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PRÓLOGO

RAZÓN BIOGRÁFICA  
DEL SIGLO XX

Puesto que, de acuerdo con Dilthey y Ortega, el hombre es un 
ser biográfico –que no tiene naturaleza sino que solo tiene his-
toria (Ortega)–, la biografía como objeto histórico constituye 
una forma de explicación necesaria al conocimiento de la histo-
ria. El mismo Ortega escribió semblanzas, siluetas –breves, cer-
teras– de Mirabeau, Goethe, Vives, Velázquez (donde definió 
la vida como azar, circunstancia y vocación) y Goya; Marañón 
escribió, a su vez, biografías de Enrique IV, Amiel, el conde- 
duque de Olivares, Tiberio, Luis Vives, Antonio Pérez, Cajal y 
Feijoo; Sartre elaboró ensayos de “psicoanálisis existencial” de 
Baudelaire, Mallarmé, Genet, Tintoretto y Flaubert.

Género complejo y difícil, porque conocer plenamente la 
vida de alguien o penetrar en el fondo moral de su persona-
lidad no siempre es posible, la biografía (individual o colecti-
va; larga o breve; política, literaria, social…), es, por lo dicho, 
territorio imprescindible para el historiador y, por su función 
didáctica, por lo que enseña sobre la condición humana, para el 
lector. Los ensayos biográficos que aquí se recogen –un total de 
treinta biografías (Lenin, Trotski y Stalin; Hitler y Mussolini, 
y Sartre y Camus agrupadas, como vidas paralelas)– aspiran 
así a explicar, de forma fragmentada, la historia del siglo xx o, 
por lo menos, a plantear y entender perspectivas fundamenta-
les del mismo: el poder del pensamiento y las ideas, el valor de 
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la personalidad y el liderazgo en la historia, las circunstancias 
(muchas de ellas) políticas, intelectuales y sociales del siglo, las 
distintas estructuras y formas de la vida pública, la pluralidad y 
complejidad de la vida histórica, la creciente globalización del 
orden mundial (de ahí, por ejemplo, los ensayos sobre Zapata, 
Gandhi, Mao, Ben-Gurión, Nasser, Guevara y Mandela).

Desde la historiografía grecorromana, el género biográfico 
tuvo, como sin duda nadie desconoce, larga tradición, y espe-
cialmente así en la historiografía anglosajona. Thomas Carlyle 
escribió ya en 1830, en su ensayo “Sobre la Historia”, que la his-
toria es “la esencia de innumerables biografías” (porque, decía, la 
vida social es el agregado de las vidas individuales que integran 
la sociedad). El interés biográfico británico produjo pronto, en 
cualquier caso, manifestaciones señeras: la Vida de Samuel Johnson 
(1791) de James Boswell, uno de los grandes libros de toda la li-
teratura inglesa; el Diccionario de Biografía Nacional, del que solo 
entre 1885, año de su aparición, y 1890 se publicaron, bajo la di-
rección de Leslie Stephen (el padre de Virginia Woolf), veintiséis 
volúmenes (que con el tiempo llegarían a sesenta y tres); o el pe-
queño libro de Lytton Strachey Victorianos eminentes (1918) –cua-
tro refinadísimas y maliciosas biografías: del cardenal Manning, 
de Florence Nightingale, del educador Thomas Arnold y del ge-
neral Gordon–, libro siempre estimadísimo, que introdujo en la 
biografía británica el análisis del biografiado, cualquiera que este 
fuese, como un sujeto de pasiones conscientes y subconscientes.

En suma, la razón histórica es también razón biográfica. Las 
experiencias de vida, los estudios de casos, los tipos de lideraz-
go, autoridad y poder, las trayectorias individuales, las vidas 
exitosas, las vidas fallidas (la vida como naufragio, por usar una 
última referencia orteguiana), todo ello nos enseña lo mismo: el 
hombre enfrentado a una situación concreta (que no otra cosa 
es, como sabemos, la vida).



