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Una ciudad es en muchos aspectos una gran corporación empresarial, pero en otros 

aspectos es una administración doméstica ampliada. Si las ciudades americanas han fracasado en 

el primer aspecto, en parte es porque el funcionariado ha llevado consigo el instinto depredador 

aprendido en los negocios competitivos, y no pueden evitar «trabajar en algo bueno» cuando 

tienen la oportunidad. ¿No podemos decir que el mantenimiento de la ciudad ha fracasado en 

parte porque las mujeres, las amas de casa tradicionales, no han sido consultadas en cuanto a 

sus actividades multiformes? Los hombres de la ciudad han sido descuidadamente indiferentes a 

gran parte de sus tareas cívicas, como siempre han sido indiferentes a los detalles del hogar. Han 

ignorado totalmente la capacidad de un candidato o candidata para mantener limpias las calles, 

prefiriendo considerar solo los aranceles o la necesidad de aumentar la marinería nacional, en un 

puro espíritu de reversión al tipo tradicional de Gobierno, que solo tenía que ver con hostiles y 

personal ajeno.  

Es difícil entender qué tiene que ver la destreza militar con las tareas multiformes que, en una 

ciudad moderna, incluyen el cuidado de los parques y las bibliotecas, la superintendencia de los 

mercados, las alcantarillas y los puentes, la inspección de las provisiones y las calderas, y la 

correcta eliminación de la basura. No tiene nada que ver con el departamento de obras y 

construcción, que la ciudad mantiene para que pueda vigilar que los sótanos estén secos, que las 

habitaciones sean lo suficientemente grandes como para proporcionar los pies cúbicos de aire 

necesarios, que la fontanería sea higiénica, que las tuberías de gas no tengan fugas, que el patio 

de la casa de vecinos sea lo suficientemente grande como para proporcionar luz y ventilación, que 

las escaleras sean a prueba de incendios. La capacidad de portar armas no tiene nada que ver 

con el departamento de salud que mantiene la ciudad, que dispone que las criaturas estén 

vacunadas, que las enfermedades contagiosas estén aisladas y señalizadas, que se frene la 

propagación de la tuberculosis, que el agua esté libre de la infección tifoidea. Ciertamente, la 

concepción militar de la sociedad está alejada de las funciones de las juntas escolares, cuya 

preocupación es que las criaturas sean educadas, que se les provea de jardines de infancia y que 

se les proporcione un lugar decente en el que jugar. La propia multiplicidad y complejidad del 

gobierno de una ciudad exige la ayuda de mentes acostumbradas al detalle y a la variedad de 

trabajos, al sentido de la obligación por la salud y el bienestar de infantes, y a la responsabilidad 

por la limpieza y la comodidad de otras personas. 

Como todas estas cosas han estado tradicionalmente en manos de las mujeres, si ahora no 

participan en ellas no solo se pierden la educación que les aportaría la participación natural en la 

vida cívica, sino que ellas pierden lo que siempre han tenido. Desde el principio de la vida tribal, 

se las ha considerado responsables de la salud de la comunidad, función que ahora representa el 

departamento de salud. Desde los días en que habitábamos en cuevas, en la medida en que el 
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hogar estaba limpio y saludable, se debía a sus esfuerzos, que ahora están representados por la 

Oficina de Inspección de Viviendas. Desde la época de la aldea primitiva, el único barrido público 

que se realizaba era el que llevaban a cabo en sus [diversos] patios, lo que ahora está 

representado por la Oficina de Limpieza de Calles. La mayor parte de los departamentos de una 

ciudad moderna se pueden remontar a la actividad tradicional de la mujer; pero, a pesar de ello, 

tan pronto como estos antiguos asuntos fueron entregados a la ciudad, se escaparon de las manos 

de la mujer, aparentemente porque entonces se convirtieron en asuntos de acción colectiva e 

implicaban el uso del voto; el voto había sido dado en primera instancia al hombre que podía 

luchar, porque al principio solo podía votar quien podía llevar un arma y poseerla se consideraba 

una cosa impropia para una mujer. 

Es de espíritu público que la mujer diga: «Nos ocuparemos de estos asuntos mientras 

permanezcan en nuestras propias casas, pero si salen al exterior y conciernen a tanta gente que 

no pueden llevarse a cabo sin el mecanismo del voto, los abandonaremos. Es cierto que estas 

actividades que siempre han tenido las mujeres no están siendo actualmente muy bien llevadas 

por los hombres en la mayoría de las grandes ciudades americanas, pero como no consideramos 

“propio de una dama” votar, ¿les dejaremos solos?». 
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