
20 años, 20 citas



La maternidad es una fase
importante, sí, pero no lo
único en la vida, hay otras
funciones y otros intereses.
Élizabeth Badinter

Filósofa francesa
1944

Discípula de Simone de Beauvoir, es conocida por
sus trabajos sobre el siglo XVIII, en especial en
relación con la historia de las mujeres, y por ser
una de las principales estudiosas del movimiento
feminista. 
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El arte es el sentimiento
hecho objeto.

Susanne K. Langer

Filósofa
estadounidense
1895 - 1985

Fue una de las primeras mujeres en la historia
estadounidense en terminar una carrera
académica en filosofía y ser profesionalmente
reconocida como una filósofa estadounidense. 
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El feminismo necesita
un discurso afirmativo.

Judith Butler

Filósofa
estadounidense
1956

Según sus investigaciones las diferencias de
género son diferencias sociales no reales. 
Su tesis también se basa en que el sexo y la
sexualidad no es algo natural, sino algo
construido a partir de la diferencia.
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Resérvate el derecho
a pensar: incluso
equivocarse es mucho
mejor que no pensar. 

Hipatia

Filósofa y matemática
egipcia
370-415

Inventó la máquina para destilar agua. La primera
matemática de la historia también es recordada
por su gran belleza.
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Cada arruga cuenta
una historia vivida ... 
una vida.

Antonella Moscati

Filósofa italiana
1956

Ha editado y traducido obras de Schelling,
Benjamin, Rosenzweig, Arendt, Foucault, Deleuze,
Guattari, Nancy, Badiou.
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Hay que atreverse
a ser decente aunque
se rían de ti.

Amelia Valcárcel

Filósofa 
española
1950

Fue consejera de Educación y Cultura del
Gobierno de Asturias y catedrática de Filosofía en
la Universidad de Oviedo. Su marido y su hija son
también filósofos.
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El amor es la mayor
fuerza de la vida.

María Jesús Orbegozo

Filósofa 
española-vasca
1945

Hija de un importante empresario vasco, a los 20
años escogió la militancia antifranquista en la
cuarta internacional trotskista. En 1982, su padre
fue secuestrado por ETA.

07



La belleza siempre
promete, pero nunca
da nada.

Simone Weil

Filósofa francesa
1909-1943

Durante la Segunda Guerra Mundial se queda en
Francia y come menos de lo asignado para darlo
a los compatriotas.
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Hace tiempo que considero
la independencia la mayor
bendición de la vida, la base
de todas las virtudes.
Mary Wollstonecraft 

Escritora y filósofa
británica
1759-1797

Iniciadora del pensamiento feminista.
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No quiero que las mujeres
tengan poder sobre los
hombres, sino sobre ellas
mismas.
Simone de Beauvoir

Escritora francesa
1908-1986

Defensora del aborto, se la consideró una
excéntrica y transgresora.
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Hacer una verdad,
aunque sea escribiendo.

María Zambrano  

Ensayista, poetisa y
filósofa española
1904-1991

Exiliada en México en 1939, impartió clases en 
la Universidad de Morella (Michoacan) y
posteriormente, en las de la Habana y Puerto
Rico.
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Abundan los lectores, pero
escasean los pensadores.

Harriet Martineau

Escritora y filósofa
británica
1802-1876

Gran defensora de los derechos de la mujer,
aconsejaba educar de forma equivalente a niñas
y varones, pues las capacidades intelectuales
eran las mismas.
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Una fiesta es una obra
de arte cuya materia es
un fragmento limitado
de tiempo.
Jeanne Hersch

Filósofa suiza
1910-2000

Su influencia intelectual le vale reconocimiento
internacional y en 1960 es llamada a crear y
dirigir la división de filosofía de la Unesco.
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Pienso que puede haber tendencias
innatas. Pero las tendencias siempre
necesitan recibir un modelado
cultural y educativo.

Alicia Puleo

Filósofa española
1952

Sus ensayos feministas y ecofeministas han sido
publicados en diversos paises siendo su
planteamiento no esencialista asumido como
base teórica por la Red Ecofeminista creada en
Madrid en el año 2012.
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Cuando hay poco corazón,
falla la razón.

Adela Cortina

Filósofa española
1947-2000

En artículos y conferencias, ha expresado su
opinión sobre otros tantos aspectos de la vida,
que sometida a examen "merece ser vivida".
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Tan solo existe una forma
de depravación humana:
carecer de metas.

Ayn Rand

Filósofa y escritora
estadounidense
1905-1985

Su mayor influencia la recibió de Aristóteles, al
que consideraba el mayor filósofo del mundo y
apreciaba en especial su Órganon.
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El valor de la solidaridad
emana de la capacidad
empática, es decir, ponerse
en el lugar del otro.

Victoria Sau

Filósofa
española-catalana
1930-2013

Considerada una pensadora lúcida y referente, a
su faceta de escritora, docente e investigadora
añadió la de conferenciante, enseñó siempre con
un lenguaje directo, sencillo y simplemente
brillante.
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La economía global constituye,
junto al pensamiento único, 
la quintaesencia del patriarcado.

Victoria Sendón de León

Filósofa
española
1942

Destacada en su trayectoria de pensamiento y
activismo por su transgresión y su apuesta por la
ruptura con el pensamiento estereotipado.
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En un mundo femenino, la diversidad
será nuestra riqueza y la medida del
progreso será lo poco que destruyamos
la naturaleza, y no todo lo contrario.

Vandana Shiva

Filósofa ecofeminista
india
1952

Lucha activamente contra la política neoliberal de
globalización y a favor de los derechos de los
pueblos denunciando que la codicia de las
corporaciones usurpan los recursos naturales.
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La pregunta no es como decía
Hamlet, ser o no ser, sino
pertenecer o no pertenecer. 

Hannah Arendt 

Política alemana
1906 - 1975 

Judía y anti-nazi, mantuvo una clandestina e
intensa relación sentimental e intelectual con el
catedrático y militante nazi Martin Heidegger. 
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Gracias por celebrar estos 20 años
con nosotras.

Aquí tienes 20 citas para pensar y repensar con
filosofas de siempre. Pensar es intentar hablar de lo
que no se habla. Si pensamos, invitamos a un acto
colectivo, a un verbo que necesita más voces, más
pensamientos, más mentes, más seres para poder
juntos y juntas remirar, repensar, reconsiderar lo que
hasta ese momento había sido. Repensamos cuando
cambiamos los argumentos, tenemos nuevas voces,
nuevos datos, nuevas autoras que refuercen lo que
queremos, lo que nos explica lo que nos motiva.

Pensar es de arriba a abajo, repensar es hacia
delante.

Gemma

www.ellasdeciden.com

https://ellasdeciden.com/

