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HEROÍNAS

Glosario
HEROÍNA/HÉROE
Persona que se distingue por haber realizado una hazaña extraordinaria, especialmente si
requiere mucho valor. En la mitología, una heroína o héroe o¡ es un personaje eminente que
encarna la quintaesencia de los rasgos claves valorados en su cultura de origen. Comúnmente el
héroe o la heroína posee habilidades y rasgos de personalidad idealizados que le permiten llevar
a cabo hazañas extraordinarias y beneficiosas («actos heroicos») para salvar a las personas del
peligro, por las que es reconocido.
HARRIET TUBMAN
Luchadora antiesclavista, cuyo verdadero nombre era el Araminta Ross, proveniente de una
familia de esclavos africanos de varias generaciones nació en Maryland, alrededor de 1820
aunque se desconoce la fecha exacta. Como esclava, desde su niñez fue obligada a trabajar
recibiendo los malos tratos físicos que sufrían las y los esclavos por parte de sus amos blancos.
En 1844, se casó con un hombre negro libre, del que recibió el apellido, que, posteriormente,
cuando ella pudo escapar de la esclavitud, cinco años después, utilizando la red conocida como
«ferrocarril subterráneo» que le permitió llegar a Pensilvania, la repudió. Araminta dedicó su vida
en libertad a la liberación de esclavas y esclavos, incluida su familia, facilitando su traslado a
Canadá, salvando a centenares de personas. Falleció en 1913.
MARY LOUISE HAWKINS
Enfermera a quien la segunda guerra mundial le cambió la vida, nació en 1921 en Denver, USA,
graduándose en enfermería en la Highland School of Nursing. En 1942, se incorporó al Air
Evacuation Flight Nurse, uno de los cuerpos sanitarios del ejército estadounidense, donde
alcanzó el rango de teniente. Aun jugándose la vida, durante más de un año estuvo
sobrevolando el Pacífico trasladando soldados heridos. En 1944, el C-47 en el que viajaba había
partido de Guadalcanal con 24 heridos a bordo pero se vieron forzados a tomar tierra en la isla
de Belladona donde fueron acorralados por el enemigo. En el aterrizaje, un soldado fue
gravemente herido en la tráquea por un trozo de fuselaje y Mary Louise consiguió mantenerlo
con vida durante un agónico día hasta que el ejército estadounidense les rescató. Por esa y por
otras acciones en el frente del Pacífico fue condecorada con la Medalla del Aire y la Cruz de
Vuelo. Casada y con una hija, falleció en 2007 tras haber seguido ejerciendo como enfermera
tanto en su país como en distintos países del mundo.
REGINA JONAS
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Primera mujer Rabina. Nació en Berlín, en 1902, y murió en el campo de concentración de
Auschwitz en 1944. Hija de una humilde familia judía fue educada en una profunda fe religiosa
que marcaría para siempre su vida. Se diplomó como maestra pero continuó profundizando en
los estudios religiosos, por lo que se matriculó en 1924 en la Academia de Ciencias del
Judaísmo, tomando contacto con hombres y mujeres con posturas liberales. En 1930 se diplomó
como Profesora Académica de la Religión, realizando la tesis titulada: “¿Puede una mujer ser
rabino según la ley judía?”, concluyendo que, efectivamente, sí podía serlo. Su afán de llegar a
ser rabina no se vio cumplido hasta que Max Dienemann, responsable de la Asociación de
Rabinos Liberales, convirtió su deseo en realidad desarrollando a partir de entonces su función
rabínica en pequeñas comunidades y hospitales. Ante el auge del nazismo y a pesar del riesgo
que corría, no abandonó Berlín y junto a su madre ayudó y colaboró con diversas organizaciones
judías, hasta que fueron deportadas al campo de concentración de Theresienstadt donde
continuó ejerciendo una importante labor como rabina, trabajando sin descanso para que las y
los prisioneros mantuvieran alta la moral. En 1944 Regina y su madre fueron trasladadas a
Auschwitz donde fueron ejecutadas.
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