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Introducción

“Síes, 311. Noes, 310”. Incluso antes de que los escrutadores anuncia-
ran las cifras, los de los escaños de la oposición sabíamos que el Gobierno
laborista de Jim Callaghan había perdido su moción de confianza y tendría
que convocar unas elecciones generales. Cuando los cuatro escrutadores
regresan para leer el total de los votos recogidos en las antecámaras, los
diputados pueden ver qué partido ha ganado de acuerdo con la posición
que aquéllos adoptan respecto al presidente del Parlamento. En esta oca-
sión los dos conservadores se encaminaron hacia la izquierda del presi-
dente en el espacio que solían ocupar los whips (látigos, o miembros en-
cargados de hacer observar las consignas del partido) gubernamentales.
Hubo un gran estallido de aplausos y risas en los escaños conservadores y
nuestros partidarios en las galerías de espectadores gritaron su júbilo nada
protocolario. Denis, que observaba los resultados desde la tribuna de la
oposición en el hemiciclo de la Cámara, gritó “¡hurra!” y fue debidamente
amonestado por uno de los ujieres. En medio del alboroto, sin embargo, se
oía el estentóreo tono de oficial de la guardia de Spenser Le Marchant, el
diputado conservador por High Peak de 6 pies 6 pulgadas, famoso por su
consumo de champán, anunciando el resultado a grandes voces: la primera
derrota de este calibre para un gobierno británico desde hacía más de cin-
cuenta años, 

Ya sabíamos con anterioridad que los resultados estarían muy reñidos,
pero no nos habíamos imaginado hasta qué punto mientras entrábamos y sa-
líamos de las antecámaras. Yo busqué las caras inesperadas que podrían in-
clinar la balanza. Los whips laboristas se habían esforzado por reunir el pu-
ñado de diputados independientes cuyos votos podrían proporcionarles la
victoria. Al final, todo dependió de la decisión de un huidizo diputado irlan-
dés, Frank Maguire, que efectivamente acudió al palacio de Westminster,
dando esperanzas a los ministros laboristas. La espera antes de que se anun-
ciaran los resultados se llenó de rumores y contrarrumores que atravesaban
la Cámara. Parecía interminable. Nuestro whip principal me informó discre-
tamente de su propia previsión. Yo no dije nada y procuré mantenerme ines-
crutable, seguramente sin éxito. Algunos de los diputados de los escaños
laboristas, al enterarse de la llegada del señor Maguire, empezaron a son-
reírse en anticipación de su victoria. Pero el señor Maguire había acudido
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sólo para abstenerse. Y el 28 de marzo de 1979 el Gobierno laborista de
James Callaghan, el último Gobierno laborista hasta la fecha, y quizá el úl-
timo en la Historia, perdió el poder.

Las exequias fueron breves y casi formales. El señor Callaghan infor-
mó a la Cámara de que expondría los resultados al país y que se disolvería
el Parlamento una vez que se hubieran resuelto los asuntos más esenciales.
Respondiendo en nombre de la oposición, dije que colaboraríamos para
garantizar una disolución del Parlamento cuanto antes. Los diputados se
sintieron invadidos por una ligera sensación de decepción después de toda
la emoción. Todos nos dábamos cuenta de que la Cámara de los Comunes
por el momento ya no era el centro de los acontecimientos. Las grandes
cuestiones de poder y principio se resolverían en otro lugar. Yo me levanté
para abandonar la Cámara, y Willie Whitelaw, que con frecuencia podía
percibir mi estado de ánimo incluso antes de que yo misma me diera cuen-
ta de cómo era, me rodeó los hombros con el brazo en señal de ánimo.

La reunión del Gabinete en la Sombra (Gobierno que la oposición
constituiría de estar en el poder) fue rápida y práctica. Nuestra principal
preocupación era impedir que el Gobierno laborista se marcara ningún tan-
to parlamentario. En especial, nos parecía que de ninguna manera debía
haber un balance presupuestario, cualesquiera que fueran los limitados
cambios tributarios que hicieran falta para mantener equilibradas las finan-
zas públicas. Decidimos que una vez que estuviéramos en el poder respeta-
ríamos la promesa del Gobierno laborista de aumentar las pensiones en las
cantidades anunciadas por el primer ministro en el debate de confianza.
Y decidimos presionar en favor de que se celebraran las elecciones el 26 de
abril, la primera fecha posible, sabiendo que los laboristas querrían alargar
su agenda con la esperanza de recuperar la moral de su partido. (Al final
tuvimos que conformarnos con el 3 de mayo). Después, habiendo conclui-
do nuestros asuntos, celebramos la victoria con una copa y dimos la reu-
nión por terminada.

En el coche, de vuelta a mi casa de Flood Street, Chelsea, con Denis,
reflexioné sobre la batalla venidera. Íbamos a tener que luchar, por supues-
to, pero salvo que hubiera accidentes, era una lucha que debíamos ganar.
La derrota del Gobierno en el debate de confianza simbolizaba una derrota
más amplia para la izquierda. Había perdido la confianza de los ciudada-
nos, además de la del Parlamento. El “invierno del descontento”, las dife-
rencias ideológicas dentro del Gobierno, su incapacidad para controlar a
sus aliados en el movimiento sindical, una sensación intangible de que en
todas partes a los socialistas se les habían acabado las ideas: todo esto crea-
ba un ambiente fin de siècle para la inminente campaña electoral.

El Partido Conservador, por el contrario, había empleado su período en
la oposición para la elaboración de un nuevo enfoque de la revitalización
de la economía y la nación británicas. No sólo habíamos desarrollado un
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programa de gobierno completo; también habíamos seguido un aprendiza-
je en publicidad, aprendiendo a exponer una cuestión compleja y sofistica-
da con un lenguaje directo, claro y sencillo. Finalmente, habíamos estado de-
fendiendo esa cuestión durante casi cuatro años, con lo cual nuestro orden
del día, con suerte, daría una impresión de sentido común familiar a la gen-
te, antes que la de un proyecto loco y radical. En todos estos terrenos yo
sentía una seguridad razonable.

Las perspectivas después de una victoria electoral eran otro cantar. Gran
Bretaña en 1979 era una nación que había sufrido una buena paliza, con de-
rrotas cada vez más severas a lo largo de los cien años anteriores.

Ninguna teoría de Gobierno ha gozado de una puesta a prueba más justa
ni de una experimentación más prolongada en un país democrático que el
socialismo democrático en Gran Bretaña. Y sin embargo, resultó ser un fra-
caso lamentable en todos los aspectos. Lejos de invertir el lento declive rela-
tivo de Gran Bretaña respecto de sus principales competidores industriales,
lo aceleró. Nos fuimos quedando cada vez más a la zaga, hasta que en 1979 to-
dos nos conocían como “el enfermo de Europa”. El empeoramiento relativo
de nuestra posición económica se vio disimulado por la creciente opulencia de
Occidente en su totalidad. Nosotros, entre otros, no íbamos a dejar de bene-
ficiarnos de la duradera expansión económica del mundo occidental de la
posguerra encabezado por los Estados Unidos. Pero aunque nunca hubiéra-
mos estado tan bien, otros —como Alemania, Francia, Italia, Dinamarca—
estaban cada vez mejor. Y conforme fueron pasando inexorablemente los
años setenta, empezamos a fracasar en términos absolutos además de relati-
vos. Las inyecciones de demanda monetaria, que en los años cincuenta ha-
bían provocado una subida de la producción real y una caída del desempleo
antes de impulsar una modesta subida de precios, ahora se convertían direc-
tamente en altos niveles de inflación sin causar el menor efecto en la produc-
ción y el desempleo. Las subvenciones estatales y la dirección de las inver-
siones generaron industrias cada vez más ineficaces e intereses del capital
cada vez más bajos. Se abusaba de las leyes que habían concedido inmuni-
dad protectora a los sindicatos a principios de siglo, utilizándolas para prote-
ger prácticas restrictivas y sobreempleo, para apuntalar huelgas y coaccionar
a los trabajadores para que se afiliaran a los sindicatos y participaran en huel-
gas en contra de sus convicciones. Las ayudas sociales, distribuidas con poca
o ninguna consideración de sus consecuencias, fomentaron la ilegalidad, fa-
cilitaron el desmoronamiento de las familias y reemplazaron los incentivos
para el trabajo y la autosuficiencia por una perversa incitación a la holgaza-
nería y la estafa. La ilusión final —que la intervención del Estado fomentaría
la armonía y la solidaridad social o, en lenguaje conservador, “una na-
ción”— se vino abajo en el “invierno del descontento” cuando los muertos
se quedaron sin enterrar, los piquetes de los huelguistas no permitían el paso
a los hospitales a pacientes gravemente enfermos, y el ánimo social preva-
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lente era de envidia descarnada y hostilidad sin motivos. Curar la enferme-
dad británica con el socialismo era como intentar curar la leucemia con san-
guijuelas.