“De esta manera podemos 
reducir los componentes 
de toda vida humana 
a tres grandes factores: 
vocación, circunstancia y 
azar. Escribir la biografía 
de un hombre es acertar 
a poner en ecuación esos 
tres valores”
Ortega y Gasset, Papeles sobre Velázquez y Goya, 1950
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SIGMUND FREUD
Príbor, Austria-Hungría, 6 de mayo de 1856 
Londres, Reino Unido, 23 de septiembre de 1939

Freud cambió para siempre –digámoslo desde la primera línea– 
la percepción misma de la personalidad psíquica del hombre. 
“Cada uno de nosotros, los hombres del siglo xx –dijo Stefan 
Zweig en las breves y emocionadas palabras que pronunció el 
26 de septiembre de 1939 en Londres, en el acto de incinera-
ción de los restos de Freud, fallecido tres días antes– sería otro 
sin él”. La obra de Freud, enfatizó, constituía “un magnífico 
descubrimiento del alma humana”; “la moral, la educación, la 
filosofía, las letras, la psicología”, todas las formas del pensa-
miento, insistió, se habían enriquecido con Freud “como con 
ningún otro hombre de nuestra época”. Era cierto. La obra de 
Freud revolucionó el pensamiento, y con ello, la moral misma 
del hombre contemporáneo.

Freud, cuyo primer libro significativo, Estudios sobre la his-
teria, escrito con Josef Breuer, se publicó en 1895, apareció 
de alguna forma en el momento oportuno. En su obra con-
fluyeron por un lado, el desarrollo mismo de la psiquiatría 
como ciencia, una “invención” alemana asociada a los estu-
dios y obra de Emil Kraepelin (1856-1926) sobre la demencia 
precoz y sobre la diferenciación entre los distintos tipos de 

 Freud en su estudio de Viena, posando para un boceto  
de Oscar Nemon (1936)
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enfermedades mentales (paranoia, psicosis maníaco-depresi-
va…), y del médico suizo Eugen Bleuler (1857-1939) sobre 
la esquizofrenia; y por otro, la preocupación social por los 
condicionamientos biológicos y fisiológicos de la condición 
humana, interés reflejado, por ejemplo, en el éxito social que 
en las últimas décadas del siglo xix tuvieron la literatura na-
turalista y el ensayo de divulgación sobre conductas y enfer-
medades patológicas y degenerativas.

El trabajo clínico y la obra escrita de Kraepelin, cuyo Compen-
dio de psiquiatría (1883) fue continuamente reeditado, y de Bleu-
ler (Demencia precoz, o el grupo de las esquizofrenias, 1911; Tratado 
de Psiquiatría, 1916) fijaron en efecto los principios clínicos de la 
psiquiatría: en 1913 se publicó ya, por ejemplo, la Psicopatología 
general de Karl Jaspers –que estudió medicina y trabajó en una 
clínica psiquiátrica antes de dedicarse a la filosofía–, una de las 
grandes obras generales de la materia. Médicos y científicos so-
ciales mostraron un evidente interés por temas como la histeria, 
estudiada en Francia por Jean Martin Charcot, con quien Freud 
trabajó en 1885 y 1886, y por Pierre Janet e Hippolyte Bern-
heim, y como el suicidio (Durkheim, El suicidio, 1897); como 
la criminalidad, el gran tema del médico y psiquiatra italiano 
Cesare Lombroso (1835-1909), creador de la criminología como 
ciencia; como la psicología, estudiada de forma experimental 
por Wilhelm Wundt, director del primer instituto psicológico 
europeo, creado en Leipzig en 1879; o como la psicopatología 
sexual, desarrollada por el alemán Krafft-Ebing, autor de Psy-
copathia Sexualis (1886), y por el médico y sexólogo británico 
Havelock Ellis (1859-1939), autor entre 1898 y 1928 de una 
monumental Psicología del sexo en siete volúmenes y coautor en 
1897 del primer manual en inglés sobre homosexualidad e in-
troductor de conceptos como narcisismo y autoerotismo que lue-
go usaría el propio Freud. Como se apuntaba antes, la literatura 



“Posteriormente hube 
de comprobar con 
mayor evidencia cada 
vez que detrás de las 
manifestaciones de la 
neurosis no actuaban 
excitaciones afectivas 
de naturaleza indistinta, 
sino precisamente de 
naturaleza sexual, siendo 
conflictos sexuales 
actuales o repercusiones 
de sucesos sexuales 
pasados”
Autobiografía, 1925
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naturalista* hacía de los factores hereditarios y físico-biológicos 
del ser humano, y del entorno social y material de su origen, la 
explicación de su conducta moral y de su personalidad. Ibsen 
(Casa de muñecas, 1879; Hedda Gabler, 1890) y Strindberg (La 
señorita Julia, 1888) llevaron en su teatro por toda Europa temas 
escandalosos, provocadores –la condición femenina, el adulte-
rio, las relaciones entre los sexos–, y los complejos de pecado y 
culpa que todo ello pudiera generar en la conciencia del hom-
bre contemporáneo.

