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Fueron audaces. A menudo se adelantaron a 
su tiempo. Siguieron su propio camino y a 
veces pagaron el precio más alto por su va-

lor. Pero han inspirado a miles y millones de otras 
mujeres con sus historias, que hoy, gracias a ellas, 
pueden vivir libremente. 

Se trata de muchas mujeres checas. Algunas na-
cieron y vivieron aun antes de crearse Checoslo-
vaquia, pero su lengua, sus creencias y sus inte-
reses transmiten la preocupación por su región y 
su país. Muchos avances y cambios en las costum-
bres se dieron gracias a su esfuerzo. Todas eran 
excepcionales.

En el año 2020, en la República Checa, para con-
memorar los 200 años del nacimiento de la escri-
tora Bozena Nemcová y los 100 años del reconoci-
miento del derecho al sufragio para las mujeres en 
1920, se generó un proyecto denominado Heroí-
nas, de manera conjunta entre varios actores para 
producir un libro y una exposición dedicada a 50 
mujeres excepcionales en la historia checa. 
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El libro combina retratos originales elaborados por estu-
diantes de artes y las fascinantes narraciones de la escritora 
Kateřina Tučková y sus colaboradores. 

Este año la República Checa, como miembro de la Unión 
Europea, asume la presidencia  rotatoria  del Consejo de la 
Unión Europea por segunda vez en su historia. Entre sus 
temas prioritarios para este periodo están la democracia, la 
protección de los derechos civiles y  por supuesto tiene ca-
bida también el tema de la mujer.

ASOCHECA, La Asociación de Amistad Colombo Checa, 
tiene entre sus objetivos, dar a conocer al público colom-
biano la cultura checa, sus metas y logros. Por ello hemos 
decidido vincularnos a esta iniciativa, seleccionando vein-
tiún mujeres inspiradoras dentro de la muchas que se han 
destacado en la historia del país. 

No hay ninguna prioridad especial, solamente buscamos re-
presentantes de diferentes oficios y saberes para mostrar la 
variedad de sus aportes, la amplitud de sus conocimientos 
a lo largo de la historia, su valor cívico personal, su energía 
y obstinación para lograr sus objetivos, sus aportes en dife-
rentes ramas de la cultura y la ciencia y su contribución al 
desarrollo de la sociedad.
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Santa InéS de BohemIa 
(Anežka Česká)

1211-1282
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Nació en Praga en 1211 y falleció en esa misma ciudad en 
1282.

Santa Inés era hija del rey Otakar I de Bohemia y de Cons-
tanza de Hungría. Pasó su niñez en el monasterio de Doksy 
y este tipo de educación tuvo un gran impacto en su vida. 
En 1231 rechazó casarse con Federico II de Hohenstaufen, 
emperador del Sacro Imperio Romano Germánico.

Con ayuda de su hermano, el rey Venceslao I, fundó en Pra-
ga el hospital de San Francisco. En 1234 entró en la Orden 
de las Hermanas Pobres de Santa Clara donde años después 
se convirtió en la abadesa. Dedicó su vida al cuidado de los 
pobres, enfermos y quienes requirieran de su ayuda. 

Aunque fue venerada desde su muerte, solo fue beatificada 
en 1874 por el Papa Pio IX y canonizada el 12 de noviembre 
de 1989 en la Basílica de San Pedro en el Vaticano por el 
Papa Juan Pablo II. A este acto se le atribuye una importan-
cia simbólica, ya que una antigua profecía del siglo XV decía 
que la paz y la tranquilidad reinarían en Chequia cuando 
Inés fuera canonizada. Días más tarde de su canonización 
comenzó la revolución democrática. Muchos checos afirman 
que los cambios que se sucedieron se debieron a la ayuda de 
Santa Inés de Bohemia.

El año 2011, 800 años después de su nacimiento, fue dedica-
do a ella por los católicos checos quienes la recordaron como 
la Santa del derrocamiento del Comunismo. En homenaje a 
ella fueron impresas varias estampillas.

El mayor templo de devoción a Santa Inés de Bohemia se 
encuentra en Praga.
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magdalena doBromIla rettIgová

1785-1845
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Nació en Vseradice, en 1785 (hoy Chequia) y falleció en 
Litomysl (hoy Chequia) en 1845.

