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Prólogo de Pilar Jurado

La sociedad de la que hablamos

1. Nefertiti, precursora de la lucha por la igualdad de 
mujeres y hombres

2. Hatshepsut, mujer coraje

3. Tausert, la reina usurpada

4. Tiy, una gran estratega

5. Tanaquil, una directora excepcional

6. Cleopatra, la perfecta unión de estrategia y belleza

7. Berenice, defensora de su pueblo

8. Eumaquia, mujer empresaria

9. Boudica, una sacrifi cada guerrera

10. Gala Placida, una vida de sufrimiento

11. Wu Zetian, la única emperatriz china

12. Matilde de Canossa, defensora de la libertad de la Iglesia

15. Clara de Asís, una empresaria llena de virtudes

16. María de Molina, ejemplo de perseverancia 

17. Santa Brígida de Suecia, una visionaria 

18. Catalina Benincasa, el retorno a los fundamentos

19. Juana de Arco, una líder innata

20. Isabel la Católica, mujer emprendedora y reina infl uyente 

21. Catalina de Aragón, una vida llena de injusticia y 
esperanzas

22. María Pacheco, una luchadora incansable

23. Santa Teresa de Jesús, una mujer de recio carácter 

24. Santa Rosa de Lima, pionera

25. Cristina de Suecia, prioridades claras

26. Marie Brizard, pionera en el mundo de los negocios 
masculinos
 
27. Catalina la Grande, una reina exigente 

28. Teresa Cabarrús, una luchadora que salvaba vidas

29. Antonia Santos, mujer guerrillera 

30. Sacajawea, la mujer más querida de Norteamérica

31. Ada Lovelace, creadora de la programación informática

32. Concepción Arenal, el surgimiento del feminismo en 
España 

33. Soledad Acosta, la reivindicación de los derechos de la 
mujer en Colombia 

34. Ci Xi, la eterna emperatriz

35. Dolores Jiménez y Muro, la gran olvidada

36. Clara Zetkin, la evolución de los derechos de la mujer 

37. Matilde Petra Montoya, una vida de continua lucha

38. Marie Curie, una investigadora cum laude
 
39. Rosa de Luxemburgo, una vida de ideas inamovibles

40. Elsa Neumann, científi ca de primer nivel 

41. Helen Adams Keller, ejemplo de superación 

42. Jeannette Rankin, una pacifi sta en el Congreso 

43. Virginia Woolf, el refl ejo de la sensibilidad 

44. Coco Chanel, la revolución de la moda 

45. Victoria Eugenia de Battenberg, una reina que renovó 
España

46. Clara Campoamor Rodríguez, un coherente ascenso 
político 

47. Golda Myerson, una mujer de acero

48. Adela Velarde, la generala villista

49. María Goeppert Mayer, en lo más alto de la investigación

50. Frida Kahlo, castigada por la vida pero querida por el 
arte

51. Simone de Beauvoir, contradicciones vitales y 
aspiraciones cumplidas

52. Irena Sendler, la Sánchez Briz femenina 

53. Elisabeth Eidenbenz, un oasis de vida en un océano 
de destrucción 

54. María Telo, la gran reformadora de los derechos de la 
mujer 

55. Sirimavo Bandaranaike, en lucha hasta el último aliento
 
56. Eva Duarte de Perón, la mujer por la que lloró Argentina

57. Pauline May Betz Addie, una tenista rebelde 

58. Nancy Spero, un arte reivindicativo 

59. Rosalind Elsie Franklin, el ADN de una mujer 
vilipendiada

60. Sophie Scholl, una intrépida en busca de libertad
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Javier Fernández Aguado es uno de los mayores expertos en 
gobierno de personas y organizaciones. Es doctor en Ciencias 
Económicas y Empresariales por la Universidad Complutense, 
catedrático en la Escuela de Negocios de Navarra y presidente de 
Mindvalue. Forma parte de la red de LID Conferenciantes como 
experto en pensamiento económico, dirección de empresas y modelos 
de gestión, emprendedores y creación de empresas, estrategia y 
liderazgo y gestión de personas y mejora de personal. 

Lourdes Molinero es empresaria y experta en consultoría empresarial. 
Es socia de Global Market Business Advisers y fundadora de Ágathos 
Consulting. Es licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales por 
la Universidad Complutense y MBA por IESE. Ha sido directora de 
RRHH y directora general de numerosas compañías. Forma parte de la 
red de LID Conferenciantes como experta en dirección de empresas y 
modelos de gestión, mujer y empresa, coaching ejecutivo, desarrollo 
personal y liderazgo.

Los autores

«Liderar es lograr que la gente quiera hacer lo que tiene 
que hacer»

Javier Fernández Aguado
jfa@lidconferenciantes.com

«Infl uir, mejor que mandar»
Lourdes Molinero

lmo@lidconferenciantes.com

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 artifi ciosas que 
les habían sido impuestas, fueron capaces de ilusionar, transformar su entorno, modifi car 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. 
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La sociedad de la que hablamos

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 fi nes, 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.

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. 

Isabel La Caótólica también fue un buen ejemplo de liderazgo. 
Mujer emprendedora y reina infl uyente, contaba con una altísima 
capacidad de decisión. Un ejemplo de ello fue que se mantuvo fi rme 
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. 

Para más información:
elisabet.saez@lideditorial.com 
laura.diez@lideditorial.com 
91 372 90 03

Marie Curie

Cleopatra 

Isabel La Católica

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.

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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