El estudio del comportamiento neurótico, el interés de 
Freud, fue, pues, como se deduce de lo dicho, parte de una 
preocupación generalizada en la Europa culta por el conoci-
miento de las causas de las conductas y enfermedades psicopa-
tológicas. Aunque por razones económicas, tras su matrimonio 
en 1886 con Martha Bernays, optara por la práctica privada de 
la medicina (tratamiento de la neurosis), Freud –judío y muy 
consciente de serlo, hijo de un comerciante textil establecido 
en 1859 en Viena, la ciudad en la que Freud vivió setenta y nue-
ve años– fue siempre, y como tal se vio a sí mismo, un científi-
co, un investigador. A la publicación en 1895 de Estudios sobre 
la histeria (con el neurólogo vienés Breuer, como se indicó), 
siguió enseguida el desarrollo de sus grandes tesis. En 1896 
usó por primera vez el término psicoanálisis. En 1897 apuntó 
ya la idea de la “sexualidad infantil”. En 1900, publicó La inter-
pretación de los sueños, el primero de sus grandes éxitos, al que 
siguieron Tres ensayos sobre la teoría de la sexualidad en 1905 y la 
serie de ensayos sobre la psicopatología de la vida cotidiana 

* Zola (por ejemplo, sus veinte novelas sobre Los Rougon Macquart, 1871-1923), 
Maupassant, los Goncourt, Thomas Hardy (Lejos del mundanal ruido, 1874; Judd, el 
oscuro, 1895; Tess, la de los d’Uberville, 1891…), Giovanni Verga (Los Malavoglia, 1881), 
Jack London, Theodor Fontane, Emilia Pardo Bazán (por lo menos en Los pazos de 
Ulloa y La madre naturaleza, obras de 1886 y 1887).
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(errores orales, equivocaciones en la escritura, actos sintomá-
ticos y casuales, chistes, etcétera), que publicó también entre 
1901 y 1905 (Psicopatología de la vida cotidiana, 1904; El chiste y 
su relación con lo inconsciente, 1905).

Las obras citadas contenían ya la práctica totalidad de las teo-
rías de Freud (de la primera fase de su pensamiento). Era, como 
ya se ha apuntado, una verdadera revolución intelectual. Freud 
proponía una nueva teoría de la neurosis, que conllevaba además 
una reinterpretación de los factores determinantes del desarrollo 
de la personalidad, y una nueva teoría de la sexualidad (y que de-
sarrollaba, paralelamente, una nueva terapia de las enfermedades 
psíquicas). En síntesis, Freud relacionó la neurosis con las frus-
traciones inconscientes, con los deseos reprimidos y con la repre-
sión de recuerdos dolorosos. Estableció que las frustraciones y 
los deseos reprimidos se grababan en el subconsciente –los sueños 
no serían sino la realización oculta de esos deseos–, y que en ori-
gen nacían de la represión sexual (pues para Freud, la sexualidad 
constituía el aspecto más importante del desarrollo de la persona-
lidad). De ahí, las que fueron probablemente sus tesis más auda-
ces y escandalosas: el erotismo infantil, las fases de la sexualidad, 
la primacía fálica, la envidia del pene, el complejo de Edipo, el 
complejo de castración. Como método de investigación y de te-
rapia, Freud desarrolló –como alternativa, por ejemplo, a la hip-
nosis– el psicoanálisis, la narración relajada del paciente colocado 
sobre un lecho de reposo, situándose el médico detrás de él sin 

“El sueño es la realización (disfrazada) 
de un deseo reprimido” 
La interpretación de los sueños, 1900
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ser visto, de manera que de esa forma fuera posible, liberando 
el subconsciente, descubrir las represiones y facilitar la curación.

