduada en Periodismo en la Universidad de Westminster, tiene más de 20 años de 
experiencia en prensa y ha trabajado para el cine y la televisión. Vidas extraordinarias es su cuarto 
libro. 

Sarah Papworth. Tras formarse como diseñadora textil, decidió cambiar de rumbo para dedicarse 
a su verdadera pasión: la ilustración. Desde entonces crea dibujos originales y coloristas para un 
sinfín de clientes internacionales. 
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Lista de reproducción en Spotify: 

https://open.spotify.com/user/katekannibal/playlist/2HV0tXFrpTBtdSTRtEvMx6  

 

 

 

Para más información a prensa: 
Lola Escudero. Directora de Comunicación Lunwerg 

Tel: 91 423 37 11 - 680 235 335 

lescudero@planeta.es  Facebook.com/lunwerg   @lunwergfoto 
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¿CÓMO ES EL LIBRO POR DENTRO? (algunas páginas interiores) 

 

 
 



 

  

 

 
 



 

  

 
 

 