Fue la primera mujer checa en destacar en la vida pública. 
Puede ser considerada también como la primera feminis-
ta checa por reflexionar sobre los problemas de la mujer 
casada. 

Nació en una familia de habla alemana. Aprendió checo 
luego de contraer matrimonio en 1807 con Jan Alois Rettig, 
fervoroso patriota checo. Publicó su primer cuento en un 
almanaque patriótico, causando gran revuelo por su apa-
rición como primera escritora moderna checa. Se convir-
tió en una conocida poetisa en 1834, cuando su familia se 
mudó a Litomyšl, un importante centro cultural de Bohe-
mia oriental.

Fue una gran promotora de la vida cultural en las ciudades 
de Ústí nad Orlicí y Litomysl, en Bohemia Oriental: orga-
nizaba funciones teatrales, veladas de poesía, excursiones 
y cursos de culinaria y de labores manuales. Fundo una 
biblioteca para mujeres.

Escribió también las 700 recetas de su inmortal Libro de 
Cocina, El libro de cocina para el hogar publicado en 1826. 
Su mérito radica en haber sido la primera obra culinaria 
destinada no a los cocineros profesionales sino al público 
en general, sobre todo a las recién casadas burguesas. La 
autora acuñó también muchos términos culinarios checos 
que todavía hoy se utilizan.
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Božena němcová 

1820-1862
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Nació en Viena en 1820 y falleció en Praga en 1862.

Importante novelista checa del inicio de la corriente del 
realismo. Entre sus obras más conocidas esta su novela Ba-
bička (La abuela, 1855). Escribió esta obra inspirada en su 
propia niñez en el pueblo de Ratiboriče, donde vivía con 
su abuela, padres y hermanos. En ella utilizaba un lenguaje 
popular. Esta novela es la más leída de la literatura checa, 
tiene más de trescientas cincuenta ediciones, incluyendo la 
versión al español (1925).

Se considera como una de las figuras más destacadas del 
renacimiento nacional checo Fue una incansable activista del 
nacionalismo checo, que buscaba la independencia lingüís-
tica y política del imperio austrohúngaro. Sufrió represalias 
políticas bajo el régimen absolutista de la monarquía aus-
tríaca, tras el fracaso de la revolución de 1848.

En su honor, la Unión Astronómica Internacional puso su 
nombre a un cráter de Venus y al asteroide 3628 pertene-
ciente al cinturón de asteroides descubierto en 1979 desde el 
observatorio checo.
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Bertha  Felicitas sophie von suttner 

1843-1914
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Nació en Praga en 1843 y falleció en Viena en 1914. 

Condesa por nacimiento. Hija póstuma del conde Franz 
Kinsky von Wchinitz und Tettau. Criada y educada por un 
tutor bajo un régimen casi militar, rodeada del lujo de la 
corte, que terminó cuando su madre dilapido la fortuna fa-
miliar y tuvo que trabajar como institutriz en casa de un 
Baron.  Allí tuvo dificultades económicas, se casó en secreto, 
viajó al Cáucaso, se convirtió en escritora y, sobre todo, en 
una fervorosa defensora y activista de la paz.

Durante una breve estancia en París trabajó para Alfred No-
bel, con quien estableció una gran amistad. Le propuso crear 
uno de los premios que llevan su nombre en favor de la paz. 

En 1905 se convirtió en la segunda mujer en recibir un No-
bel, el Nobel de Paz, (la primera fue Marie Curie), por su 
osadía al oponerse a los horrores de la guerra. Su obra lite-
raria más famosa, ¡Abajo a las armas!, alcanzó el éxito rápida-
mente debido a que trataba temas como la guerra, la paz y 
el papel de las mujeres en la sociedad.

Ha sido conmemorada en varias monedas y estampillas: Se 
encuentra entre otras en la moneda alemana de 2005 de 10 
euros y en la moneda austriaca de 2 euros.
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GaBriela preissová 

1862 - 1946
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Nació en 1862 en Kutna Hora (Hoy Chequia) y falleció en 
1946 en Praga.

Escritora, dramaturga y representante del realismo artísti-
co. Algunas veces usaba el seudónimo de Matylda Pen. Se 
abrió camino en círculos en los que, en ese entonces, predo-
minaban autores masculinos. 

Fue dramaturga del Teatro Nacional en Praga. Su obra llena 
de optimismo y alegría de vivir reflejaba la región de Slovác-
ko, sureste de Moravia, donde pasó parte de su juventud. 