Se necesitaba otro enfoque, y por razones internacionales, además de las
domésticas. La debilitada posición económica de Gran Bretaña significaba
que su papel internacional inevitablemente también se vería limitado y
coartado. Nuestra vivencia más dolorosa de las circunstancias apuradas del
país había sido el fracaso de la expedición de Suez en 1956. Éste fue el re-
sultado de nuestra debilidad política y económica antes que un fracaso mili-
tar, dado que el Gobierno retiró unas fuerzas victoriosas de la zona del
Canal en respuesta a un “asedio a la libra esterlina” fomentado por el
Gobierno de los Estados Unidos. Cualesquiera que fueran los detalles de es-
ta derrota, penetró en el alma británica y distorsionó nuestra perspectiva del
lugar de Gran Bretaña en el mundo.

Desarrollamos lo que podría denominarse como el “síndrome de Suez”:
habiendo exagerado anteriormente nuestra fuerza, ahora exagerábamos
nuestra impotencia. A éxitos militares y diplomáticos como la guerra en
Borneo —que mantuvo la independencia de antiguas colonias británicas
frente a la subversión indonesia, contribuyó a derrocar al dictador antiocci-
dental Sukarno y de esta manera modificó a largo plazo el equilibrio del
poder en Asia en nuestro favor— se les rechazó por insignificantes o se les
hizo caso omiso. Las derrotas que en realidad eran el resultado de juicios
erróneos, como la retirada del Golfo en 1970, eran consideradas como las
consecuencias inevitables del declive británico. Y se echaba mano alegre-
mente de empresas dignas de opereta bufa, como la invasión de Anguila
llevada a cabo por Harold Wilson en marzo de 1969 (por una vez, “acción
policial” parece el término adecuado) para ilustrar la realidad del disminui-
do poder británico. La verdad —que Gran Bretaña era una potencia media,
con una influencia inusual gracias a su distinción histórica, su experta di-
plomacia y sus versátiles fuerzas militares, pero enormemente debilitada
por su declive económico— parecía demasiado complicada para que la en-
tendieran personas sofisticadas. Estaban empeñadas en considerarse a sí
mismas como mucho más débiles y despreciables de lo que en realidad
eran y rechazaban cualquier consuelo en sentido contrario.

Esto se volvió más peligroso a finales de los setenta debido a que
Estados Unidos sufría una crisis moral parecida, como consecuencia de su
fracaso en Vietnam. De hecho, puede que el “síndrome de Vietnam” tuvie-
ra efectos aún más debilitadores que los de su equivalente en Suez, ya que
encarnaba la convicción de que afortunadamente Estados Unidos era inca-
paz de realizar una intervención extranjera, dado que era casi seguro que
una intervención de esta índole iría en detrimento de la moralidad, los po-
bres de la tierra o las corrientes revolucionarias de la Historia. Maniatados
por esta coacción psicológica, y por un Congreso también muy influido
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por ella, dos presidentes fueron testigos de cómo la Unión Soviética y sus
vicarios ampliaban su poder y su influencia en Afganistán, el Sur de África
y América Central, por medio de la subversión y la invasión militar. En
Europa, una Unión Soviética cada vez más segura de sí misma instalaba
misiles ofensivos en sus satélites orientales, fortaleciendo a sus fuerzas
convencionales hasta alcanzar niveles muy superiores a los de sus equiva-
lentes en la OTAN. También estaba formando una Marina que le propor-
cionaría un alcance global.

Una teoría, adoptada tras la caída del comunismo para justificar la polí-
tica de palomas en la Guerra Fría, mantiene que, dado que la Unión
Soviética era comparativamente débil a finales de los ochenta, tras casi una
década de reactivación económica y militar de Occidente, sin duda suponía
una falsa amenaza a finales de los setenta. Sin entrar en lo absurdo de ante-
poner un efecto a su causa, la historia de la Unión Soviética desde 1917
hasta hace muy poco tiempo rebate este argumento. La Unión Soviética
fue una potencia que deliberadamente se impuso un retraso económico por
razones políticas e ideológicas, pero compensándolo con la concentración
de recursos en su sector militar y aprovechando el poder que esto le repor-
taba para obtener más recursos por la fuerza o por una amenaza de fuerza.
Arrancaba créditos subvencionados a un Occidente ansioso de paz en épo-
cas de “deshielo” y arrebataba territorios por medio de la subversión y la
conquista en períodos de “enfriamiento”. Hacia finales de los setenta,
Estados Unidos, Gran Bretaña y nuestros aliados europeos se enfrentaban
a una Unión Soviética en esta segunda fase agresiva. No estábamos en for-
ma para resistirlo, ni psicológicamente, ni de manera militar o económica.

Desde un punto de vista global, estos tres desafíos —declive económi-
co a largo plazo, los efectos debilitadores del socialismo y la creciente
amenaza soviética— suponían una herencia intimidatoria para un nuevo
primer ministro. Quizá debía haberme sentido más acobardada de lo que
de hecho me sentía mientras volvíamos a Flood Street. Puede que si hubie-
ra podido prever la gran montaña rusa de acontecimientos de los próximos
once años, descrita en este volumen, hubiera sentido una mayor aprensión.
Perversamente, sin embargo, la emoción que me invadía era de regocijo
ante el desafío. Habíamos pensado, hablado, escrito, debatido todas estas
cuestiones, y ahora, si todo iba bien en las próximas semanas, por fin
tendríamos la oportunidad de vérnoslas con ellas.

Parte de este regocijo provenía del hecho de que hubiera conocido un
amplio espectro de mis compatriotas en mis cuatro años como líder de la
oposición. Eran mucho mejores de lo que daban a entender las estadísti-
cas: más enérgicos, más independientes, más inquietos ante el declive del
país y más preparados que muchos de mis compañeros parlamentarios a la
hora de apoyar medidas dolorosas para invertir ese declive. Suscitaríamos
más odio, pensaba yo, si renegábamos de nuestras promesas de conserva-
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durismo radical con un giro de 180 grados que si seguíamos resueltamente
hacia adelante a través de cualquier ataque que los socialistas lanzaran
contra nosotros. Percibía, como aparentemente también había percibido
Jim Callaghan en el curso de la campaña, que se había producido un cam-
bio de marea en la sensibilidad política del pueblo británico. Habían re-
nunciado al socialismo —el experimento de treinta años había fracasado
claramente— y estaban dispuestos a probar otra cosa. Ese cambio de ma-
rea era nuestro mandato.

