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a eleccidn de Margaret Thatcher como primera 
ministra de Inglaterra es un estimulo importante 
para recordar a quienes hicieron posible este 

triunfo. Mrs. Thatcher culmina una carrera politica 
nada comun llevada tesoneramente a travSs de las 
vicisitudes que la politica depara a quienes incursionan 
en ella. Si su condicion femenina agregd obstdculos, no 
lo sabemos, pero es fdcil deducirlo teniendo en cuenta 
la idiosincrasia tipicamente conservadora de los ingle- 
ses. For otra parte, no es sorpresivo que haya sido 
Inglaterra el pais que produjera este hedho, porque 
ha sido pionero en la lucha por los derechos de la 
mujer. Es inevitable asociar el triunfo de Mrs. That
cher al recuerdo de las tan criticadas sufragistas que 
lideradas por Emmeline Pankhurst conmocionaron el 
imwdo civilizado en los comienzos del siglo veinte, exi- 
giendo el derecho al veto y preparando el carhino que 
tan graciosamente ha recorrido la nueva primera 
ministra.

Todavia hoy la memoria popular identifica la 
palabra sufragista con una imagen de mujer poco 
grata. Herencia que han recibido sus sucesoras, las 
feministas de hoy. Sospecho que muchos conservadores 
que con su voto han hecho posible este triunfo de su 
partido, son los nietos de aquellos que atacaban con 
palos y paraguas a las sufragistas en las calles de 
Londres. La historia heroica de estas mujeres ingle- 
sas no ha tenido la difusidn que han tenido otras 
historias de la misma nacionalidad como por ejemplo 
Jack el Destripador o la vida conyugal de Enrique VIII. 
Las racones son obvias. Las hazanas hechas por varo- 
nes obsesos sexuales, sean reyes o plebeyos, han. con- 
tado con el interns del cine, la literatura y la tele
vision porque ellos confirman el poder de los varones 
para disponer de la vida de las mujeres.

La historia de las sufragistas no ha tenido tanta 
suerte. Si se Uevara al cine o a la TV se derrum- 
baria la leyenda negra, que sigue siendo muy util. 
Es para lamentarlo, porque es una brillante pdgina 
de la historia de Inglaterra de la cual sus mujeres 
deben estar muy orgullosas, como lo estardn por el 
histdrico acontecimiento que nos ocupa. Muchos se 
sorprenderdn al saber que el mds antiguo ejemplo de 
uso por parte de las mujeres del derecho de peticidn 
fue ejercido en Inglaterra el 9 de agosto de 1693. En 
esa fecha fue presentada a la Cdmara de los Comunes 
un petitorio por la paz. Por aquel entonces existia 
una categoria de mujeres que por su condicion social 
privilegiada teruan derecho al voto. Eran muy pocas 
y no To ponian en prdetica. Tal indiferencia explica 
que en 1832, al reformarse la Constitucidn, se sustituyd 
la palabra “persona” por “persona del sexo . mascu- 
lino”, con lo que quedaban excluidas todas las muie- 
res. Varies anos antes, en 1792 habia aparecido una 
importantisima obra a favor del derecho al voto. 
“Vindications of the rights of women”, escrita por 
Mary Wbllstonecraft, que tuvo el valor de ser el primer, 
libro feminista inglds. Apoyaba sus argumentaciones 
y teorias en prinCipios socializadores que fueron deba- 
tidos en los cendculos intelectuales de la epoca.

El 13 de febrero de 1851 el conde Carlisle presenta 
en los Comunes el primer proyecto de ley del sufragio 
a la mujer. La peticidn suscrita por mil' quinientas 
mujeres no tuvo exi to, la Cdmara la recibid con ironia. 
John Stuart Mill fue una de las pocas voces masculi
nes que se alzaron en favor del proyecto. Pidid el 
reemplazo de la palabra “man” por “persona”. Eso 
daria el voto automdticamente a las mujeres. Tampoco 
tuvo dxito; las argumentaciones con las que se tratd 
de racionalizar tal conducts fueron: “la exciusidn de 
!as mujeres no se fundg en inferioridad intelectual o 
de genero alguno, sino en el decoro, en las convenien- 
cias sociales. Es un homenaje rendido al sexo, un 
privilegio, «honestates privilegium»”, asi se expresaba 
Louis Frank en su “Ensayo sobre la condicion politica 
de la mujer” (1892).

