
¿Por qué Raya?
Hace un año Trasversales dedicó un especial a Rosa Luxemburg. Esta vez dedi-
camos otro a Raya Dunayevskaya (1910-1987), nacida en Ucrania y residen-
te en Estados Unidos desde 1922. Raya, como tantas otras mujeres socialistas,
libertarias, feministas, sigue siendo muy ignorada. Sin embargo, su obra es hoy
inspiradora, no para repetirla una y otras vez sino para renovar nuestro pensa-
miento y nuestra práctica. En Estados Unidos y América Latina sigue activa la
corriente marxista-humanista que contribuyó a fundar.
Transmitir aquí la magnitud de su pensamiento es imposible; sólo son píldoras
para incitar, sin ánimo de resumir. Eugene Gogol hace una aproximación
exhaustiva en Raya Dunayevskaya, filósofa del humanismo-marxista...

https://praxisenamericalatina.org/libreria/eugene-gogol/
Hay una buena biblioteca de obras de Raya en castellano en

https://praxisenamericalatina.org/libreria/raya-dunayevskaya/
Colaboradora de Trotsky, rompió con el “trotskysmo” al rechazar la tesis de que
la URSS estalinista era un "estado obrero degenerado", sosteniendo ella que se
había convertido en una sociedad capitalista en tanto que "capitalismo de
Estado". Su rumbo político, activista y filosófico le llevó en 1955 a la creación de
una organización marxista-humanista descentralizada en torno a los News and
Letters Committees y su periódico, que se sigue editando.
Entre sus aportaciones más dignas de reflexión podemos citar las que se refie-
ren a los "Sujetos de revolución" (rompiendo con la idea de "sujeto" único y pre-
determinado) y al feminismo, al papel de vanguardia de la población negra en
EEUU, su nueva lectura de Hegel y la concepción de "la negatividad absoluta
como nuevo comienzo", su crítica al marxismo pos-Marx, su enfoque sobre la
dinámica de "revolución en permanencia", su visión sobre el movimiento hacia
la práctica que es de por sí una forma de teoría (y viceversa) y, para terminar una
lista que podría prolongarse, sus reflexiones inconclusas sobre la organización.
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