Y existía otro factor más personal. En una célebre observación, Chatham*

dijo: “Sé que puedo salvar este país y que nadie más puede”. Hubiera resul-
tado presuntuoso por mi parte compararme con Chatham. Pero, para ser sin-
cera, debo reconocer que mi regocijo provenía de una convicción interna
parecida.

Mi origen y mi experiencia no eran los de un primer ministro conserva-
dor tradicional. Tenía menos posibilidades de depender de una deferencia
automática, pero quizá también me sintiera menos intimidada por los ries-
gos del cambio. Mis compañeros más veteranos, que habían alcanzado su
madurez política en la crisis de los treinta, tenían una visión más resignada
y pesimista de nuestras posibilidades políticas. Puede que estuvieran dema-
siado dispuestos a aceptar al Partido Laborista y a los sindicalistas como in-
térpretes auténticos de los deseos de los ciudadanos. Yo no sentía que nece-
sitara un intérprete para dirigirme a gente que hablara el mismo idioma que
yo. Y percibía como una verdadera ventaja el que hubiéramos vivido el
mismo tipo de vida.** Me parecía que las experiencias que había vivido me
habían equipado curiosamente bien para la lucha que me esperaba.

Había crecido en un hogar que no era ni pobre ni acomodado. Teníamos
que economizar todos los días a fin de poder disfrutar de algún que otro lu-
jo. En ocasiones se cita el hecho de que mi padre fuera tendero como la ba-
se de mi filosofía económica. Así fue —y es— pero su filosofía original
comprendía más que simplemente asegurarse de que los ingresos supera-
ran ligeramente a los gastos al final de la semana. Mi padre era un hombre
tanto práctico como teórico. Le gustaba relacionar el progreso de nuestra
tienda con el complejo romance del comercio internacional, que recurría a
gente de todo el mundo para garantizar que una familia de Grantham pu-
diera tener en su mesa arroz de la India, café de Kenya, azúcar de las Indias
Occidentales y especias procedentes de cinco continentes. Antes de haber
leído una sola línea de los grandes economistas liberales, sabía por las
cuentas de mi padre que el mercado libre era como un enorme y sensible
sistema nervioso, que respondía a sucesos y señales en todo el mundo para
abastecer a las siempre cambiantes necesidades de los habitantes de dife-
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rentes países, de diferentes clases sociales, de religiones distintas, con una
especie de benigna indiferencia a su condición. Los gobiernos actuaban so-
bre un volumen mucho más reducido de información consciente y, por el
contrario, eran también “fuerzas ciegas” que andaban dando traspiés en la
oscuridad y obstaculizando las operaciones de los mercados, más que me-
jorándolas. La historia económica de Gran Bretaña en los siguientes cua-
renta años confirmaron y ampliaron casi cada punto de la economía prácti-
ca de mi padre. De hecho, había sido equipada a una edad temprana con el
enfoque mental y los instrumentos de análisis idóneos para reconstruir una
economía devastada por el socialismo estatal.

Mi vida, como la de la mayoría de las personas del planeta, se vio trans-
formada por la Segunda Guerra Mundial. En mi caso, debido a que en el
transcurso de la guerra estaba en el colegio y posteriormente en la universi-
dad, la transformación fue de índole más bien intelectual que física. Del
fracaso de los intentos de apaciguamiento concluí que la agresión debe ser
siempre firmemente resistida. Pero ¿cómo? La victoria final de los aliados
me persuadió de que las naciones deben cooperar en defensa de las normas
internacionales acordadas si quieren resistir grandes males o conseguir
grandes beneficios. Esto es un mero tópico, sin embargo, si los líderes po-
líticos carecen de valor y clarividencia, o —lo que es igualmente impor-
tante— si las naciones carecen de fuertes lazos de lealtad común. Las
naciones débiles no podrían haber resistido ante Hitler de manera eficaz: de
hecho, aquellas naciones que eran débiles no le hicieron frente. Así que
de la Segunda Guerra Mundial extraje una lección que distaba mucho de la
hostilidad hacia la nación-estado manifestada por algunos estadistas
europeos de la posguerra. Mi punto de vista era —y es— que sólo será po-
sible construir un internacionalismo eficaz si lo hacen naciones fuertes que
pueden recurrir a la lealtad de sus ciudadanos para defender y hacer respe-
tar las normas civilizadas de conducta internacional. Un internacionalismo
que procure suplantar a la nación-estado, sin embargo, pronto se irá a pique
ante la realidad de que muy pocas personas están dispuestas a llevar a cabo
sacrificios auténticos por él. Por lo tanto, es probable que degenere hasta
convertirse en una fórmula para debates interminables y muchas lamenta-
ciones.

Sostenía estas conclusiones de manera muy vacilante al terminar la
guerra. Pero se convirtieron en convicciones firmes en los cuarenta y los
cincuenta cuando, ante la amenaza soviética, instituciones como la OTAN,
que representaban a la cooperación internacional entre naciones-estado
fuertes, demostraron ser mucho más eficaces a la hora de resistir esa ame-
naza que organismos como las Naciones Unidas, que encarnaban un inter-
nacionalismo superficialmente más ambicioso, pero, en la realidad, más
débil. Mi preocupación en 1979 era que la resistencia de la OTAN ante la
última amenaza soviética resultaba mucho menos adecuada de lo que me
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hubiera gustado, precisamente debido a que la moral nacional en la mayo-
ría de los países miembros de la OTAN, incluida Gran Bretaña, estaba muy
hundida. Para resistir ante la Unión Soviética de manera eficaz, primero
sería necesario recuperar nuestra propia confianza en nosotros mismos
(y, claro está, nuestra potencia militar).

Recordaba un hundimiento de la moral nacional similar durante mis pri-
meros días en la política activa como miembro de los Conservadores Jóvenes,
luchando contra el gobierno laborista de 1945-1951. Parece ser que aún que-
da cierta nostalgia por el período de austeridad. Esto es, en mi opinión, una
manera de regodearse en sacrificios de terceros, siempre más llevaderos que
el verdadero sacrificio propio. Visto desde lejos, ya sea por un caballero so-
cialista en Whitehall o por un conservador de pura cepa, el socialismo posee
una cierta nobleza: sacrificio igual, reparto justo, todos esforzándose juntos.
Visto desde abajo, se veía muy diferente. De alguna manera, en un reparto
justo las partes siempre acaban siendo pequeñas. Después, alguien tiene que
velar por la igualdad; otro tiene que controlar que esta igualdad no dé como
resultado mercados negros o favoritismos ocultos; y un tercero tiene que vigi-
lar a los dos primeros para asegurarse de que los administradores de la igual-
dad no se lleven más de la parte que les corresponda. Todo esto genera un am-
biente de envidia y chismorreo. Nadie que haya experimentado la austeridad,
que recuerde el Spam* y la ropa utilitaria, podría confundir las pequeñas envi-
dias, los reinos de Taifas, la insolidaridad y la simple acritud de aquellos años
con idealismo e igualdad. Incluso el desmantelamiento parcial del estado de
las libretas de racionamiento a principios de los cincuenta supuso un enorme
alivio psicológico para la mayoría.