El puritanismo del largo reinado de la antifemi- 
nista reina Victoria se oponia al avance de la era 
industrial que habia sacado a las mujeres pobres de 
sus casas, incorpordndolas al trabajo de las f&bricas 
y las minas. En los comienzos del siglo habia en

la seriedad de la causa. El 2 de mayo de 1913 la poll- 
cia alland las oficinas de la WSPU, secuestrd mate
rial, dispuso su disoluciOn y la prohibicidn del perid- 
dico Vote for Women. Mrs. Pankhurst fue condenada 
a tres anos de trabajos forzados. Esta medida no hizo 
disminuir los incendios de los qdificios publiccs y la 
destruccidn de estatuas. Aparecelun periddico feminis
ta clandestino que dice: “No existe medida coercitiva 
imaginable, ni por parte de los, hombres ni por los 
demonios, a la que las mujeres de la Union no se 
sientan capaces de resistir, vivas o muertas” (1).

El presidente norteamericanb Wilson paga una 
fianza de cincuenta mil francos para que Emmeline 
Pankhurst quede libre y la invita a visitar los Estados 
Unidos, donde ya habia comenzado una lucha igual. 
De regreso a Inglaterra en el vapor Majestic, la poli- 
cia allana la nave anclada en el puerto de Plymouth 
y la vuelve a arrestar. En senal de protesta las sufra
gistas incendiaron un gran edificio en Escocia y sets 
mds en Liverpool.

En 1914 estalja la guerra. El rey Jorge V ammistid 
a todas las feministas que estaban presas y encargd 
a Mrs. Pankhurst el reclutamiento y organizacidn de 
las mujeres para reemplazar la mano de obra mascu- 
lina. El 28 de mayo de 1917 fue aprobado el voto a la 
mujer por 364 votos a favor y 22 en contra (2). Fueron 
necesarios mas de cincuenta anos de lucha y 2584 peti- 
torios (3) mds la perdida de Vidas. El bill solo otorgaba 
el voto a !as mujeres mayores de treinta anos. Un ano 
mds ttarde, en 1918, obtienen el derecho a ser electas 
para la, Camara de los Comunes y en 1928 el sufragio 
es concedido a todas. En 1919 entra en el parlamento 
lady Astor, la primera mujer en la historia de Gran 
Bretana que Integra la Cdmara de los Comunes.

El voto no cambid a las mujeres ni mejord su 
condicion. Es sabido que las mujeres votan a lo$ varo
nes por una ancestral confianza en las capacidades 
masculinas y una irracional desconfianza en sus her- 
manas de sexo. El ascenso de Mrs. Thatcher no signi- 
fica ningiin progreso para las mujeres, como no lo ha 
habido nunca bajo el gobierno de mujeres excepcip- 
nales, scan reinas, amantes reales o primeras ministras. 
La dama inglesa es conservadora, tradicionalista. y 
militarista, segun lo ha manifestado (4). No esperdba- 
mos otra cosa. Cuando una mujer arriba a ese feudo 
masculino que es el poder, se espera de ella que de- 
muestre su integracidn al cuerpo social que le ha 
permitido el paso y que estd formado por varones, 
convirtiendose en un hombre mds y aetuando como 
un hombre. Si, por el contrario, ella se condujera 
como mujer, cuestio.nando la carrera armamentista y 
otros deportes, su carrera politica serla muy breve. 
El cuerpo social en su mds alto nivel permite a veces 
excepciones, como en este caso, con condiciones como 
la ya apuntada. Tampoco debe convertirse en cabeza 
de puente para la masa de las mujeres, porque dejaria 
de estar “dentro del juego”.

Margaret Thatcher no tiene el espiritu que alen- 
taba a los sufragistas a quienes debe buena parte de 
su triunfo. Ese espiritu que no pudieron llevar a cabo, 
pero que es el mismo que alienta a las feministas de 
hoy y que fue expresado por una de ellas, Mary 
Richardson, en sus memorias: “Derribarnos las barre- 
ras sin sentido que eran la maldicion de nuestro sexo, 
mientras destruiamos las ideas y teorias. que .los hom
bres edificaron sobre nosotros. Vendrd el dia en que 
no nos llamardn mds «salvajes» y «sotlteronas frus- 
tradas» sino que nos verdn como mujeres que abrje- 
ron las puertas hacia la libertad. Mujeres que desfru- 
ye.on para siempre la mentira de la inferioridad 
femenina, mujeres que ensenaron al mundo qud es una 
autdntica mujer”.

De Emmeline Pankhurst a Margaret Thatcher han 
transcurrido casi setenta anos. iCudntos faltardn para 
que se cumplan las palabras de Mary Richardson? =}=

(1) Israel Zangwill, “Las militantes sufragistas”, 1914.
(2) L. Capezzuoli y G. Cappabianca, '“Historia de la Eman-

cipacibn Femenina”.
(3) Ibid.
(4) La Nacion, 5 de mayo de 1979.