Neurosis, subconsciente, psicoanálisis, teoría sexual: Freud 
había impulsado uno de los giros más radicales en la historia 
del pensamiento. Sus ideas suscitaron gran oposición (profe-
sional, pero también social y pública: por ejemplo, en medios 
católicos, y en los círculos del antisemitismo centroeuropeo). 
Hombre sereno, reservado, tenaz, Freud hizo de sus teorías un 
movimiento. Con el apoyo incondicional de un puñado de mé-
dicos jóvenes –Karl Abraham, Alfred Adler, Sandor Ferenczi, 
Ernest Jones (su primer y gran biógrafo), Carl G. Jung, Otto 
Rank–, el movimiento psicoanalítico penetró con fuerza, pri-
mero en Europa central y luego en Estados Unidos. En 1908 
se reunió en Salzburgo un primer congreso internacional psi-
coanalítico, al que, tras la creación en 1910 de la Asociación 
Psicoanalista Internacional, cuyo primer presidente fue Jung, 
seguirían regularmente muchos otros (catorce en vida de Freud: 
en Núremberg, Salzburgo, Weimar, Budapest, La Haya, Bad 
Homburg, Oxford, Lucerna…).

El movimiento psicoanalítico, apoyado también desde muy 
pronto en numerosas publicaciones y revistas especializadas, 
conoció también disidencias significativas. En 1911, Alfred 
Adler (1870-1937), uno de los primeros discípulos de Freud, 
se separó del movimiento. Autor de Estudio de la inferioridad 
orgánica y de su compensación psíquica (1907), Adler negaba la 
primacía que Freud daba a la sexualidad en la vida psíquica, 
y sostenía que el factor determinante en la misma –y por tan-
to, en la conducta y en la formación del carácter– era el deseo 
de autoafirmación del individuo. Para Adler, en consecuencia, 
la neurosis era la manifestación patológica de un complejo de 
inferioridad. En 1912, se produjo la segunda ruptura, la más 
dolorosa para Freud en razón de los fuertes vínculos personales 
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que le habían unido con quien la protagonizó, el brillantísimo 
psiquiatra suizo Carl G. Jung (1885-1961), ruptura que se pro-
dujo en 1912 tras la publicación de Psicología del subconsciente 
de Jung, en el que este rechazaba también el papel central de la 
sexualidad en la formación del carácter. La ruptura iba, sin em-
bargo, mucho más lejos. En 1921 Jung publicó Tipos psicológicos, 
en que diferenciaba entre distintos tipos de personalidad (in-
trovertida, extrovertida), e inició el desarrollo de lo que llamó 
Psicología Analítica, centrada en torno a la idea de la influencia 
que el inconsciente colectivo –modelos imaginarios o arquetipos, 
mitos y símbolos comunes a las religiones y a las civilizaciones 
que satisfacen los instintos fundamentales del hombre– tenía 
en el comportamiento humano (de forma que en el esquema de 
Jung, la enfermedad mental dependía del grado de armonía o 
desarmonía entre el individuo y los arquetipos, entre el hombre 
y el inconsciente colectivo).

Así y todo, hacia 1914 el movimiento psicoanalítico de Freud 
estaba ya plenamente perfilado y constituía sin duda la rama 
principal, por lo menos la más interesante, de la psiquiatría. En 
1914, Freud tenía cincuenta y cinco años. Judío no practicante, 
de vida familiar estable (seis hijos, uno solo de los cuales, Anna, 
sería psicoanalista), muy culto, gran conocedor de Shakespeare, 
Goethe y Dostoievski, sus autores favoritos, era un hombre de 
estatura media, bien parecido, ordenado, aseado y supersticioso 
(respecto a ciertas fechas y números), fumador empedernido 
de puros –desde 1922 padeció de cáncer de boca que soportó, 
como las numerosas operaciones a que se sometió, con entereza 
excepcional–, tenaz y absorbido por su trabajo; un hombre que 
escribía a diario tras terminar la atención a sus pacientes, y con 
muy pocas distracciones: el juego de cartas, que practicaba de 
forma casi institucional todos los sábados; la asistencia los mar-
tes a alguna reunión; la pasión obsesiva por el coleccionismo de 
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figurillas clásicas y egipcias; los largos paseos en vacaciones (de 
las que disfrutaba en julio y agosto, generalmente en Austria o 
Alemania y ocasionalmente en Italia); y desde 1928, la pasión 
por los perros, siempre de raza chow-chow.