Recuerdo en especial el ambiente político de aquellos años. Aunque el
replanteamiento conservador asociado a Rab Butler y el Departamento
Conservador de Investigación tuvieron su importancia a la hora de revitali-
zar las pretensiones intelectuales del Partido Conservador, se estaba produ-
ciendo un replanteamiento algo más robusto y elemental en la base del par-
tido. Nuestra inspiración no era tanto la Carta Industrial de Rab Butler
como libros al estilo de la sátira antisocialista de Colm Brogan Our New
Masters (Nuestros Nuevos Amos), que se burlaba despiadada y brillante-
mente de las pretensiones de los socialistas, y el convincente Road to
Serfdom (Camino de la servidumbre) de Hayek, dedicado a “los socialistas
de todos los partidos”. Estos libros no sólo proporcionaban argumentos
analíticos vigorosos y claros contra el socialismo, demostrando cómo sus
teorías economías estaban relacionadas con las deprimentes escaseces de
nuestras vidas cotidianas de aquellos tiempos; sino que también, gracias a
su maravillosa burla de los disparates de los socialistas, nos daban la sensa-
ción de que el otro lado simplemente no acabaría ganando. Éste es un sen-
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timiento vital en política; erradica derrotas del pasado y construye futuras
victorias. A mí me dejó una huella permanente en mi propia personalidad
política, convirtiéndome en una optimista a largo plazo en favor de la libre
empresa y la libertad, y ayudándome a soportar los desoladores años de su-
premacía socialista de los sesenta y los setenta.

Fui elegida diputada a la Cámara de los Comunes en representación de
Finchley y posteriormente ocupé un cargo en los gobiernos de Harold
Macmillan, Alec Douglas-Home y Ted Heath. Disfruté de los primeros
años de mi carrera ministerial: fue una educación absorbente tanto en las
maneras de Whitehall como en los tecnicismos de la política de pensiones.
Pero no podía evitar observar una curiosa discrepancia en el comporta-
miento de mis compañeros. Lo que decían y lo que hacían parecía existir
en dos compartimentos separados. No es que engañaran conscientemente a
nadie; de hecho, eran notablemente honrados. Pero aunque manejaban a la
perfección el lenguaje de la libre empresa, el antisocialismo y el interés na-
cional, encaraban los asuntos gubernamentales sobre supuestos muy dife-
rentes respecto al papel del Estado dentro del país y de la nación-estado en
el extranjero. Su retórica se inspiraba en ideas generales que les parecían
deseables, como la libertad; sus acciones se veían limitadas por ideas gene-
rales que consideraban inevitables, como la igualdad.

Al principio, en mi calidad de joven ministra sin experiencia, no tuve
más remedio que aceptarlo. Cuando pasamos a la oposición tras las derro-
tas de 1964 y 1966, me uní a Ted Heath en el replanteamiento de una polí-
tica de partido que parecía presagiar gran parte de lo que posteriormente
acabaríamos llamando thatcherismo. El “Hombre de Selsdon” ganó las
elecciones de 1970 con un radical manifiesto conservador.* Pero la con-
versión del partido a su propia filosofía resultó ser tan sólo epidérmica.
Tras dos años de lucha en un intento por poner en práctica esta filosofía, el
Gobierno de Heath efectuó un giro igual de radical y adoptó un programa
de corporativismo, intervención y reflación. Yo tenía mis dudas, pero co-
mo ministra primeriza me dediqué fundamentalmente a las principales
controversias de mi propio departamento (Educación) y dejé que mis com-
pañeros más experimentados siguieran adelante con sus propias responsa-
bilidades. Sin embargo, esto iba en contra de mis instintos. Quizá debido
a esta misma inquietud, observé antes que la mayoría que las mismas po-
líticas adoptadas como concesiones a la realidad también eran las menos
exitosas. La política salarial, además de limitar la libertad de las perso-
nas, invariablemente suponía el preludio de una explosión salarial. Y ésta
era una de muchas. Casi todas las políticas pregonadas por hombres
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“prácticos” sobre bases “pragmáticas” resultaban finalmente ser muy poco
prácticas. Y, sin embargo, esto nunca parecía hacer ninguna mella en su en-
tusiasmo. De hecho, Ted Heath respondió a la derrota de su Gobierno en el
tema de la política salarial en las primeras elecciones de 1974 con una pro-
puesta para un plan de gobierno intervencionista aún más ambicioso en las
segundas elecciones.

Mientras yo reflexionaba sobre este misterio, Keith Joseph hizo un co-
mentario que me dejó una viva impresión. “Me he vuelto conservador sólo
recientemente”, dijo, lo que significaba que en sus primeros veinte años en
la política, muchos de ellos en la cumbre, había sido una especie de fabia-
no moderado. Reconocí tanto lo acertado del comentario de Keith como el
hecho de que mi caso era sutilmente diferente: yo siempre había sido con-
servadora por instinto, pero no había logrado desarrollar este instinto den-
tro de un marco coherente de ideas ni en una serie de políticas prácticas pa-
ra el Gobierno. Y cuanto mayor fuera la rapidez con la que se deshacían las
ilusiones de los hombres prácticos ante la embestida de la realidad, más
necesario era empezar a desarrollar este marco. Keith y yo creamos el
Centro de Estudios Políticos precisamente con este fin.

Con Keith había visto cada vez más claramente que aquello que parecía
ser una discusión técnica acerca de la relación entre la reserva de dinero y
el índice de precios, en realidad iba directamente al núcleo de la cuestión
de cuál debía ser el papel del Gobierno en una sociedad libre. Era tarea del
Gobierno establecer un marco de estabilidad —ya fuera estabilidad consti-
tucional, el cumplimiento de la ley, o la estabilidad económica proporcio-
nada por una moneda solvente— dentro del cual las familias y los negocios
individuales fueran libres de perseguir sus propios sueños y ambiciones.
Teníamos que dejar de decirle a la gente cómo debían ser sus ambiciones y
cuál era la manera exacta de hacerlas realidad. Eso dependía de ellos. Las
conclusiones a las que llegué encajaban perfectamente con aquellas que
mis propios instintos y mi experiencia me señalaban. Pero era consciente
de que, por desgracia, muy pocos de mis compañeros del Gabinete en la
Sombra y de la Cámara de los Comunes compartían este punto de vista.
Sabía que iba a tener que andar con cuidado para convencerles de lo que
era necesario y por qué.

Con frecuencia, los años de la oposición habían sido frustrantes, pero al
menos me habían dado la oportunidad de comprobar que nuestra política
de gobierno reflejaba mis prioridades, y había sido elaborada con suficien-
te detalle. Habíamos trazado las líneas generales de nuestra política en The
Right Approach (El enfoque correcto) en 1976 y The Right Approach to
Economy (El enfoque correcto de la economía) al año siguiente. Habíamos
acariciado la idea de otros documentos similares, pero al final habíamos
optado por los discursos para exponer nuestras propuestas políticas. Detrás
de los pronunciamientos públicos había años de trabajo intenso por parte
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de los grupos políticos, normalmente encabezados por el portavoz princi-
pal del Gabinete en la Sombra, cuyas conclusiones eran presentadas ante el
Comité Consultivo del Jefe del Partido, tal y como se denominaba formal-
mente el Gabinete en la Sombra, y en el que se debatían, modificaban, re-
chazaban o aprobaban las propuestas políticas. 

Había tres puntos a los cuales yo había vuelto una y otra vez a lo largo
de este período. En primer lugar, todo lo que deseábamos llevar a cabo tenía
que encajar con la estrategia global para invertir el declive económico de
Gran Bretaña, porque sin poner fin a ese declive no había esperanzas de éxi-
to para los demás objetivos. Esto llevaba al segundo punto: todas las políti-
cas debían ser cuidadosamente presupuestadas y si no se adaptaban a nues-
tros planes de gasto público, no podían ser aprobadas. Geoffrey Howe y su
talentoso equipo de Tesorería en la Sombra revisaron todo en gran detalle a
fin de garantizar el cumplimiento de este objetivo. Finalmente, teníamos
que subrayar continuamente que, por muy difícil que fuera el camino y por
mucho que tardáramos en alcanzar nuestra meta, teníamos la intención de
realizar un profundo cambio de dirección. Representábamos un nuevo co-
mienzo, no más de lo mismo.