Sus obras de teatro son interpretadas hasta hoy, algunas 
han sido incluso adaptadas como óperas. Muy conocida es 
la ópera Jenůfa del famoso compositor Leoš Janáček, inspi-
rada en la pieza teatral de Preissová ‘Její pastorkyňa”. 

No obstante, en su época, su obra dividía al público y pro-
vocaba respuestas fuertes. Como ella no sobrellevaba bien 
la crítica, decidió enfocarse en escribir libros populares que 
se vendían bien para las mujeres, pero que quedaron fuera 
del interés de la crítica por no reflejar la espontaneidad ar-
tística de sus obras previas.
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Františka plamínková 

1875 - 1942
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Nació en Praga en 1875 y falleció en Kobylisy en 1942.

Educadora de profesión, feminista y activista por el sufra-
gio femenino en Checoslovaquia. 

Se implicó en el feminismo porque las profesoras tenían 
prohibido casarse. En 1901, Plamínková fundó el Club de 
las Mujeres en Praga, y cuatro años más tarde fundó el Co-
mité para el Sufragio Femenino. Como periodista escribió 
artículos acerca de la desigualdad de género.

Fue elegida al Ayuntamiento de Praga y a la Asamblea Na-
cional. Se desempeñó como presidenta del Senado cuando 
Checoslovaquia se separó del Imperio Austrohúngaro. Fue 
vicepresidenta del Consejo Internacional de Mujeres y de la 
Alianza Internacional de Mujeres.  

Asistió a muchos congresos feministas internacionales. 

Hacia 1939, cuando los nazis invadieron Checoslovaquia 
escribió una carta abierta a Hitler criticando su régimen y 
la prohibición de libertades. En 1942 después del asesinato 
de Heydrich fue arrestada por la Gestapo y posteriormente 
ejecutada en el campo de tiro de Kobylisy el 30 de junio de 
1942.
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ema deStInová

1878 -1930
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Nació en Praga en 1878 y falleció en Ceske Budejovice en 
1930.

Soprano checa de renombre mundial. Provenía de familia 
acomodada, su padre era médico y su madre cantante de 
ópera. Gracias a ellos pudo recibir estudios musicales para 
desarrollar su talento. 

Sin embargo no tuvo éxito en los teatros checos, triunfó en 
los grandes teatros de Alemania, Inglaterra y EE.UU. En 
1904 cantó en Nueva York con Enrico Caruso. En la cumbre 
de su carrera internacional estalló la Primera Guerra Mun-
dial y tuvo que interrumpir sus actividades.

Se dedicó a ayudar a la resistencia checa internacional lle-
vando cartas en la almohada de su gato. Tras ser descubier-
ta por la policía, se le prohibió salir al extranjero, por lo que 
se recluyó en su castillo de Stráž nad Nežárkou, al sur de 
Bohemia.

Después de abandonar los escenarios se dedicó a dar cla-
ses de canto ya que no logró reanudar su carrera interna-
cional.
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hana podolská

1880 - 1972
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Nació en 1880 en  Hesse, Alemania y falleció en Praga en 
1972.

Fue símbolo de la elegancia y de lo que hoy se denomina 
“alta costura”. Inició sus trabajos como una modesta cos-
turera, pero con la ayuda de su esposo y su talento llegó 
a organizar su propio taller muy exitoso donde se produ-
cían vestidos y accesorios. 

Al salón acudían estrellas de cine, esposas de políticos, em-
presarios y banqueros, incluyendo a la primera dama de 
entonces, Hana Benesová. Se cosían también vestidos para 
el teatro y el cine. En diversas películas checas y alemanas 
de los años treinta se podían admirar los elegantes modelos 
que lucían las estrellas de la gran pantalla.

Su gran éxito se debía a su inagotable invención, fantasía 
y profesionalismo. Hay que destacar también su extraordi-
nario talento comercial y publicitario. Organizaba desfiles 
privados para las esposas de los ministros.

Su casa de moda fue sinónimo de éxito y prosperidad has-
ta el 5 de marzo de 1948, día en que fue nacionalizada por 
el régimen comunista. Afortunadamente, gracias a la inter-
vención de Marta, la esposa del entonces nuevo presidente 
comunista, Klement Gottwald, Hana Podolská pudo que-
darse en su empresa como empleada.

