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¿Quién soy yo?

Biografías breves basadas en el Anexo I del Manual del TAG

Sofia Ogrezeanu

Nací en Rumanía en 1920. Gracias a mi madre, que se desvivía mucho por mí, pude empezar a estudiar
medicina en 1939. Durante la Segunda Guerra Mundial, trabajé en varios hospitales militares. En 1943,
empecé a hacer prácticas de neurocirugía en un hospital de Bucarest, donde demostré mis excepcionales
habilidades en este campo. Fui la primera mujer neurocirujana del mundo y trabajé en este campo por 47
años.

Sarmiza Bilcesu

Nací en Bucarest en 1867. A los 17 años hice el examen de ingreso en la Facultad de Derecho de la
Sorbona, pero la comisión tardó dos semanas en decidir dejarme estudiar como mujer porque temían el
malestar por parte de los compañeros varones. Sólo después del primer examen me tomaron en serio los
profesores. En 1890, pasé a ser la primera mujer del mundo en obtener un doctorado en Derecho. Decidí
no seguir la carrera de abogacía, a pesar de haber sido admitida, pero fui muy activa políticamente e hice
campaña por la igualdad de los derechos femeninos.

Elena Maseras

Nací en España en 1853 y crecí en una familia de médicos. También quise estudiar medicina y recibí un
permiso especial del rey para matricularme en la Universidad de Barcelona. Sin embargo, tenía que
estudiar en casa o sentarme aparte de los alumnos masculinos en el aula. Después de graduarme -tuve
que esperar más de tres años para obtener el permiso- no trabajé como médico, sino como profesora en
la primera escuela pública para niñas y trabajé en un periódico.

Juana de Castilla

Soy la hermana de Catalina de Aragón, reina de Inglaterra durante su matrimonio con Enrique VIII de
Inglaterra. A los 16 años me casé con Felipe el Hermoso de Austria. La muerte de mis hermanos me hizo
heredera de la corona y me convertí en reina de Castilla en 1504 y de Aragón en 1517. Me pusieron el
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apodo de "la loca" porque a menudo tenía arrebatos emocionales, como por ejemplo cuando murieron
mi madre y mi marido. Mi hijo, el emperador Carlos, me envió a un convento, donde morí a la edad de 75
años.

Beatriz Ângelo

Nací en Guarda, Portugal, en 1878. En 1902 me licencié en medicina, convirtiéndome en la segunda mujer
médico de Portugal. Soy la primera mujer que practica la cirugía en Portugal. Tras la abolición de la
monarquía en 1910, me registro inmediatamente como votante para las primeras elecciones del año
siguiente. He tenido que ir dos veces a los tribunales para conseguir este derecho, aunque la ley me
otorga claramente el derecho como ciudadana portuguesa, viuda y madre y, por tanto, responsable de la
familia. Frente al colegio electoral se había reunido una gran multitud de curiosos, muchos de ellos
contrarios al sufragio femenino. Sin embargo, ¡fui la primera mujer de Portugal y de Europa Occidental en
emitir mi voto!

Adelaide de Jesus Damas Brazão

Procedo de una familia obrera y nací en Portugal en 1867. Gracias a mi marido, que me apoyó mucho,
pude estudiar medicina y obtener un doctorado. Mi tesis doctoral se refería a la necesidad de proteger la
maternidad de las trabajadoras, e incluso después de mis estudios trabajé por el establecimiento de salas
de parto, guarderías, hogares infantiles e instituciones de solidaridad social. Soy una republicana y
feminista acérrima, que trabaja para mejorar la posición de la mujer en la sociedad. En 1925, asisto al
Congreso del Consejo Internacional de Mujeres en Washington como representante del gobierno
portugués. Pasé mis últimos años en Angola.

Margherita Hack

Fui profesora de Astronomía en la Universidad de Trieste desde 1964 hasta el 1 de noviembre de 1992, y la
primera mujer italiana en dirigir el Observatorio Astronómico de Trieste desde 1964 hasta 1987. También
fui directora del Departamento de Astronomía de la Universidad de Trieste de 1985 a 1991 y de 1994 a
1997. A lo largo de mi carrera he trabajado en muchos observatorios americanos y europeos. Más allá de
mi carrera científica, soy conocida en Italia por mis ideas antirreligiosas y mis críticas a la Iglesia católica.
Fui un ateísta declarada. Además, fui muy activa en el ámbito político y publiqué varios libros, entre ellos
uno sobre mi estilo de vida vegetariano.