Yo le pedía al Partido Conservador que tuviera fe en la libertad y en los
mercados libres, en un gobierno limitado y una fuerte defensa nacional;
sabía que podríamos mantener unido al partido en torno a este programa
para la campaña electoral. Pero en los días oscuros que precederían a cual-
quier éxito palpable yo me vería obligada a luchar para asegurar que esta
vez el Gobierno conservador mantuviera la calma. Si fracasábamos, nunca
se nos volvería a brindar otra oportunidad.

Estuve absorta en estas reflexiones camino de casa; al llegar hicimos
una pequeña celebración familiar y finalmente nos retiramos a descansar.
Mi último pensamiento fue: la suerte está echada. Habíamos llevado a cabo
todos los preparativos necesarios para las elecciones y para gobernar poste-
riormente. Si el esfuerzo honrado era la piedra de toque, no fracasaríamos.
Al final, sin embargo, el hombre propone y Dios dispone. Puede que mere-
ciéramos el éxito, pero no estaba bajo nuestro control. Perversamente, re-
sultaba un pensamiento reconfortante. Dormí bien.
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CAPÍTULO I

La llegada a la tienda
Primeros días y primeras decisiones

A PALACIO

En la madrugada del viernes, 4 de mayo, ya  sabíamos que habíamos ga-
nado, pero sólo en la tarde de ese mismo día conseguimos la clara mayoría
de escaños que necesitábamos: 44, como después pudimos comprobar. El
Partido Conservador formaría el próximo Gobierno.

Me acompañaban muchos amigos en las largas horas de espera de resulta-
dos en la sede central del Partido Conservador. Sin embargo, recuerdo una cu-
riosa sensación de soledad, además de los nervios por lo que iba a suceder,
cuando recibí la llamada telefónica que me convocaba a Palacio. Estaba preo-
cupada por no equivocarme en los detalles de procedimiento y protocolo; es
asombroso cómo en ocasiones realmente importantes la mente suele fijarse
en cosas que a la fría luz del día parecen insignificantes. Pero no se me quita-
ban de la cabeza los rumores de episodios embarazosos cuando un primer mi-
nistro se iba y otro lo reemplazaba: la salida de Ted Heath del Número 10 era
un perfecto ejemplo de ello. No pude evitar apiadarme de James Callaghan,
que poco antes había admitido nuestra victoria en un breve discurso tan digno
como generoso. Cualesquiera que fueran nuestras desavenencias pasadas y
futuras, lo consideraba un patriota preocupado por los intereses de Gran
Bretaña, y cuyos mayores disgustos se los había provocado su propio partido.

En torno a las tres menos cuarto de la tarde me llamaron a Palacio. Salí de la
sede central, atravesando una multitud de partidarios, para coger el coche que
nos llevaría a Denis y a mí en mi último viaje como líder de la oposición.

La mayoría de los primeros ministros suelen acudir a la audiencia en
que se recibe autorización de la Reina para formar gobierno solamente una
vez en su vida. La autorización inicial sigue siendo válida cuando un pri-
mer ministro electo gana las elecciones por segunda vez consecutiva, de
modo que nunca tuve que renovarla en los años que ocupé mi cargo en el
Gobierno. Todas las audiencias con la Reina son estrictamente confiden-
ciales, esta reserva es vital para el funcionamiento del Gobierno y de la
Constitución. Yo celebraría estas audiencias con Su Majestad una vez por
semana, normalmente los martes, cuando ella se encontraba en Londres,
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y en ocasiones en otros lugares, cuando la familia real se desplazaba a Wind-
sor o a Balmoral.

Quizás me esté permitido aclarar dos puntos en lo tocante a estas reu-
niones. Quien imagine que eran una mera formalidad, o que se limitaban a
un intercambio de cumplidos sociales, está muy equivocado: no son tensas,
pero sí eficaces, y Su Majestad manifiesta una formidable comprensión
de temas de actualidad, además de una amplísima experiencia. Y a pesar de
que la prensa no se resistiera a la tentación de sugerir que había disputas
entre Palacio y Downing Street, especialmente en lo que a temas de la Com-
monwealth se refiere, siempre me pareció absolutamente correcta la acti-
tud de la Reina hacia la labor del Gobierno.

Claro está que, teniendo en cuenta las circunstancias, era muy apetitoso
inventar historias sobre supuestos choques entre “dos mujeres poderosas”.
En general, se escribieron más tonterías sobre el “factor femenino” durante
mi época de jefe del Gobierno que sobre casi cualquier otra cosa. Siempre
se me preguntaba cómo me sentía siendo una primera ministra de sexo fe-
menino. Y yo siempre contestaba: “No lo sé: nunca he probado la otra po-
sibilidad”.

Tras la audiencia, sir Philip Moore, secretario de la Reina, me llevó a su
despacho por lo que se conoce como “las escaleras del primer ministro”.
Allí encontré esperándome a mi nuevo secretario privado principal, Ken
Stowe, listo para acompañarme a Downing Street. Ken había acudido a
Palacio con el primer ministro saliente, James Callaghan, hacía escasa-
mente una hora. Los funcionarios ya conocían bastante bien nuestra políti-
ca, porque siempre examinan a fondo el manifiesto de la oposición, con
vistas a una precipitada preparación del programa legislativo de una nueva
Administración. Naturalmente, como pronto descubrí, algunos altos fun-
cionarios necesitarían algo más que una concienzuda lectura de nuestro
manifiesto y unos cuantos discursos para comprender realmente los cam-
bios que teníamos la firme intención de implantar. Además, lleva su tiem-
po establecer relaciones con subalternos que vayan más allá del nivel for-
mal de respeto para convertirse en relaciones de confianza. Pero la enorme
profesionalidad de los funcionarios británicos, que permite que los gobier-
nos entren y salgan con el mínimo trastorno y la máxima eficacia, es algo
de lo que otros países con sistemas diferentes tienen mucho que envidiar.

Denis y yo abandonamos Buckingham Palace en el coche del primer
ministro; mi coche anterior ya había pasado al señor Callaghan. Al salir
por las puertas de Palacio, Denis observó que esta vez los guardias me sa-
ludaban. En aquellos días inocentes, antes de que las medidas de seguridad
se hicieran mucho más férreas por temor al terrorismo, había multitud de
personas queriendo darme la enhorabuena, turistas, periodistas y equipos
de televisión esperándonos en Downing Street. La muchedumbre ocupaba
toda la calle y se extendía hasta Whitehall. Denis y yo salimos del coche
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y avanzamos hacia ellos. Esto me dio oportunidad de repasar mentalmente
lo que iba a decir en la puerta del Número 10.

Cuando nos volvimos hacia las cámaras y los periodistas, la ovación fue
tan ensordecedora que nadie en la calle pudo oírme hablar. Afortunadamente,
los micrófonos que me habían puesto delante recogieron mis palabras y las
retransmitieron por radio y televisión.

Cité una famosa oración atribuida a San Francisco de Asís, que empieza
diciendo: “Allí donde haya discordia, llevemos armonía”. Posteriormente, esta
elección mía daría lugar a mucho sarcasmo, pero con frecuencia se olvida el
resto de la cita. San Francisco pedía algo más que paz; la oración sigue dicien-
do: “Donde haya error, llevemos la verdad. Donde haya dudas, llevemos la fe.
Y donde haya desesperación, llevemos la esperanza”. Las fuerzas del error, la
duda y la desesperación estaban tan firmemente atrincheradas en la sociedad
británica, como el “invierno del descontento” había demostrada tan nítida-
mente, que no sería posible vencerlas sin alguna medida de discordia.