La llamada “Coco Chanel checa” falleció el 15 de febrero de 
1972 rodeada por un reducido círculo de amigas.
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maría Jeritza 

1887 - 1982
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Nació en Brno en 1887 y falleció Orange, New Yersey en 
1982.

Célebre cantante de ópera, sobresalió por su potente y ní-
tida voz además de su belleza y sus aptitudes para el dra-
ma. Debutó en 1910, con el papel de Elsa en la ópera Lohen-
grin de Richard Wagner. Allí la escuchó el emperador 
Francisco Jose quien solicitó se le diera un contrato con la 
Ópera Estatal de Viena donde cantó un amplio repertorio 
de óperas de Verdi, Mozart y Wagner.

Varios compositores escribieron óperas para ella como por 
ejemplo, Richard Strauss que le dedicó el papel de Ariadna 
en Ariadne auf Naxos (1916).

De 1921 a 1933 apareció con regularidad en el Metropoli-
tan Opera House de Nueva York y realizó numerosas giras 
mundiales. Entre sus papeles más sobresalientes se encuen-
tran los personajes de la ópera Tosca de Giuseppe Verdi y 
de Jenufa de Leos Janácek.
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milena Jesenská 

1896 - 1944
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Nació en Praga en 1896 y falleció en 1944 en el campo de 
concentración de Ravensbrück, Alemania.

Su padre fue un prestigioso médico que deseaba que su 
hija siguiera sus huellas y estudiara Medicina. Milena 
se matriculó en la Universidad Carolina, pero por poco 
tiempo.

En 1919, luego de leer algunos cuentos de Franz Kafka le 
escribió solicitando su autorización para traducirlos del 
alemán al checo. Así se inició una gran correspondencia 
entre ambos que duró dos años (1920-1922). Solo tuvieron 
dos encuentros personales. Sin embargo durante mucho 
tiempo se le conoció como ¨la enamorada de Kafka¨. Su co-
rrespondencia con el autor se convirtió en una más de las 
obras Kafka: “Cartas a Milena”. 

A partir de 1920 fue reconocida como periodista en ascen-
so. Publicó sus artículos en importantes periódicos checos 
como Národní Politika y Lidové Noviny y trabajó como 
editora de un prestigioso semanario. 

Por la misma época empezó a colaborar con la prensa comu-
nista. Al llegar el social nacionalismo al poder en Alemania, 
ayudó a los refugiados alemanes que huían de Hitler. Tras 
la ocupación de las tierras checas por las tropas nazis el 15 
de marzo de 1939, Milena se sumó a la lucha clandestina. 
Fue detenida por la Gestapo en noviembre de 1939 y en-
viada al campo de concentración de Rawensbruck donde 
falleció el 17 de mayo de 1944 de una grave enfermedad 
renal. Los nazis arrojaron sus cenizas a un lago vecino a 
Rawensbruck.
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eliška Junková 

1900 - 1994
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Nació en Olomouc (hoy Chequia) en 1900 y falleció en 1994 
en Praga.

Piloto de automovilismo. Empezó su vida laboral en el Ban-
co Olomuc gracias a su dominio de varios idiomas, logran-
do además su objetivo de viajar por el mundo. En esta etapa 
conoció a Vincenc “Cenek” June, un banquero que compar-
tía con ella su fascinación por la velocidad, y con el que con-
trajo matrimonio. Ahí empezó a interesarse por los autos 
deportivos, especialmente los Bugattis. 

En 1922 empezó a dar clases de conducción y obtuvo una 
licencia de forma clandestina. Fue su esposo quien empezó 
a competir pero al perder habilidad por una herida en su 
mano ella inició su participación en competencias.

Su primera carrera fue en 1923. En los siguientes años con-
siguió ganar en varias competencias, y cobró fama por toda 
Europa, siendo llamada La reina del neumático.

Eliška demostró una gran técnica al volante lo que la convir-
tió en la única mujer de la historia en ganar un Gran Premio, 
y estuvo entre los grandes pilotos masculinos.

En Nürburgring en julio de 1928, compartió volante con su 
marido quien se salió de la pista y falleció al instante. Ella 
quedó muy impactada y dejó esa vida, vendió sus coches y 
retomó su primera pasión, viajar. 



30

mIlada horáková 

1901-1950
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Nació en Praga, en 1901 y falleció en Praga en 1950.