Artemisia Gentileschi

Se me considera una de las pintoras más exitosas del siglo XVII. Procedo de Italia y fui la primera mujer en
ser admitida en la Accademia di Arte del Disegno de Florencia. A los 15 años ya pintaba cuadros
profesionales. Mis cuadros suelen representar a las mujeres de los mitos, las alegorías y la Biblia,
incluyendo víctimas, suicidas y guerreras como Susana y Judith. A lo largo de mi vida he conocido a
muchos personajes famosos, como la familia Medici, la Gran Duquesa Cristina de Lorena y Galileo Galilei.
Mi autorretrato más famoso me muestra como tocadora de laúd.
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Louise Otto-Peters

Fui poeta, escritora y periodista. Politizada durante la década de 1830, yo, como muchas otras mujeres,
participé activamente en la Revolución de 1848. Cuando se prohibió la participación política de las
mujeres, seguí escribiendo y publicando. Cuando en la década de 1860 las estructuras sociales se
volvieron algo menos estrictas, fundé la Asociación Educativa Femenina de Leipzig junto con Auguste
Schmidt, Ottilie von Steyber y Henriette Goldschmidt en 1865. Fui la presidenta de la organización hasta
su fin en 1895. Con el fin de afrontar la creciente pobreza de las mujeres y la falta de oportunidades
educativas, la ADF se propuso ayudar a las mujeres a ayudarse a sí mismas, para darles acceso a la
educación escolar, profesional y universitaria, y a un empleo remunerado independiente. En 1870,
contaba con más de 10.000 miembros. Desde 1849 hasta 1850, publiqué la revista feminista
Frauen-Zeitung hasta que las normas de prensa me lo impidieron. En 1865, me convertí en editora de la
revista Neue Bahnen, la portavoz de la ADF y la publicación más importante del movimiento femenino
alemán.

Las Madres de la Ley Fundamental alemana (Elisabeth Selbert, Friederike Nadig, Helene Weber y Helene
Wessel)

Las cuatro representamos a toda una generación de mujeres que creció durante la República de Weimar y
la Segunda Guerra Mundial y que ayudó a la reconstrucción del país después de la guerra. Como
miembros del Consejo Parlamentario, desempeñamos un papel clave en la creación de la Ley
Fundamental alemana y fuimos responsables, entre otras cosas, de que la frase "hombres y mujeres
tienen los mismos derechos" se incluyera en ella. Aunque después de la guerra las mujeres eran mucho
más que los hombres en Alemania, no se daba por supuesto que tuviéramos derecho a voto político y que
fuéramos tratadas con igualdad. Así que también tuvimos que luchar para que esta misma frase se
incluyera en la Ley Fundamental. Sólo después de manifestaciones, muchas cartas y declaraciones
pudimos convencer a los demás miembros del Consejo Parlamentario.

Zora Janžekovič

Soy de Eslovenia y nací en 1918. Fui médica de cirugía plástica.

Al principio estaba especializada en el tratamiento de las heridas por quemaduras y desarrollé un
procedimiento en el que el tejido lesionado se sustituía por la piel del paciente. El tratamiento adecuado
de las heridas y la prevención de la contaminación fueron también un punto fundamental en mi trabajo. A
pesar de que en mi carrera tuve que imponerme constante y repetidamente contra los prejuicios,
cirujanos de todo el mundo acudieron a Maribor para aprender de mí.
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Angela Vode

Nací en Eslovenia en 1892. Según las convenciones habituales, me convertí en profesora, una de las pocas
profesiones que podían ejercer las mujeres. Sin embargo, me expulsaron por razones políticas. Seguí
dedicándome a mis convicciones políticas y me hice miembro del Partido Comunista. En el llamado juicio
de Nagode, en 1947, me acusaron de espía y enemiga de la clase obrera y me condenaron a 20 años en
prisión. He escrito varios libros en los que reclamó repetidamente la participación de las mujeres en la
sociedad y subrayó la importancia de la independencia económica de las mujeres.

Emilie du Châtelet

Nací como aristócrata en París el 17 de diciembre de 1706. Mi padre me proporcionó una educación
buena y completa. Soy una apasionada de la física, al igual que mi marido. Juntos trabajamos en varias
obras. Entre otros, trato con Leibniz y Newton. De este último, traduje los Principia mathématica, que
sigue siendo la única traducción al francés de esta obra tan importante.

Marie-Anne Pierrette Paulze

Nací en Montbrison el 20 de enero de 1758. Al principio, recibí la típica educación contemporánea para
niñas en el convento local. Sin embargo, pronto me interesaron las ciencias naturales y, sobre todo, la
química. A los 13 años me casé con mi marido, 15 años mayor que yo, que era químico y que hoy se
considera el fundador de la química moderna y el descubridor de la fisiología respiratoria. Me involucró
en su trabajo y le apoyé traduciendo e ilustrando así como documentando nuestros experimentos. Todos
los dibujos de nuestro "Traité élémentaire de chimie" publicado en 1789 fueron realizados por mí.
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