DOWNING STREET, 10

Dentro del Número 10 todo el personal se había reunido para darnos la
bienvenida. Estoy segura de que en los días en los que aún no había televisión
existía una buena razón práctica para esta ceremonia, ya que todas las perso-
nas que trabajan en el edificio tienen que ser capaces de identificar en perso-
na al primer ministro, tanto por razones de seguridad como para el buen fun-
cionamiento de los muchos y variados servicios que allí se proporcionan.
También es cierto que dentro del Número 10 reina un ambiente casi familiar.
El número de empleados es relativamente reducido: un total de setenta u
ochenta, aunque debido al sistema de turnos no todos están allí al mismo
tiempo. Esta cifra incluye a los que trabajan en el despacho privado, inclu-
yendo a los auxiliares administrativos gracias a los cuales el Número 10
siempre está en condiciones de funcionar las veinticuatro horas del día; la ofi-
cina de prensa, donde siempre hay alguien de guardia; las chicas “de la sala
del jardín”, encargadas de secretariado y papeleos; el “archivo confidencial”,
donde se  clasifica y archiva la enorme acumulación de documentos; la sec-
ción parlamentaria que se ocupa de cuestiones, declaraciones y debates parla-
mentarios; la sección de correspondencia, donde se reciben entre cuatro y
siete mil cartas cada semana; las secciones encargadas de asuntos eclesiásti-
cos y honores; la Oficina Política y la Unidad Política;* y los mensajeros
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y otros empleados que proveen a toda esta gran familia de té, café y —sobre
todo— información relativa al mundo exterior. Supone un logro extraordina-
rio y requiere gente enormemente cualificada y responsable, sobre todo si se
comparan los recursos relativamente limitados y el modesto entorno del
Número 10 con, por ejemplo, la Casa Blanca, con sus 400 empleados, o la
Cancillería alemana, con 500.

Los secretarios privados del primer ministro, encabezados por el secreta-
rio privado principal, son esenciales para el funcionamiento eficaz del
Gobierno. Constituyen el más importante canal de comunicación entre el pri-
mer ministro y el resto de Whitehall, y tienen una fuerte carga de responsabi-
lidad. Tuve la suerte de contar con una sucesión de excelentes secretarios 
privados principales a lo largo de los años. Otros secretarios privados, es-
pecializados en economía o asuntos exteriores, también adquirieron rápida-
mente el discernimiento, la pericia y la familiaridad con mi manera de pensar
que me permitirían confiar en ellos. Bernard Ingham, mi secretario de pren-
sa, que se incorporó cinco meses después de que yo entrara a ocupar mi cargo
de primera ministra, era otro miembro indispensable del equipo. Se me infor-
mó de que políticamente Bernard simpatizaba con los laboristas, y no con los
conservadores, pero cuando nos conocimos por vez primera le tomé mucha
simpatía a este nativo del Yorkshire, duro, brusco y con sentido del humor. La
virtud más destacada de Bernard era su integridad total. Era un hombre honra-
do, y esperaba la misma honradez de todos los demás. Jamás me falló.

En el Número 10 las jornadas de trabajo son largas. Esto nunca me impor-
tó. Era tan intensa la tarea de ser primera ministra que dormir me parecía un
lujo. De todos modos, llevaba tiempo entrenándome para no dormir más que
unas cuatro horas por noche. Con frecuencia la oficina privada también seguía
trabajando hasta las once de la noche. Éramos tan pocos que no había posibili-
dad de delegar trabajo en nadie. Este tipo de ambiente contribuye a crear un
equipo extraordinariamente alegre, además de formidablemente eficaz. La
gente está sometida a una gran presión,  por lo que no hay tiempo para triviali-
dades. Todo el esfuerzo tiene que ir dirigido a completar el trabajo. Con fre-
cuencia el resultado es el respeto mutuo y las relaciones amistosas. Esta carac-
terística del Número 10 determina no sólo la actitud entre los empleados, sino
también la que tienen hacia el primer ministro para quien todos trabajan, di-
recta o indirectamente. Puede que las ovaciones y los aplausos a la llegada de
un nuevo primer ministro sean una formalidad tradicional. Pero las lágrimas y
la pena cuando se marcha un primer ministro saliente suelen ser auténticas.

Naturalmente, yo ya había visitado el Número 10 en mi época de secre-
taria de Educación en el gobierno de Ted Heath, entre 1970 y 1974, e in-
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cluso antes, como secretaria parlamentaria del ministro de Pensiones en los
gobiernos de Harold Macmillan y Alec Douglas-Home. Con lo cual sabía
que la casa es mucho más grande de lo que parece vista desde fuera, porque
de hecho comprende dos casas, una situada detrás de la otra, conectadas
por pasillos, con un ala suplementaria que une los dos edificios. Pero aun-
que ya conocía las salas de recepción y las del Gabinete, el resto del edifi-
cio me era bastante desconocido.

LA VIDA EN LA TIENDA

El Número 10 es más que una oficina: también hace las veces de resi-
dencia familiar del primer ministro. Nunca tuve la menor duda de que cuan-
do los Callaghan se hubieran ido yo me instalaría en el pequeño apartamen-
to del primer ministro, en la planta más alta del edificio. Era lo más práctico
y encajaba con mi gusto por las jornadas largas de trabajo. Como solíamos
decir, si nos remitimos a mi infancia en Grantham, me gustaba vivir en la
trastienda. No me fue posible mudarme de la casa de Flood Street, en la que
mi familia y yo habíamos vivido durante los diez últimos años, hasta la pri-
mera semana de junio. Pero a partir de entonces, y hasta noviembre de
1990, Downing Street y Chequers (casa de campo oficial del primer minis-
tro) fueron los núcleos gemelos de mi vida personal y profesional.

El piso del Número 10 se convirtió rápidamente en un lugar donde refu-
giarme del resto del mundo, aunque en ocasiones allí también se trataron
muchos asuntos oficiales. Se encontraba en la parte más alta del edificio,
prácticamente junto a las vigas del techo. Pero esto constituía una ventaja,
ya que las escaleras me proporcionaban casi mi único ejercicio físico.
Había muchos armarios y un  trastero en el que ir arrumbándolo todo hasta
que se encontrara un lugar más permanente y donde podíamos guardar li-
bros y papeles cuando esperábamos alguna visita.

Denis y yo decidimos que no queríamos ninguna ayuda doméstica in-
terna. Ninguna ama de llaves habría podido adaptarse a nuestros horarios
irregulares. Cuando no tenía otros compromisos, me subía al piso para una
comida rápida consistente en una ensalada o un huevo escalfado sobre
una tostada con Bovril. Pero normalmente eran las diez o las once de la no-
che cuando llegaba a la cocina y hacía algo —conocíamos todas las posi-
bles variantes de platos hechos con huevos y queso, y siempre había algo
que picar en la nevera—, mientras Denis me preparaba una copa.

Siempre teníamos el congelador bien abastecido y cuando apareció el
microondas hizo verdaderos milagros en momentos en los que necesitába-
mos comidas repentinas, porque teníamos que trabajar hasta altas horas de
la noche para preparar un discurso, una declaración o una toma de decisio-
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nes para la campaña de las Malvinas o el ataque libio —o alguna resolu-
ción del Consejo de Seguridad de la ONU—. En estas ocasiones empleá-
bamos el pequeño comedor del piso, que se encontraba junto a la cocina,
de dimensiones aún más reducidas; los secretarios de la Oficina Política,
no financiados por el contribuyente, siempre echaban una mano.

No por estar desempeñando el cargo de primera ministra podía olvidar
que también era diputada por Finchley, ni se trataba de algo que habría queri-
do olvidar. Mis consultas mensuales en el distrito y la correspondencia que
se manejaba desde dentro del Número 10, a cargo de mi secretaria, Joy
Robilliard (que había sido secretaria de Airey Neave hasta la muerte de éste),
me mantenían en contacto directo con las preocupaciones de la gente.
Siempre tuve la ventaja de contar con un agente de distrito de primera y con
un presidente de circunscripción muy dispuesto a prestarme su apoyo, lo
cual, como sabe todo diputado, es muy de agradecer. También conservé mis
propios intereses especiales, los que había despertado en mí el trabajo en la
circunscripción; así, por ejemplo, mi apoyo al North London Hospice.

