Mujeres viajeras de la
historia
Egeria

s.IV d.C

Probablemente estemos ante la primera mujer
viajera pues su historia se sitúa muy pronto, en
el siglo IV después de Cristo. Nació en Galicia
y su objetivo era conocer los lugares que se
describían en el Antiguo Testamento. Recorrió
países como Jerusalén, Egipto, Siria, Francia e
Italia.

Ida Pfeiffer

1797-1858

A los cinco años hizo su primer viaje a
Palestina y Egipto con su padre, quien le
mostró desde pequeña parte de este gran
mundo. Consiguió dar la vuelta al mundo dos
veces y escribió dos libros que la llevaron a
conseguir el reconocimiento internacional
como viajera.

Isabella Bird

1831-1904

Padecía problemas de salud, por lo que su
médico le recomendó un viaje en barco y vivir
al aire libre. Cuando su salud mejoró, Isabella
pudo recorrer países como Japón, China,
Vietnam, India, Persia, Kurdistán, Turquía o
Marruecos. Escribió el libro “Una inglesa en
América” y se convirtió en la primera mujer en
ser aceptada en la Real Sociedad
Geográfica de Londres.

Eliza Scidmore

1856-1928

Fue la primera mujer en publicar una
fotografía en la revista National Geographic
y también la primera en convertirse en
miembro de la National Geographic Society
en 1890. Viajó por Alaska, Japón e Indonesia
fotografiando y escribiendo sobre geografía,
viajes y aventura.

Fanny Bullock Workman

1859-1925

Deportista, madre, escaladora, y amante de
la bicicleta, escaló más de 6000 metros de
altura en el Himalaya.
Narró sus aventuras de ciclista en varios libros
que la llevaron a la fama. A lo largo de toda
su vida logró recorrer en bicicleta 22.500
kilómetros y así conoció Tánger, Ceilán, Java,
Sumatra, Indochina y la India.

Nellie Bly

1864 – 1922

Famosa por dar la vuelta al mundo en 72 días,
8 menos que la famosa novela de Julio Verne.
Fue la primera mujer en navegar el mundo
sola, rompiendo el récord mundial de
circunnavegación. El mismísimo Julio Verne la
felicitó a través de un telegrama cuando
culminó su hazaña.

Alexandra David-Néel

1868 – 1969

Viajera intrépida, activista política, pianista,
cantante de ópera, fotógrafa y escritora. Esta
polifacética e incansable exploradora se
convirtió en la primera mujer occidental en
conocer al Dalai Lama. Con cien años, ya en
su Francia natal, cuentan que renovó el
pasaporte por si viajaba otra vez.

Harriet Chalmers Adams

1875-1937

Fundadora de la Sociedad de Mujeres
Geógrafas para viajeras intrépidas como
ella, viajó por todo el continente americano,
desde México hasta los Andes pasando por
Haití, y muchos de sus viajes los documentó
en la revista National Geographic.

Mujeres viajeras de la
historia
Isabelle Eberhardt

1877-1904

Fascinada por el mundo arabe, viajó desde
Túnez hasta el Sáhara bajo la identidad
masculina de Mahmud Saadi, para poder
moverse con mayor libertad. Escribió libros
acerca de sus viajes y publicó sus historias en
periódicos franceses.

Amelia Earhart

1897 – 1969

fue la primera mujer en cruzar el Océano
Atlántico en un avión. Su gran reto era dar la
vuelta al mundo y también se convirtió en su
último vuelo: mientras sobrevolaba el Océano
Pacífico se perdió la pista de Earnhart y su
avión, y nunca se supo más de ella, todo un
misterio todavía sin resolver.

Martha Gellhorn

1908-1998

Esta periodista norteamericana cubrió la
Guerra Civil Española, la Gran Depresión del
29, presenció el Día D desde las playas de
Normandía y, aun pasando de los 80 años,
cubrió la invasión norteamericana de Panamá
en 1989. Fue espectadora y a la vez
narradora de todos los momentos históricos
más importantes del siglo XX.

Jane Goodall

1934Actualidad

Es una de las científicas más influyentes del
siglo XX y la mayor experta del planeta en
chimpancés . A los 23 años viajó a Kenia para
trabajar con el antropólogo Louis Leakey y,
tres años después, se trasladó a la reserva
nacional de Gombe Stream, en Tanzania,
donde pasaría los siguientes 58 años de su
vida estudiando a los primates.

Valentina Tereshkova

1937Actualidad

A bordo del Vostok 6, Tereshkova salió del
Cosmódromo Baikonur el 16 de junio de 1963
con dirección al espacio exterior. Fue con
solo 26 años la primera mujer en el espacio:
orbitó la tierra 48 veces durante la misión de
tres días, volando más de 1 millón de
kilómetros.

Junko Tabei

1939-2016

Tabei fue la primera mujer en llegar a la cima
del Monte Everest. Por si fuera poco, en 1992
se convirtió en la primera mujer en lograr
escalar Las siete cumbres, las cimas más altas
de cada continente. En total, escaló en más
de 70 países a lo largo de su vida.

Marie Colvin

1956-2012

Fue reportera de guerra de The Sunday Times
en las guerras de Afganistán, Kosovo, Timor
Oriental Irak o Siria. En Sri Lanka el estallido
de una granada le causó la pérdida de un ojo
y le obligó a llevar su célebre parche pirata.

Anna Politkovskaya

1958-2006

Esta periodista de investigación rusa
trabajó para la Novaya Gazeta cubriendo
muchos de los conflictos de la era postsoviética, en concreto la Segunda Guerra
de Chechenia.