Inglaterra cuatro millones de trabajadoras no consi- 
deradas por la ley, lo que permitia a los empleadores 
pagarles lo que querfan sin que ellas tuvieran derecho 
a protestar. Esto tambibn perjudicaba a los hombres, 
porque se preferia emplear mano de obra femenina. 
Las mujeres trabajaban en las fdbricas textiles, en las 
lavanderias, en las curtiembres, como mensajeras de 
correos, y en las minas de carbbn como clasificado- 
ras, ademds del tradicional trabajo de empleadas 
domesticas. Las maestras del Estado percibian los dos 
terribs del sueldo de los varones en el mismo nivel. 
Como amas de casa hacian el trabajo gratuito (como 
hoy). En el matrimonio no tenian derecho alguno, y 
de los cargos piiblicos estaban excluidas al menos que 
hubieran nacido reinas. Los impuestos si, eran exigi- 
dos; un rotundo rechazo al articulo de la Constitucion 
que dice: “No taxation without representation”.

En 1903 se realiza la primera ofensiva que ofrecen 
las mujeres, no ya individualmente sino como organi- 
zacion. El resultado negative obtenido por los padfi- 
cos petitorios mendigados durante cincuenta anos obli- 
g<5 a las mujeres a cambiar el tono de la lucha. 
Emerge al primer piano la figura y la voz de Emme
line Pankhurst, viuda y madre de cuatro hijos, nacida 
en Manchester en una familia acomodada. Mrs. Pank
hurst conocfa muy bien la situaeidn de las obreras en 
su ciudad natal, uno de los centres industriales mbs 
importantes. Con su marido Richards Pankhurst fun- 
daron la Manchester National Society for Women’s 
Suffrage. Luego del fallecimiento de dste, y 
ayuda de sus hijas Christabel, Silvia y Adelle funda 
en 1903 la Wommen’s Social and Political Union 
(WSPU).

Estaba'dotada esta singular mujer de una indoma- 
ble energia. Sin medics economicos y con las dificul- 
tades fdcilmente imaginables de la bpoca victoriana 
para acetones de ese tipo, Emmeline organizd manifes- 
taciones, invasiones de mujeres al Parlamento, tribu
nas callejeras y la costumbre de interrumpir. a, los 
oradbres politicos dicibhdoles: ■ “Vuestro, partido iotor- 
gard el voto a la mujer?” Si no recibia respuesta o si 
esta no era favorable, ella y sus seguidoras-hacian una 
griterla que impedia la continuidad del acto. Las Huto- 
ridades las dejaron hacer con una tolerancia llena de 
humorismo at prinetpio. Luego comenzaron a ponerse 
serios. Las sufragistas,. como se Ins llamaba, simula- 
ban pasear por las calles y a una senal convenida 
—las campanadas de la Abadta de Westminster— 
extrainn de sus bolsos piedras y martillos con los que 
atacaban los vidrios de los negocios. Eran detenidas y 
procesadas. Se les prohibio la entrada al Parlamento, 
porque tiraban bolsas de harina a les oradores. Por 
eso decidieron llegar navegando por el TSmesis y pe- 
netrar disfrazadas. Volando en globo, cruzaban la ciu
dad tirando vofantes desde la altura. Incendiaron edi- 
flcios y ’pusieron bombas, teniendo- cuidado de no hacer 
viottmas. “Nunca hemos puesto en peligro la vida 
humana. Eso se lo dejamos al enemigo, al hombre y 
sus guerras, no es tdctica que sigamos las mujeres”, 
dijo Pankhurst en uno de sus discursos.

El primer ministrq lord Asquith se declard en 
contra del voto de la mujer. La oposicidn gabernamen- 
tal echaba lena al fuego de la lucha. El movimiento se 
extendia por todo el pais y sumaba adeptas en todas 
las clases. La aristderata y la obrera junto a la ama 
de casa de clase media estaban hermanadas en la 
causa comun. Como toda lucha, el sufragismo tuvo sus 
martires. Alojadas- en la cSrce! de Winson Green las 
feministas hacian huelga de hambre y se .las alimen- 
taba a la fuerza introducibndoles tubes por la nariz y 
por la boca mientras estaban atadas. Interrogado el 
Parlamento sobre este endurecimiento de su politica, 
el gobierno contesro que se trataba de un “tratamien- 
to medico y hospitalario”. En un cheque con la policia 
un dia de noviembre de 1910 muere Mary Clarke en 
una refriega que durd seis horas, al cabo de las cua- 
les las sufragistas fueron al hospital y a la c&rcel.

Otra de ellas, Emily Davidson, eligid la tarde del 
Derby de Epsdm para arrajarse al paso de los caba- 
llos. Con la muerte espectacular quiso convencer da
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