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- · Rosa Luxcmburgo (y el movlmlento en general) no en•
lendi6 cl problema de Ia mujer como una cuosh6n que
habrla qua Ira tar y dlsculir par separodo, at ma111en de
Ja lucha polllica o del mov•miento obrero. Las "'odie·
doras de los hombres" que nos rOd'ean ahara no ca.
brfan do mnnara alguna en sus planteamlentos: cstaba
en contra del "chauvinismo masculine" (h~rmino es rTIOfCOHnNUA Of LA PAOJHA .Ct.
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P<i DURDICA SEGOT~
· Dunay..,.kaya, Raya, Rosa l.uxemburgo, Ia llberacl6n
'. fome'!lno y Ia filosoflo marx Isla do Ia Rcvolur.16n, M6·
xlco, fOndo
do Cullura Econ6mica,/ 1985;
Colocc/6n Po.. pular,
Nolm~ 290, 430 pp.
.
· · Raya'Dunay..,.kaya -<IUiora dellibro- fua secre·
!aria .de l.edn Trotsky en M6xico; Ilene ..r>eriencla revo.
luclonaria en Africa y en China, Siendo marxlsta ella
·mlsma, aborda e1 lema de. los movlmienlos revoluclo>narlo$ y sindlcalas en .los 'i:uales esluve presenle Rosa
..Lux..embu111o.con su lnnagolable acl1vl~ad Plrtldarla
· do dlriglenle ·de mesas,
asf como
·,mlentos.
· ·
· .le6rica de los mov •

r.

· .• · CRosa LUicembu!iO nac/6 en Polonla en 1871. Su ac.
·· IMcfad PGIIIica se liilcla en el pals natal: sin emba'l!O, Ia
• mi)'W. Plrto de su Plrtlclpacl6n fuo en Al..,nla con e1
··IIIOVII)IIento obrero mAs O<ganlza~ en aquella t!poca,
•Se OCIID6 constanlemente de Rus,. y sowe tocto a ralz
·• de Ia Revo!Uc/6n de 1905; partlcipa en los debates (en
.'tomo a cste llllinio lema~ en los cuatos loman parte L..
• l!ln; Trotsky, Kautsky, Babel•• AI final delllbro se repro- ·
due. una de sus lnletvanciones, Ia del qulnlo Congreso
del Partido
Laborlsla
Ruso, que se
. . . ·:· 11M
a cabo en
l.ondres Soclaldem6crata
on 1907.
·. · ,·,·:Fuellder de Ia soclaldemocracla alemana y partlcl·
. . ·Plnle de Ia lnsUrrecc/6n deb Llga de S;>artaco. En esla
· · :. .· (1919).
lnsurreccl6n' fu, ueslnadajunlo
• con carl Llebknochl
· .En aquellos alios delslglo XllC y prlnc/plos del XX el
femlnfsmo se.planleaba en 16nnlnos dJferenles (y mu·
clio IIW lcertados) a los quo oonoc:emos ahora, .en los
. OChenta. So:oUene Ounayovs~caya qua esta prlmora faso
. dol femlnlsmo fue sofOCida por elfliiZismo y a pesar de
. los bratos alslados do los alios cuarenta y clncuenla
. t;':s";.~~"?lo ~o ~~11116 sino .~~~~ed~dos :de
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demo). Picnsa quo la seJ)aracl6n y e1 lnlenlo de alslar
su lucha (personal) reduci4ndola a Ia "cuosll6n do Ia
mujer" sa dcbi6 a razoncs rn'~s profundos y, ajenas a
su manera do POIISar. Es declr, se deb16 a un conlllcto
PGIIIIco o mejor dicho a agudas diftrenclas PGIIUcas·con
sus camaradas, concrelamenle con Babel y Kautsky a
los quo acusa de haberse apartado bruscamente ilel
· · marxlsmo y de ser OPOrfunlstas· de no tomar en cuenta ·
,Ia dinAmlca propla de los movfmlentos de masas que
· ·COn su espontaneldad de respuesta anle las condiCio-.
nes hlst6"cas ccncretis Uenen un PGiencial enonne de
enrlquocor Ia ex~enc/a revoluc/onaria y de modlflcar
los plantcaml'!lllos todrlcos con los cuales se ilrinche- r
ran los dirigentcs del pailldo.
Junto con CJara Zetkln (1857-1933, mllllanle mar·
•Isla alemana, fundadora -con Mehring Y L 1ebcl~det
-de Ia Lisa doSpartacc), traba~en Ia organ u ~•
las mujares en lomo a una activldad slndlcal u, orl..,.
'!ada hacla un movlmlenlo antlb61ico y en una "luchdera
14cUca" par elsufnogio femenlno con mlras de aten
to actlvldad de la·mujer·a tOclos los campos del aeon·
loccr social y ;>ollllco y concrelamento, revoluclonarfo.
Mencionari ila pasada que prec/s11110nte a Ciano Zotlcln
sa lo debe al oslablocimlenlo del Ola lnlemacionlf dela
Mujor (mM7o, 1911) que Ilene por obJellvo rosallar jus.
lamcnto las relvindlcac/ones arriba menclonades q~·
'no dcbomos =lundirio do nlnsuna manora con • "Oia
de Ia Mndre", lnvoncl6n do I• socledad consumlsta Y ·
que ri!COiooce el valor de Ia mujet s61o en su.papel de
madrci y no como una lldor palanc/al, capaz do lomar
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· La conclentizacltln de Ia mujer no debe dejarse para

. of '"dla slguienlt de Ia Revolucltln'", es Ia tarea del dla
anterior de su particlpacltln ccrno milltante politico y/o
como suerrille111. De no ser asr, Ia mujer corro eJ riesgo
de que ~le '"dla slgulenle'" le sea el Ius II quetrala en la
mano slmj)lemente sustituldo par Ia escobo.
· Lavrin, Asuncl6n, (compiladora) Lu mujeres lallnoameriCAnas.. Potspectivas hlst6rlcas, M6xlco, fl)ndo de
Cultura Econ6mlca, 1985, Colecc16n '"Tierra flrme'",
384pp.
;·
Llgado con el lema del libto que coment6 arliba esl4
· estc estudio hist6rico de Ia condlciOn de Ia r;lUjer en

· AmMca Latina; Ia mayorla de las partli:ipaciones ana·
liza Ia condicltln lemenina durante el periodo colonial
en divcrsos palses del contlnente Iatino. "La ausencia

_de mujores en Ia mayorfa de las fuentes hl~tOri~s a las

· quo acudimos en nuestras dases en Ia escuela o que lelmos al hacer nuestros ostudios acacUmlcos plante6 un
·desalro a los colaboradores de este libra para empren·
der Ia obra de reconstruir una parte del unlverso del pa·
sado en el qua vlvicron las mujeros de Ia Am6rlca La·
linn'"; al dedr de Asuncltln Lavrln. M6todos de lnvesti·
gacl6n, eslilos y enfoques son muy varlados; ravlsl6n do
Ia Imagen estereollpada de' las mujeres como elemento
.paslvo de Ia socltd•d, revisi6n do numerosos conceptus
err6iloos acerca de Ia condici6n y el papcl de las mule·

res, ebrir nuevas senderas para Ia lnvestigaciOn, son

·uno do los objellvos de estelexlo volumlnoso. En breve.
un punta de partlda, una lnvesligacl6n a sogulr y de
gran Into~. sobrelodo si se taman. al menos, algunos
de las sugerenclas do aquella prlmera etapa del !emf·
nlsmo, of que lue softalado por Rosa Luxemburgo y
Clara Zelkln.
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