
Las Chicas listas, conocidas así por su afilada inteligencia 
y su sentido del humor, fue un grupo de cuatro agen-
tes de inteligencia que formaron parte de la primera y 
precaria etapa de la CIA. En su labor, revolucionaron el 
modelo anticuado de agente de inteligencia y consiguie-
ron desquebrajar los estereotipos de un sector dominado 
tradicionalmente por hombres.

Adelaide Hawkins, Mary Hutchison, Eloise Page y Eliza-
beth Sudmeier no encajaron con la figura de femme fatale 
propia de las novelas de espías, ellas eran inteligentes, va-
lientes e innovadoras. Además de ser piezas fundamenta-
les en el desarrollo de nuevas herramientas y métodos de 
inteligencia, fueron inflexibles en sus reclamaciones de 
una remuneración igualitaria y a la altura de su talento.

Nathalia Holt ha realizado una investigación meticulosa, 
con la ayuda de entrevistas a agentes de inteligencia y la 
recopilación de alguna de los documentos que reciente-
mente se han descalificado, ha conseguido darle forma a 
este inspirador e inédito relato sobre cuatro mujeres que 
consiguieron abrirse paso por la oscura bruma que dejó 
la II Guerra Mundial.

«Una vívida biografía grupal de cinco mujeres vale-
rosas que ocuparon cargos importantes en 

los primeros años de la CIA» 
Kirkus Review

Nathalia Holt
Estudió en la Universidad del Sur de California, la 
Universidad de Tulane y la Universidad de Har-
vard. Aparece en la lista del New York Times como 
autora de best-seller de no ficción. Entre sus títulos 
se encuentran: The Queens of Animation, Rise of the 
Rocket Girls y Cured.
Como escritora científica, para sus investigacio-
nes ha tenido que consultar los archivos del JPL, la 
Biblioteca Caltech o la Biblioteca Schlesinger so-
bre la Historia de la Mujer en Estados Unidos, en 
Harvard. En esta ocasión, Chicas listas la ha lleva-
do a revisar cientos de archivos descalificados por 
la CIA y a entrevistarse con varios de sus agentes. 
Su trabajo aparece en The Atlantic, The New York 
Times, PBS, Popular Science, y NPR. Actualmente, 
Holt vive en Monterrey, California, junto a sus dos 
hijos y su marido.
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«Entretenida, vibrante y revela-
dora. Una inédita visión del pa-

pel instru- mental de las mujeres 
en la creación de la CIA»

Publishers Weekly