Abogada y política socialista checa. En 1929 se vinculó al 
Partido Nacional Social Checo. Luchó por la igualdad de las 
mujeres y se convirtió en persona clave del Consejo Nacio-
nal Femenino, la organización de mujeres más importante 
del país.

Durante la ocupación alemana se dedicó a ayudar a los per-
seguidos. Fue encarcelada junto con su esposo y después de 
la muerte de Heydrich fue llevada al campo de concentra-
ción de Terezín. 

Sobrevivió y después de la liberación del campo volvió a 
Praga donde se reencontró con su marido. Ingresó otra vez 
a su partido político, renovó el Consejo Nacional Femenino 
y fundó un periódico femenino llamado Vlasta que sigue 
funcionando hasta el día de hoy. 

Sin embargo después del golpe de estado comunista en 1948 
se retiró del parlamento y continuó apoyando a la oposi-
ción. Aunque tenía oportunidad de salir del país no lo hizo. 
El 27 de septiembre de 1949 la arrestaron por espionaje y 
conspiración y después de un proceso el 8 de mayo de 1950 
fue condenada a muerte con tres de sus colegas. Única mu-
jer de las 234 víctimas políticas en Checoslovaquia, entre los 
años 1948 y 1960, que murió a consecuencia de un proceso 
político.
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marie Čermínová 

1902 - 1980
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Nació en Praga en 1902 y falleció en París en 1980.

Conocida como Toyen. Fue pintora, dibujante e ilustrado-
ra y miembro del movimiento surrealista. Fue una de las 
personalidades más importantes de la cultura checa, y se la 
considera entre las más creativas y libres de la vanguardia 
en el siglo XX.

A principios de 1920, Toyen viajó a París, y junto con el poe-
ta Štyrský fundaron una alternativa artística a la abstracción 
y al surrealismo que llamaron Artificialismo. 

Durante esos años ilustró libros y revistas con un alto conte-
nido erótico. De regreso a Praga en 1928 comenzó su transi-
ción al surrealismo constituyéndose en una de las fundado-
ras del núcleo surrealista de Praga en 1934. Su carrera como 
ilustradora fue importante también. Trabajó para Odeon en 
Praga, diseñando cubiertas de libros.

Muchas de sus obras tienen un sentido político encubierto, 
especialmente sus pinturas que reflejan los terrores que ex-
perimentó durante la Segunda Guerra Mundial.
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hana Wichterlová 

1903 -1990
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Nació en 1903 en Prostějov y falleció en Praga en 1990.

Fue una de las representantes más destacadas de la escultu-
ra moderna checa en la época de vanguardia de entregue-
rras. Proveniente de una familia de industriales, su herma-
no fue el químico Otto Witchterle, inventor de los lentes de 
contacto blandos.

Estudió en la Academia Checa de Bellas Artes y vivió cinco 
años en París, ciudad que se convirtió en su fuente de ins-
piración. Desde el año 1931 formó parte de la Asociación de 
los artistas de Manes.

En gran parte de su obra se refleja su interés por la natura-
leza y la filosofía oriental. Entre sus esculturas sobresalen 
‘La joven de pie’, ‘El torso con florero’ y sobre todo ‘Yema’, 
que representa el interior de la yema de una planta. Durante 
50 años, Hana Wichterlová vivió y trabajó en su taller en el 
barrio de Malá Strana en Praga. El régimen comunista re-
chazaba su obra.

En el año 1968 recibió una condecoración estatal.
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anna ondráková

1903 - 1987



m u j e r e s  i n s p i r a d o r a s

37

Nació en 1903 en Tamów, ciudad del imperio austro húngaro 
que actualmente es parte de Polonia. Murió en Hollenstedt, 
Alemania en 1987.

Fue una famosa actriz. Su padre era un oficial del imperio 
austrohúngaro, su familia viajaba mucho, gracias a lo cual 
llegó a dominar varios idiomas. Además del checo habla-
ba alemán, francés e inglés.

Esta talentosa actriz rodó 90 películas, tanto del cine mudo 
como sonoras. Algunas en Checoslovaquia y una tercera 
parte en el exterior. Apareció también en dos largometrajes 
de Alfred Hitchcock. Después de la llegada de los nazis al 
poder rechazó cualquier oferta. 