Nunca hubiera podido ser primera ministra durante más de once años si
no hubiera tenido a Denis a mi lado. Siempre ha tenido una personalidad
fuerte, con ideas muy concretas acerca de lo que se debía y no se debía ha-
cer. Era una fuente de sabios consejos y comentarios perspicaces. Y, muy
sensatamente, los reservaba para mí, antes que para el mundo exterior, ne-
gándose siempre a conceder entrevistas. Jamás tuvo secretario ni asesor de
relaciones públicas, sino que contestaba él mismo entre treinta y cincuenta
cartas semanales. Con la aparición de la sección de cartas llamada “Dear
Bill” (“Querido Bill”) en Private Eye, parecía que se había convertido en el
corresponsal favorito de medio país.

Denis compartía mi fascinación por la política —así fue, claro está, co-
mo nos conocimos—, pero también tenía sus propias aficiones, entre ellas
el deporte, una de las más importantes. Le apasionaba el rugby, hasta el
punto de haber actuado como árbitro. También dedicaba mucho tiempo a
las obras de caridad y era miembro activo de la Fundación de Ayuda al
Deporte y de los lord’s Taverners. Denis dio muchas conferencias acerca
de sus temas (no políticos) preferidos. La que para mí representa el mejor
resumen de su personalidad y sus convicciones hablaba del deporte y la
ética, y cabe destacar en ella las siguientes frases:

El deseo de ganar nace en la mayoría de nosotros. La voluntad
de ganar es una cuestión de entrenamiento. La manera en que se ga-
na es una cuestión de honor.

Aunque Denis sentía un gran interés por todo lo militar, y por su propio
gusto habría permanecido en el ejército al terminar la Segunda Guerra
Mundial, la inesperada muerte de su padre lo dejó sin otra opción que rein-
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corporarse al negocio familiar, una empresa de pinturas y productos quími-
cos. Me alegro de que lo hiciera. Porque su experiencia industrial me resul-
taba inestimable. No sólo conocía el lado científico (algo que teníamos en
común), también era un experto en contabilidad y gestión. Nada pasaba
inadvertido a su ojo profesional: podía ver y presentir los problemas antes
que cualquier otra persona. Su conocimiento de la industria petrolífera
también me proporcionó un asesoramiento experto e inmediato, cuando en
1979 el mundo sufrió la segunda subida repentina de los precios del petró-
leo. De hecho, gracias a él y a nuestros numerosos amigos, nunca perdí el
contacto con la industria y el comercio.

Ser primera ministra es una labor solitaria. En cierto sentido, así tiene
que ser: no se puede dirigir desde la multitud. Pero con Denis a mi lado
nunca estuve sola. Un gran hombre. Un gran esposo. Un gran amigo.

EN EL INTERIOR DE DOWNING STREET

En más de un sentido, Downing Street es una casa bastante insólita.
Retratos, bustos y esculturas de los antecesores en el cargo se ocupan de recor-
dar al inquilino actual los casi doscientos cincuenta años de historia heredados.

Todo primer ministro tiene oportunidad de dejar su impronta en el estilo
del Número 10. En la parte del edificio no destinada a vivienda expuse la co-
lección de porcelanas, que yo había ido reuniendo a lo largo de los años.
También me traje un imponente retrato de Churchill de mi despacho de la
Cámara de los Comunes, para que contemplase desde la pared a los que se
reunían en la antecámara de la Sala del Gabinete. Cuando llegué, esta zona
parecía un club del Pall Mall, mal atendido, con pesados muebles de cuero
gastado. Me ocupé de transformar todo el ambiente, colocando librerías, me-
sas y sillas procedentes de otras partes del edificio. Era posible que se fueran a
vivir tiempos difíciles en la Sala del Gabinete, pero esa no era razón para que
la gente tuviera que sentirse incómoda mientras esperaba para entrar.

No llevé a cabo las reformas decorativas más importantes hasta pasados
casi diez años de estancia, pero desde el principio intenté que las habitacio-
nes dieran más impresión de que alguien las habitaba. Las salas oficiales
tenían muy pocos adornos y a nuestra llegada el Número 10 se parecía bas-
tante a “un piso de alquiler amueblado” —y eso es lo que era, en cierto
modo. Downing Street no tenía plata. Cada vez que se daba un banquete
oficial quienes lo servían tenían que traerse la cubertería. Lord Brownlow,
que vivía justo al lado de Grantham, me prestó una cubertería de su colec-
ción de Belton House: sus relumbres transformaban por completo el come-
dor del Número 10. Una pieza concreta tenía un significado especial para
mí: un cofre que contenía el freedom (carta de ciudadanía o, en español,
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fuero) del Municipio de Grantham, del que tanto el anterior lord Brownlow
como después mi padre habían sido alcaldes. Los jardineros de St. James’s
Park traían flores. Y felizmente las flores no dejaron nunca de llegar, en-
viadas por amigos y partidarios, hasta mis últimos días en Downing Street,
cuando resultaba casi imposible moverse por los pasillos debido a la abun-
dancia de flores, que rivalizaban con la propia Feria de las Flores de
Chelsea. También hice cambiar el empapelado del despacho a costa mía.
Mandé arrancar el desagradable papel verde adamascado y lo sustituí por
uno a rayas color crema, que proporcionaba un fondo mucho más apropia-
do para colgar buenos cuadros.

Me parecía a mí que en Downing Street hacían falta obras de pintores y
escultores británicos contemporáneos, además de los del pasado. Había co-
nocido a Henry Moore cuando era secretaria de Educación y era una gran
admiradora de su obra. La Fundación Moore permitió que el Número 10
recibiera en préstamo una de sus esculturas menores, que encajaba perfec-
tamente en un hueco en la entrada principal. Detrás de la escultura había
un dibujo de Moore, que se cambiaba cada tres meses; entre mis preferidos
estaban las estampas de gente durmiendo en el Metro de Londres durante
los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial.

Era consciente de ser la primera investigadora científica en el cargo de
primer ministro —casi tan consciente, de hecho, como lo era de ser tam-
bién la primera mujer—. Así que hice colocar retratos y bustos de algunos
de nuestros científicos más famosos en el comedor pequeño, donde fre-
cuentemente comía con las visitas y mis colegas en ocasiones no solemnes.

Me parecía muy importante que cuando vinieran visitas extranjeras a
Downing Street pudieran contemplar parte del legado cultural de Gran
Bretaña. Cuando me trasladé al Número 10 todos los cuadros del comedor
principal eran copias. Los mandé cambiar. Así, por ejemplo, recibí en de-
pósito un retrato de Jorge II, que fue quien regaló el Número 10 a sir
Robert Walpole, primera personalidad que accedió al cargo de primer mi-
nistro. En mis visitas al extranjero no tardé en descubrir que muchas de
nuestras embajadas poseían magníficas obras de arte que contribuían enor-
memente a la impresión que la gente se llevaba de Gran Bretaña. Yo quería
que las personalidades extranjeras que visitaran el Número 10 se lleva-
ran una impresión parecida. Me constaba que en nuestros museos había
grandes cantidades de excelentes cuadros británicos no exhibidos. Pude
tomar prestados varios Turner, un Raeburn de Escocia y algún dibujo de
la Dulwich Gallery, que mandé colgar en el Salón Blanco y en el recibi-
dor principal. También hice colgar algunos buenos cuadros de los héroes
de la nación; en ellos se hacía perceptible la continuidad de la Historia.
Recuerdo que en una ocasión observé que el presidente Giscard d’Estaing
contemplaba dos retratos en el comedor: uno de Nelson en su juventud y
otro de Wellington. Hizo un comentario sobre lo irónico de la situación. Yo

36 L O S  A Ñ O S  D E  D O W N I N G  S T R E E T

THT-01-C  26/1/12  15:52  Página 36



le contesté que no era menos irónico que yo tuviera que contemplar retra-
tos de Napoleón en mis visitas a París. Considerándolo ahora, veo que la
comparación no era del todo acertada. Napoleón perdió.