Ese Freud, el Freud maduro, iba a ocuparse ahora, en su úl-
tima fase, de aplicar sus tesis a temas generales (la religión, la 
antropología social, la psicología de las masas, la civilización, 
el arte, la literatura). Y a estructurar definitivamente, y en algu-
nos casos a rectificar, sus teorías y su pensamiento. A eso res-
pondieron Totem y tabú (1913), “El Moisés de Miguel Ángel” 
(1914), Más allá del principio del placer (1919), Psicología de las 
masas (1920), El yo y el ello (1923), El futuro de una ilusión (1927), 
El malestar de la cultura (1930) y Moisés y la religión monoteísta 
(1930), ensayos fascinantes, estimulantes, en los que seguían 
apareciendo conceptos nuevos y certeros (el narcisismo, el ins-
tinto de muerte, el superego), y tesis en exceso generalistas y 
especulativas –la muerte ritual del padre como factor de for-
mación del grupo humano; Moisés como el egipcio monoteísta 
que se unió al pueblo judío –cuya identidad se reforzó con el 
monoteísmo y la circuncisión– y que murió asesinado por este; 
la religión como neurosis obsesiva universal (con promesas de 

“Abandoné, pues, el hipnotismo y solo 
conservé de él la colocación del paciente 
en decúbito supino sobre un lecho en 
reposo, situándome yo detrás de él, de 
manera que pudiera verle sin ser visto”
Autobiografía, 1925
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protección y vida después de la muerte a cambio de la supresión 
de impulsos instintivos y la observancia de rituales de expia-
ción ante ellos)–, tesis en suma arriesgadas, indemostrables y 
por ello leídas con insuperable reserva desde otras disciplinas 
sociales.

Los libros de Freud fueron quemados en Berlín en 1933 por 
los nazis. Tras la anexión de Austria en 1938 por la Alemania de 
Hitler su vida estuvo en peligro: cuatro de sus cinco hermanos 
morirían en 1942 y 1943 en campos de exterminio. Gracias a pre-
siones internacionales sobre las autoridades austriacas, y a la ayu-
da inestimable de colaboradores suyos (María Bonaparte, Ernest 
Jones), Freud, su mujer y sus hijos pudieron exilarse, en junio de 
1938, en Londres. Pudo llevarse consigo su biblioteca, sus mue-
bles, sus colecciones de “figurillas”, sus manuscritos; reprodujo 
casi exactamente su casa de Viena en su vivienda en Londres, 
en 20 Maresfield Gardens (Hampstead). Stefan Zweig le visitó 
allí con frecuencia. El 19 de julio de 1938 acudió acompañado 
de Salvador Dalí, que dibujó un apunte del cráneo de Freud. Al 
día siguiente Freud le escribió a Zweig que le agradecía mucho 
la visita, y que aunque había tenido a los surrealistas por “idiotas 
completos”, aquel joven español de “ojos fanáticos” e “innegable 
maestría técnica” le había hecho cambiar su estimación.

A principios de 1939, el cáncer de boca de Freud era ya ma-
ligno, “inoperable e incurable” según sus médicos. Gracias a 
calmantes y cuidados, sobrevivió unos meses más, trabajando 
casi hasta el final. Murió hacia la medianoche del día 23 de sep-
tiembre de 1939.



Pankhurst hablando en una reunión de la Unión Social y Política de las Mujeres (1912)
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EMMELINE PANKHURST
Mánchester, Gran Bretaña, 15 de julio de 1858 
Londres, Reino Unido, 14 de junio de 1928

Como evidenció, por ejemplo, Victorianos eminentes (1918), el 
delicioso librito de Lytton Strachey citado en el prólogo, la edad 
eduardiana (1901-1910), el reinado de Eduardo VII, supuso una 
ruptura radical con la edad victoriana, la época del larguísimo 
reinado de la reina Victoria (1837-1901), fallecida el 22 de enero 
de 1901, época que ya en 1904 al escritor G. K. Chesterton le 
parecía, por poner otro ejemplo, un lejano Imperio babilónico 
con sus columnas tambaleándose en el desierto.

Varios hechos sancionaron la ruptura: 1) el abandono por 
Gran Bretaña, tras la guerra de los Boer (1899-1902), de su po-
lítica de “espléndido aislamiento”, y su aproximación diplo-
mática a Francia y Rusia; 2) la legislación social aprobada en 
la larga etapa de gobierno liberal que siguió a la arrolladora 
victoria del Partido Liberal en las elecciones de 1906, las leyes 
concretamente de pensiones para la vejez (1908) y Nacional de 
Seguros (1911), seguros de enfermedad y desempleo, obra del 
entonces ministro de Hacienda, y primer ministro entre 1916 y 
1922, David Lloyd George; 3) la derogación en 1911 del dere-
cho de veto de la Cámara de los Lores; y 4) la plena irrupción 
de la política de masas en la vida pública, concretada ante todo 
en tres cuestiones: el problema irlandés, que llevó al Gobierno 
liberal a preparar en 1912, aunque no se aprobase, una Ley 
de Autonomía para Irlanda; la altísima conflictividad laboral 
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que el país vivió entre 1910 y 1912; y lo aquí nos interesa, la 
escalada del desafío al sistema político planteada desde 1906 
por el movimiento sufragista bajo la dirección de la Unión 
Social y Política de las Mujeres, creada en 1903 por Emmeline 
y Christabel Pankhurst. Con un añadido importante: que por 
tratarse de Gran Bretaña, el país que con su formidable impe-
rio mandaba en el mundo, todo ello tuvo dimensiones históri-
cas extraordinarias.