Incluso ayudó  a esconder a dos niños judíos, salvándoles la 
vida. A pesar de ello, después de la guerra fue investigada 
junto con su esposo por supuesta colaboración con los nazis. 
En Checoslovaquia fue emitida una orden de captura contra 
ellos y a pesar de que demostraron su inocencia, tuvieron 
que comenzar su vida desde cero. Se mudaron a Hollens-
tadt, cerca de Hamburgo y comenzaron una exitosa carrera 
como emprendedores. 

Anny Ondra nunca regresó a Checoslovaquia, falleció en 
1987 en Alemania, a los 85 años de edad. 



38

dagmar Skálová 

1912 - 2002
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Nació en la ciudad de Plzeñ en 1912 y falleció en Plzeñ (Che-
coslovaquia) en 2002.
Con la llegada de los comunistas al poder en Checoslova-
quia en 1948 se instauraron severas medidas contra la socie-
dad civil y los críticos del gobierno, así como cárcel para los 
opositores. El movimiento Scout también fue acosado y fi-
nalmente prohibido. Al año siguiente un pequeño grupo de 
oficiales intentó derrocar al nuevo régimen y Dagmar Ská-
lova, de 36 años, líder de una tropa Scout en Praga llamada 
Raksa decidió respaldarlos ayudando a enviar mensajes en-
tre los líderes que planeaban el levantamiento, y brindando 
asistencia médica cuando fuera necesario. 
La rebelión fracasó y Skalova y su esposo fueron detenidos 
junto con 50 Scouts. Ella aceptó la culpa por la participación 
de todos. 
Solo nueve Scouts fueron encarcelados y condenados a en-
tre uno y cinco años de prisión. Skálová, sin embargo, fue 
declarada culpable de traición y encarcelada de por vida. 
Desde la prisión, continuó haciendo campaña por la demo-
cracia y la libertad.
Fue liberada en el año 1965 por una amnistía del presidente 
de la República. Falleció el 15 de julio de 2002 a los 89 años 
y hoy es recordada como parte del proyecto Memoria de la 
Nación. Recibió la Orden Presidencial de Tomas Garrigue 
Masaryk en 1997 en reconocimiento a una vida basada en 
los ideales Scout de libertad, democracia y responsabilidad 
hacia los demás.
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Nació en Brno, 1914  y falleció en el 2009 en Washington 
D.C.

Se destacó como una gran espía durante la Segunda Gue-
rra Mundial y fue la primera mujer checa en servir en el 
ejército estadounidense. Obtuvo un doctorado en leyes en 
1938, tiempo después consiguió un trabajo como reportera 
para la compañía Bata en Zlín. Con esta compañía estuvo 
dos años en el Congo. Conoció así a su esposo, el america-
no Lauwers. Ambos se mudaron a Estados Unidos en 1941. 

Después de Pearl Harbor, Barbara se unió a la embajada de 
Checoslovaquia en Washington, D.C. y allí trabajo directa-
mente con los oficiales del gobierno checo en el exilio.

En junio de 1943, se unió al ejercito estadounidense. Gra-
cias a su excelente manejo del inglés, alemán, checo, fran-
cés y eslovaco y luego de un breve entrenamiento, fue 
seleccionada para trabajar con la Oficina de Servicios Es-
tratégicos. Allí fue responsable de una de las misiones de 
Guerra sicológica más exitosa durante la Segunda Guerra 
Mundial, logrando la rendición y entrega de 600 soldados 
checoslovacos que estaban trabajando para los alemanes. 

Por su valentía, recibió la Estrella de Bronce, una prestigio-
sa condecoración militar estadounidense. 

Murió a los 95 años. Fue sepultada en el Cementerio Na-
cional de Arlington en Washington, donde yacen los más 
grandes héroes de Estados Unidos.
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vítězslava kaprálová  
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Nació en 1915 en Brno (hoy Chequia) y falleció en Montpe-
llier, Francia en 1940.

Compositora y directora de orquesta de música clásica del 
siglo XX, hija de un compositor y una cantante. Estudió 
composición y dirección en el Conservatorio de Brno, con-
tinuando su educación Musical en Praga y París. En 1937 
condujo la Orquesta Filarmónica Checa y un año más tar-
de a la Orquesta Sinfónica de la BBC en una de sus com-
posiciones. A pesar de su muerte prematura a los 25 años, 
creó una obra impresionante, admirada por grandes di-
rectores.

