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Este monográfico está dedicado la figura de Mary
Wollstonecraft (1759-1797), pionera feminista que
revolucionó con su reivindicación de los derechos de las
mujeres a una sociedad que las condenaba a ser ciudadanas
de segunda clase. A través de una revisión teórica de su vida
y obra, se visibilizan los aportes que efectuó a la historia del
feminismo actual. Wollstonecraft no solo se ciñó a aspectos
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Con la lectura de esta obra, lectores y lectoras podrán
conocer las influencias intelectuales y afectivas que a
Wollstonecraft le imprimieron ese carácter precursor de
las teorías sobre género actuales, lo cual no le ha sido
reconocido hasta dos siglos más tarde.
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