Las reivindicaciones femeninas no eran, claro está, nuevas. 
En el mundo anglosajón, la idea de la igualdad de los derechos 
de la mujer tuvo una primera manifestación con la publicación 
en 1792 del libro Reivindicación de los derechos de la mujer de Mary 
Wollstonecraft. En julio de 1848 se celebró en Seneca Falls, en 
el estado de Nueva York, la primera gran reunión sobre los de-
rechos de la mujer: al voto, al divorcio, a la propiedad, a ejercer 
cualquier profesión. El 7 de junio de 1866, John Stuart Mill, 
el economista y filósofo liberal que había sido elegido miem-
bro del Parlamento el año anterior, presentó, sin éxito, ante la 
Cámara de los Comunes británica una petición sobre el sufra-
gio femenino, a lo que siguió la publicación en 1869 de su ensa-
yo Sobre la servidumbre de las mujeres que causó un amplio debate 
público. En 1869, el territorio, todavía no estado, de Wyoming 
concedió el voto a la mujer. Susan B. Anthony y Elisabeth Cady 
Stanton crearon ese año en Nueva York la Asociación Nacional 
pro Sufragio de la Mujer, asociación que desplegó desde en-
tonces una actividad incansable. Con resultados tangibles: once 
estados norteamericanos habían introducido el voto femenino 
antes de 1914; en 1920, tras cincuenta y dos años de esfuerzos, 
cincuenta y seis plebiscitos estatales y cuatrocientas ochenta 
campañas legislativas, como dijo Carrie Chapman Catt, la prin-
cipal líder, más tarde, de la asociación nacional mencionada, el 
Congreso norteamericano extendió el voto a todo el país, como 



“De ahora en adelante 
las mujeres que están de 
acuerdo conmigo van a 
declarar: ‘Nos tienen sin 
cuidado vuestras leyes, 
caballeros, nosotras 
situamos la libertad y 
la dignidad de la mujer 
por encima de todas esas 
consideraciones y vamos 
a continuar esa guerra 
como lo hicimos en el 
pasado’”
Discurso en Londres en 1912, recogido en  
My Own Story, 1914
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la decimonovena enmienda constitucional (después, por tanto, 
de que hacia 1890 lo hubieran hecho varios estados australia-
nos, Nueva Zelanda en 1893, Finlandia, un ducado dentro del 
Imperio ruso, en 1906 y Noruega en 1907).

En la propia Gran Bretaña victoriana –donde paradójica-
mente, la reina Victoria era radicalmente antifeminista–, la 
situación de la mujer mejoró sensiblemente. Las mujeres fue-
ron admitidas en la University of London en 1848. En 1858, la 
Ley de Causas Matrimoniales estableció tribunales especiales 
encargados del divorcio. La Ley de Propiedad de las Mujeres 
Casadas (1870) permitió que las mujeres retuviesen para sí mis-
mas de sus propias ganancias la cantidad de 200 libras, entonces 
una cantidad considerable. En 1871 se creó en Cambridge el 
Newham College, el primer colegio femenino de la universidad; 
poco después, en 1876, todas las escuelas y facultades de medi-
cina del país quedaron abiertas para las mujeres. La “mujer nue-
va” era un tema de moda en la Inglaterra de fines del siglo xix, 
la mujer cuyo arquetipo podía ser Hedda Gabler, el personaje 
de la obra homónima de Henrik Ibsen estrenada en Múnich en 
enero de 1891 y enseguida un gran éxito mundial (en Londres 
fue estrenada en abril de aquel mismo año), o las mujeres –Mrs. 
Warren, Julia, Cándida, la “comandante” Bárbara– de varias de 
las obras de Bernard Shaw.