En 1946 la institución académica más importante del país, 
la Academia Checa de Ciencias y Artes le otorgó la mem-
bresía póstuma en agradecimiento por su importante con-
tribución. Para 1948 este honor había sido otorgado a solo 
10 mujeres, de los 648 miembros de la Academia.
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věra chytilová 

1929 - 2014
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Nació en Ostrava (hoy Chequia) en 1929 y falleció en Praga 
en 2014.

Pionera del cine checo, considerada como una de las más 
grandes directoras del cine checo. Su film más conocido es 
Sedmikrásky (Las Margaritas)  realizado en el año 1966.

Estudió filosofía y arquitectura antes de entrar a la Escuela 
de Cinematografía de Praga. Junto a su maestro y condis-
cípulos se destacó en la nueva ola de  cine de Checoslova-
quia, siendo ella la representante de la faceta más experi-
mental.

Desde los inicios de su carrera cinematográfica se compro-
metió con el  feminismo. 

Luego del fracaso del intento de liberalización de la Prima-
vera de Praga, su actividad y su cine irreverente y transgre-
sor fueron prohibidos por el gobierno comunista en 1975.
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madeleIne alBrIght 

1937 - 2022
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Nacida  como Marie Jana Korbelová en Praga  1937, falle-
ció en el 2022 en Washington D.C. 

Su padre era diplomático y tuvo que huir de Checoeslo-
vaquia con su familia en dos ocasiones, la primera en 1939 
con la invasión nazi y la segunda en 1948 por la llegada de 
los comunistas al poder. 

Llegó a Estados Unidos  en 1949. Se graduó en Ciencias 
Políticas en el Wellesley College en 1959 y obtuvo un doc-
torado en estudios rusos en la Universidad de Columbia 
en 1976.

Después se dedicó a la docencia, principalmente en la  Uni-
versidad de Georgetown. Fue también asesora principal 
de política exterior del Partido Demócrata. 

En 1993 fue nombrada embajadora ante la ONU por el 
presidente  Clinton y durante el segundo mandato de este 
mismo presidente,  asumió como la 64º secretaria de Esta-
do de los Estados Unidos, convirtiéndose así en la primera 
mujer en ocupar este cargo (1997 - 2001). 

Fue en ese momento y gracias a un periodista que la inves-
tigó para hacer un perfil, descubrió que su familia era ori-
ginariamente de religión judía convertida al  catolicismo 
durante la Segunda Guerra Mundial. Jamás se lo contaron. 
Albright supo entonces también que 26 miembros de su 
familia habían muerto en campos de concentración.

En mayo de 2012 fue condecorada por el presidente Barak 
Obama con la Medalla Presidencial de la Libertad. 
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věra Čáslavská 

1942 - 2016
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Nació en  Praga en 1942 y falleció en esa misma ciudad en 
el año 2016.

Fue una de las mejores gimnastas de la historia. Gran es-
trella olímpica, obtuvo siete títulos olímpicos, entre ellos 
los que la coronaron como la mejor gimnasta en los Juegos 
Olímpicos de Tokio 64 y México 68.

En las finales por aparatos de México 68, cuando sonaba el 
himno de la URSS y se izaba la bandera, Čáslavská  bajó la 
cabeza, como apesadumbrada, con la mirada perdida. Este 
gesto le valió pasar a la historia como la mujer que osó de-
safiar al enorme poder soviético con un simple gesto. Fue 
su forma de protestar contra la invasión de su país (y con-
tra los jueces), y una de las imágenes de aquellos Juegos.

Sumó 11 medallas olímpicas, entre su debut en Roma 60 
(plata por equipos), Tokio 64 (oro individual, en salto y ba-
rra de equilibrios y plata por equipos) y México 68 (oro in-
dividual, salto, paralelas y suelo y plata por equipos y en la 
barra). Es la única gimnasta de la historia que logró ganar 
todos los títulos individuales en citas olímpicas diferentes.

Luego de México 68, de regresó a su país donde fue margi-
nada por el régimen por sus ideas políticas. Durante años 
no pudo viajar fuera del país ni ejercer como entrenadora 
o juez. 

Recuperó  la visibilidad hasta la llegada de  la democra-
cia con el presidente Vaclav Havel  quién la nombró como 
asesora. 
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