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[…] A pesar de la apariencia, [Revolucionarias] no pretende contribuir al bestiario de “grandes 
mujeres”. Más bien al contrario: mediante la complejización de las trayectorias políticas y 
sociales de estas revolucionarias, el autor las humaniza para acercárnoslas como personas 
reales que tomaron decisiones buenas y malas, tan merecedoras de ser juzgadas como 
cualquiera de nosotras.  
 
[…] Las doce partes de Revolucionarias siguen un orden cronológico que, aunque flexible, 
permite al lector o lectora entender hasta qué punto estas mujeres estaban vinculadas a su 
contexto histórico. Comenzando por la Revolución Francesa, los diferentes grandes 
momentos de lucha social de los dos últimos siglos en Europa articulan los capítulos: los 
alzamientos del 48, la Comuna, el auge de la socialdemocracia, la Revolución Rusa, el 
sindicalismo de comienzos de siglo XX o la República y la Guerra Españolas. 
 

 
 
 
Rosa Luxemburg (1871-1918) luchó toda su vida contra el capitalismo salvaje y su secuela 
de hambre, explotación y pobreza. Previó y denunció los gérmenes de la sociedad de 
consumo y previó y denunció el nacional socialismo; y previó y advirtió contra la deriva 
autoritaria de la Revolución de Octubre. Pero, ¿quién fue realmente Rosa Luxemburg? ¿Por 
qué su obra ha llegado al público a cuentagotas, de forma fragmentada y terriblemente 
mutilada? La respuesta es que fue una revolucionaria sumamente crítica, sagaz, valiente y 
honesta y, por ello, incómoda. 
 
Aleksandra Kollontái fue una de las primeras mujeres rusas que lucharon por la 
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emancipación de la mujer, y una de las primeras organizadoras del movimiento obrero 
femenino. El movimiento emancipador femenino ya hacía varias décadas que había 
comenzado en Francia, Inglaterra, Estados Unidos, etc. 
La lucha por la igualdad de derechos políticos y civiles de las mujeres había comenzado a 
tener miles de partidarias en aquellos países donde existía el sufragio, aunque fuera 
censitario, allí donde la burguesía había llevado adelante su revolución liberal. Pero en Rusia 
ese movimiento iba a tener características propias, al ser conscientes las mujeres de estar 
sometidas a una doble explotación: en tanto que mujeres y como trabajadoras. 
 
Inessa Armand fue la primera responsable de la sección femenina del Partido Comunista 
ruso. Fue una de las mujeres más importantes entre los bolcheviques antes de la revolución. 
Aun así, si se menciona a Armand en la literatura occidental con frecuencia es tan solo para 
referirse a ella como la posible amante de Lenin. 
 
En esta biografía política de Armand, R. C. Elwood trata de corregir este retrato describiéndola 
como una consumada propagandista revolucionaria y eficaz organizadora bolchevique antes 
de 1917, y también como una feminista que dedicó la mayor parte de su vida a defender los 
intereses de la mujer en el hogar, el lugar de trabajo y en la sociedad. Basándose en informes 
policiales no publicados, memorias, autobiografías, las cartas de Armand a sus cinco hijos y 
sus dos maridos, y las 118 cartas publicadas que le escribió Lenin. 
 
La represión política, la burocracia y los trabajos forzados en los años posteriores al triunfo 
de la Revolución Rusa contribuyeron en gran medida a cambiar las ideas de Goldman sobre 
la manera de utilizar la violencia, excepción hecha de la autodefensa. Disconforme con lo que 
veía como autoritarismo soviético, se instaló definitivamente en Canadá. En 1936, Emma 
Goldman colaboró con el Gobierno Español Republicano en Londres y Madrid durante la 
Guerra Civil Española. Murió en Toronto en 1940 y está enterrada en Chicago 
 
El pensamiento y la obra de Mary Wollstonecraft fueron un auténtico revulsivo en la sociedad 
de su época. Impulsora de las reivindicaciones feministas, su vida y muerte (provocada a los 
treinta y ocho años por una infección contraída en un parto) trazan la imagen de un espíritu 
apasionado y valiente. Su voz alertó sobre la discriminación social de la mujer como clase 
oprimida; su ideal, la igualdad de hombres y mujeres. 
 
Este libro contiene 33 breves historias de mujeres, sin que se pretenda que sean sus 
biografías. Con ellas se recorre una parte de la historia de América Latina, desde la llegada 
de los invasores europeos en 1492 hasta nuestros días. Aunque la mayoría son poco o nada 
conocidas, estas mujeres han tenido un papel esencial en las luchas de emancipación.  
 
Entre ellas, la princesa indígena Anacaona, la Virreina Bartolina, Marie-Jeanne de La 
martinière, Lucy González, Lola Lebrón, la uruguaya Lucía Topolansky, la brasileña Dilma 
Rousseff o la nicaragüense Nora Astorga, la escritora chilena Gabriela Mistral o la artista 
Chavela Vargas. 
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