Ellas Filósofas
lo pensaron
antes
y pensadoras
Las mujeres desafiaron la condición de “inferiores”, “incapaces” o “dependientes” a que
las destinaba su esencia femenina. Eligieron la literatura, la ciencia y la filosofía para
expresarse. Incluso, en los períodos de censura pública, teorizaron en diarios íntimos o
epístolas. Muchas veces se les prohibió el uso de la palabra y de la pluma, o simplemente
fueron asesinadas por proseguir sus investigaciones. Durante largos períodos, no les fue
permitido firmar con nombre propio sus textos figurando su obra como de “autor
anónimo”. Superada la etapa del anonimato forzado, la mayoría firmaba con su inicial y
su apellido paterno o marital, o un pseudónimo masculino, desdibujándose así su
autoría. Por esto, la mayoría de las filósofas tuvo que esperar hasta el siglo XX para que
sus obras fueran rescatadas del olvido. Ellas lo pensaron antes. Filósofas excluidas de la
memoria reúne una selección de veintidós filósofas que desde la Antigüedad hasta
nuestros días han contribuido y contribuyen a la construcción del pensamiento y el
desarrollo de la sociedad.
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María Luisa Femenías (1950) es Doctora en Filosofía (UCM), Profesora Consulta de la Universidad Nacional de La Plata (2016), Exdirectora (2008-2016) y cofundadora (2006)
del Centro Interdisciplinario de Investigaciones en Género. Fundadora de la Especialización en Educación en género y sexualidades (FaHCE, UNLP) y Directora (2012-2017).
Coeditora de la revista Mora (UBA) entre 1993-2017. Titular regular de Antropología Filosófica (UNLP, FaHCE 1997-2016). Titular en Género y DDHH de las Mujeres (UNLP,
FCJ 2011-continúa) y titular en Antropología Filosófica (UNQui 2018-continúa). Como profesora, ha visitado numerosas Universidades del país y del exterior (Berkeley, Jean
Jaurés, Perugia, Diderot, Les Lumièrs, Complutense, Málaga, UAM, entre otras). Premio Konex a la Trayectoria Académica (2006-2016), Profesora Distinguida UBA (2017),
Doctora Honoris Causa, UNC (2017). Entre su obra, se destacan: Sobre Sujeto y Género (Re)lecturas feministas de Beauvoir a Butler ([2000], 2011), cuatro volúmenes sobre
feminismo latinoamericano (2002, 2005, 2007), El género del multiculturalismo ([2007], 2013) y Los ríos subterráneos (2013-2018), seis volúmenes sobre violencia contra las
mujeres. También ha compilado (en colaboración): Judith Butler, su filosofía a debate, (2013); Judith Butler: Las identidades del sujeto opaco, (2015), y Judith Butler fuera de
sí (2017). Es coautora de Antropología filosófica (para no filósofos) (2016) y de numerosos artículos en revistas de circulación internacional. Es autora de Ellas lo pensaron
antes. Filósofas excluidas de la memoria (2019), Ediciones Lea.
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