La concesión en 1894, por la nueva ley del Gobierno local, del 
voto a las mujeres en elecciones municipales hizo pensar que la 
ampliación del derecho de voto femenino podría plantearse en 
poco tiempo. Pero no fue así. La cuestión de la universalización 
del voto femenino no entraba, o eso parecía, en el centro del de-
bate político. De ahí, la creación en 1897 de la Unión Nacional 
de Sociedades de Sufragio Femenino, una federación de agru-
paciones sufragistas presidida por Millicent Fawcett, y luego 
en 1903, como se apuntó, de la Unión Social y Política de las 



23

emmeline pankhurst

Mujeres (USPM) por iniciativa de Emmeline Pankhurst y sus 
hijas Christabel y Sylvia.

Fue esta última, la UPMS –a cuyas militantes se las conoció 
en inglés como suffragettes por oposición a las sufragistas de la 
Unión Nacional–, la que llevó la cuestión del voto femenino al 
corazón de la política británica. Lo hizo en forma previamen-
te inédita: mediante campañas sistemáticas de agitación y vio-
lencia callejera (que “escalaron” a partir de 1906), y mediante 
la presión permanente, durante varios años, sobre gobiernos, 
Parlamento y opinión pública británicos. Emmeline Pankhurst 
(nacida Goulden), una mujer menuda, de rostro delicado y 
figura de apariencia frágil, nacida en Mánchester, casada con 
Richard Pankhurst, un abogado de Londres defensor de los de-
rechos de la mujer con quien en 1889 fundó una Liga para el 
Sufragio Femenino (y con quien tuvo tres hijas y del que enviu-
dó en 1898), tuvo en efecto tres grandes aciertos estratégicos al 
frente de la USPM: llevar la organización y por tanto, la “cau-
sa” a Londres; optar por la “acción directa”; centrar el foco de 
sus reivindicaciones en la cuestión del voto (y no en otras cues-
tiones igualmente importantes: igualdad jurídica, control de la 
natalidad, acceso a la educación, custodia de los hijos…), por 
entender que la igualdad política, por su naturaleza y su reper-
cusión, daba especial “visibilidad” a toda la cuestión feminista.

Pankhurst, mujer tenaz, inflexible, inquebrantable, acertó. 
Dado que, contra lo que se esperó tras la victoria electoral de 
1906, el Partido Liberal no apoyó el voto femenino –de hecho, 
Asquith, primer ministro de 1908 a 1916, metió el proyecto de 
ley correspondiente en vía muerta–, la USPM pasó a la acción. 
Cerca de medio millón de mujeres asistieron al mitin que por el 
voto femenino convocó la unión en Londres, en junio de 1908. 
Desde 1910, las sufragistas de Pankhurst endurecieron la lucha: 
manifestaciones violentas, sabotajes, incendios provocados, 
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encadenamientos en lugares públicos, interrupciones airadas 
de actos y reuniones públicas, ataques contra obras de arte. 
Centenares de mujeres, la propia Emmeline y sus hijas, fueron 
detenidas. Las sufragistas encarceladas recurrieron a la huelga 
de hambre; la reacción de las autoridades carcelarias –la ali-
mentación forzosa de las huelguistas mediante métodos cerca-
nos a la tortura– horrorizó a la opinión pública, y reforzó con 
ello las razones y la voluntad de las militantes. Emily Davison 
resultó muerta en junio de 1913 al arrojarse al paso del caballo 
del rey –ya Jorge V– en la carrera del Derby de Epsom. El 10 
de marzo de 1914 Mary Richardson rasgó con un hacha cor-
ta la Venus del espejo de Velázquez –cuadro adquirido por The 
National Gallery de Londres en 1906–, en protesta por la enési-
ma detención de Emmeline Pankhurst.

