
• Temas: Filosofía; Feminismos; Posthu-
manismo; Antropoceno; Ecofeminismo; 
Ética.

• Público: de interés para una amplia gama 
de disciplinas académicas (filosofía, cien-
cias sociales, bioética…), activistas y colec-
tivo LGTBIQ+.

Véase también:

Feminismo posthumano

Rosi Braidotti
Rosi Braidotti desentraña las relaciones profundamente imbricadas entre feminis-
mo y posthumanismo. La filósofa reivindica el papel de los feminismos en el de-
sarrollo del giro posthumano y expone de qué modo los estudios posthumanistas 
están dejando de lado la teoría feminista. Feminismo posthumano retoma los argu-
mentos de libros anteriores (Lo posthumano y El conocimiento posthumano) y pro-
fundiza en las consecuencias que tiene para la teoría y práctica feminista el hecho 
de pensar a través de la teoría posthumana, y viceversa. 

Braidotti concibe lo posthumano como un marcador de situaciones actuales y como 
un instrumento de navegación. En ambos casos, el término pretende ayudar a al-
canzar una comprensión más adecuada de los retos a los que nos enfrentamos en el 
mundo de hoy –sexismo, racismo, aumento de la desigualdad, ecocidio– y a dibujar 
un itinerario a través de ellos. Así, el posthumanismo será feminista o no será.
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Rosi Braidotti (Latisana, Venecia, 1954). Filósofa y teórica feminista italo-australiana, profesora emé-
rita en la Universidad de Utrecht, donde enseña desde 1988. Es una de las principales autoridades en 
los estudios sobre el tema de la subjetividad y lo posthumano, sobre todo en relación a las perspectivas 
neofeministas. Entre sus libros publicados en italiano: Soggetto nomade. Femminismo e crisi della mo-
dernità (Sujeto nómada. Feminismo y crisis de la modernidad) (1995), In metamorfosi. Verso una teoria 
materialista del divenire (En metamorfosis. Hacia una teoría materialista del devenir) (2003), Madri, 
mostri e macchine (Madres, monstruos y máquinas) (2005). En Gedisa están publicados Feminismo, 
diferencia sexual y subjetividad nómade, Transposiciones, Por una política afirmativa, Lo posthumano y El 
conocimiento posthumano.

Esta obra aspira a ser una lectura de época, identificando y evaluando las tendencias emergentes en la teoría y práctica femi-
nistas contemporáneas que permitan superar la fase de convergencia posthumana en que nos encontramos hoy. 

Lo posthumano
Rosi Braidotti
isbn: 978-84-9784-811-4
pvp: 20,50€ / 19,71€

El conocimiento
posthumano
Rosi Braidotti
isbn: 978-84-17835-86-6
pvp: 23,90€ / 22,98€

Feminismo, diferencia 
sexual y subjetividad 
nómade
Rosi Braidotti
isbn: 978-84-9784-023-1
pvp: 19,90€ / 19,13€
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