Cuando estalló la Primera Guerra Mundial, y más desde 1916 
en que Lloyd George sustituyó a Asquith como primer ministro, 
la “causa” estaba ganada. “Causa”, expresión que ya ha apare-
cido antes, fue un término muy usado. Dio título, por ejemplo, 
al primer estudio del sufragismo publicado en 1928, y único 
libro sobre la materia en décadas, el libro de Ray Strachey, The 
Cause. A Short History of the Women’s Movement in Great Britain. 
Rachel “Ray” Strachey no era cualquiera: feminista y secreta-
ria de la otra organización citada, la Unión Nacional, era hija 
de Mary Berenson e hijastra, por tanto, de Bernard Berenson, 
el historiador y experto en arte del Renacimiento, sobrina de 
Bertrand Russell, cuñada de Lytton Strachey, el autor, como se 
indicó, de Victorianos eminentes y principal inspirador del grupo 
de Bloomsbury, y pariente política también, por el matrimo-
nio de su hermana, de Virginia Woolf y de la hermana de esta, 
Vanessa, una formidable red de relaciones cuyo poder facilitó la 
gran difusión del libro. Emmeline Pankhurst dio, además, una 
prueba última de su instinto estratégico: declaró una tregua al 
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Gobierno, y puso su organización, la Unión Social y Política 
de las Mujeres, al servicio del enorme esfuerzo patriótico que 
Gran Bretaña –y los millones de mujeres que se incorporaron 
masivamente al trabajo y a la propia guerra (por ejemplo, como 
enfermeras en hospitales de guerra)– realizó a todo lo largo de 
la Gran Guerra (1914-1918).

Y en efecto, la Ley de Representación del Pueblo aprobada 
en febrero de 1918 concedió el voto a las mujeres mayores de 
treinta años (edad rebajada a veintiuno en abril de 1928). Las 
mujeres británicas votaron así por primera vez en las elecciones 
del 14 de diciembre de 1918, las primeras elecciones celebra-
das tras la Primera Guerra Mundial. Lo hicieron con palmario 
entusiasmo y a favor de Lloyd George, que ganó las eleccio-
nes al frente de la coalición liberal. Diecisiete mujeres habían 
concurrido, además, como candidatas. Constance Markiewicz, 
independentista irlandesa del Sinn Féin, fue elegida pero, como 

“La vida humana es para nosotras 
sagrada, pero decimos que si alguna 
vida tiene que ser sacrificada, será 
la nuestra; no lo haremos nosotras, 
pero pondremos a nuestro enemigo 
en una posición en que tendrá que 
escoger entre darnos la libertad o 
darnos la muerte”
Discurso “Libertad o muerte”, Hartford, Connecticut,  
13 de noviembre de 1913
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los demás diputados electos de su partido, se negó a tomar 
posesión; Christabel Pankhurst, que se presentó por el distri-
to de Smethwick, y Ray Strachey, que lo hizo por Brentford-
Isleworth (en Middlesex), fueron, en cambio, derrotadas. La 
conservadora Nancy Astor, norteamericana nacionalizada bri-
tánica y casada con el magnate y aristócrata Waldorf Astor, fue 
elegida miembro del Parlamento por Plymouth en una elección 
parcial celebrada en 1919: fue así la primera mujer en ocupar un 
escaño en la Cámara de los Comunes.

La elección de Christabel Pankhurst hubiera, sin duda, co-
ronado la obra de su madre, Emmeline (a quien, en efecto, 
la derrota electoral de su hija decepcionó profundamente). 
Emmeline Pankhurst, progresivamente más conservadora y 
más nacionalista inglesa, y ahora decididamente anticomu-
nista, y siempre inflexible y arbitraria,* se retiró privadamen-
te durante unos años a Canadá. Volvió a Gran Bretaña en 
1926, y concurrió sin éxito, por el Partido Conservador, a la 
elección parcial por el distrito londinense de Whitechapel-St. 
George de 1927; murió el 14 de junio de 1928, dos meses antes 
de que se extendiese el voto a todas las mujeres mayores de 
veintiún años.

Nadie la olvidó. En 1930 se le erigió una estatua, obra de 
Arthur George Walker, en los jardines anexos al Parlamento, 
en Londres. El 14 de diciembre de 2018 se le dedicó otro mo-
numento, esta vez en el centro mismo de Mánchester, su ciu-
dad natal; una estatua en bronce, obra de Hazel Reeves, que la 
representó de cuerpo entero, subida en una silla, pronuncian-
do un discurso y con el brazo extendido. Miles de personas 

* Por ejemplo, en su parcialidad en su relación con sus hijas en favor de Christabel frente 
a Sylvia y Adela, ambas antimilitaristas, antiimperialistas y socialistas; Adela fue en 1920 
cofundadora del Partido Comunista de Australia, donde se había establecido años antes.
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asistieron a la inauguración: la estatua, la segunda dedicada a 
una mujer en la ciudad (la anterior, la reina Victoria) es desde 
aquel día uno de los puntos más señalados y concurridos de 
Mánchester.