No obstante, en esta primera velada, no podía hacer mucho más que
emprender una breve visita de las principales habitaciones del edificio.
Después entré en la Sala del Gabinete, donde me recibieron más caras co-
nocidas: entre ellas, la de mi hija Carol. Allí estaba Richard Ryder, que
había sido y seguiría siendo por un tiempo mi secretario político, responsa-
ble de mantenerme en contacto con el Partido Conservador en todo el país;
David Wolfson (actualmente lord Wolfson), que desempeñaba el cargo de
jefe de personal, recurriendo a su encanto y su experiencia en el mundo
de los negocios para regir el funcionamiento del Número 10; Caroline
Stephens (posteriormente, Caroline Ryder), que se convirtió en mi secreta-
ria de asuntos diarios; Alison Ward (posteriormente, Alison Wakeham), mi
secretaria para el municipio; y Cynthia Crawford —conocida por todos no-
sotros como Crawfie—, la secretaria de dirección, que ha permanecido
conmigo desde entonces. No perdimos mucho tiempo en conversaciones.
Estaban deseosos de organizar la distribución de cargos. Yo tenía en mente
exactamente la misma tarea: elegir mi Gabinete ministerial.

FORMACIÓN DEL GABINETE

La formación de un Gabinete es sin duda uno de los medios más impor-
tantes de los que dispone un primer ministro para controlar el funciona-
miento global de un gobierno. Pero no siempre se entiende hasta qué punto
son reales las limitaciones que condicionan toda selección. Por conven-
ción, todos los ministros han de ser miembros de la Cámara de los
Comunes o de los Lores, y generalmente no debe haber más de tres miem-
bros procedentes de los Lores, lo cual limita la gama de posibles candida-
tos. Además, es necesario  obtener un buen reparto nacional: es fácil que
todas las regiones lleguen a la rápida conclusión de haber sido excluidas.
También hay que tener en cuenta toda la gama de corrientes de opinión
existente en el seno del partido.

Aun así, la prensa espera que la lista de los veintidós ministros del
Gabinete esté lista y publicada en un plazo de veinticuatro horas: de lo
contrario, se interpreta como seguro síntoma de algún tipo de crisis polí-
tica. Mis amigos norteamericanos, y también los de otras nacionalidades,
se suelen sorprender de la velocidad con que se forman y anuncian los
gobiernos británicos.

Con lo cual, no creo que ninguno de los del Número 10 nos relajáramos
mucho aquel día, que resultó muy largo. (La noche anterior había conse-
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guido dormir, como mucho, un par de horas). Recibí el informe sobre se-
guridad que habitualmente se facilita a los primeros ministros entrantes.
Después subí al despacho en que tantas horas había de pasar en los años si-
guientes. Me acompañaban Willie Whitelaw y nuestro nuevo líder de los
whips, Michael Jopling. Empezamos a repasar los nombres obvios y los me-
nos obvios y, lentamente, el complicado rompecabezas empezó a tomar
forma. Mientras Willie, el líder de los whips y yo debatíamos los nombra-
mientos para el Consejo, Ken Stowe intentaba ponerse en contacto con los
implicados para organizar su llegada al día siguiente.

A las ocho y media de la tarde hicimos una pausa para comer algo.
Sabiendo que no había servicio de cantina en el Número 10, mis ayudantes
personales encargaron comida china, y nos sentamos unos quince a comer
en el comedor grande. (Creo que ésa fue la última comida de encargo que
hubo mientras fui primera ministra). 

Sabía que las batallas más encarnizadas iban a producirse en el campo
de la política económica. De modo que puse mucho cuidado en que los mi-
nistros económicos clave fueran auténticos convencidos de nuestra estrate-
gia económica. Geoffrey Howe ya se había erigido en principal portavoz
económico del partido. Geoffrey era vapuleado por Dennis Healey cada
vez que intervenía en un debate parlamentario. Pero gracias al pleno domi-
nio de su campo y a la capacidad para extraer argumentos y recomendacio-
nes de diferentes fuentes, había demostrado que tras una fachada engaño-
samente benigna, se ocultaban las cualidades del gran ministro de Hacienda
que acabaría siendo. Algunas de las decisiones más duras recayeron sobre
sus hombros. Jamás pestañeó. En mi opinión, éstos fueron sus mejores años
políticos.

En 1975, tras convertirme en líder de la oposición, había considerado
la posibilidad de dar a Keith Joseph el cargo de canciller del Gabinete en la
Sombra (es decir de canciller del gobierno que la oposición constituiría, de
estar en el poder). Keith se había esforzado más que nadie para dejar claro
en sus discursos y panfletos los males de la situación  económica de Gran
Bretaña y cómo podían enmendarse. Es una de las mejores mentes de la
política. Es un pensador original, el tipo de hombre que nos hace entender
lo que quería decir Burke cuando escribió que la política es “filosofía en
acción”. Hay otra cosa que lo hace salirse de lo corriente: combina la hu-
mildad con una mente abierta y con unos principios inamovibles. Posee
una profunda y auténtica sensibilidad para las desgracias de los demás.
Aunque no tenía ninguna duda acerca de lo acertado de las decisiones que
tomaríamos, le constaba que iban a suponer el colapso de empresas invia-
bles y que el sobreempleo se convertiría en desempleo, y le importaban los
afectados: mucho más de lo que les importaba a nuestros detractores, con
su compasión profesional. Pero este tipo de combinación de cualidades
personales puede generar dificultades en el cruel remolino de la vida políti-
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ca que ha de soportar todo canciller. Por lo tanto, Keith ocupó el Ministerio
de Industria, donde desempeñó la tarea vital, que ningún otro hubiera podi-
do llevar a cabo, de modificar la mentalidad que hasta entonces había im-
perado en el departamento. Keith fue —y sigue siendo— mi mejor amigo
político.

Para el cargo de primer secretario del Tesoro nombré a John Biffen.
Desde la oposición había defendido brillantemente la política económica
en la que yo creía, y anteriormente se opuso con mucho coraje al giro de
180 grados efectuado por el Gobierno de Heath. Pero resultó ser menos
eficaz de lo que yo esperaba en la ardua tarea de intentar controlar el gasto
público. Fue más afortunado su posterior desempeño como líder de la
Cámara, puesto en que eran necesarias grandes dosis de sensibilidad políti-
ca, de buen humor y de clase. John Nott fue nombrado secretario de estado
para el Comercio. También él poseía un entendimiento y un compromiso
claro con nuestra política de control monetario, reducción de impuestos y
libre empresa. Pero John es una mezcla curiosa. A nadie se le daba mejor
analizar una situación y prescribir una política para solventarla. Sin embar-
go, le costaba, o quizá le aburriera, mantenerse en la línea política elegida.
Su defecto era la tendencia a cambiar de opinión a posteriori.

No obstante, con la ayuda de Geoffrey y Keith en la dirección del
Gabinete, y con la lealtad con que sabía que podía contar por parte de otros
ministros, estaba convencida de que podríamos llevar a efecto nuestra es-
trategia económica.

En otros aspectos, me pareció prudente, en vista de nuestra eficaz labor
en la oposición y la campaña electoral, mantener un alto grado de continui-
dad entre el Gabinete en la Sombra y los nombramientos al Gabinete.
Nombramos ministro de Interior a Willie Whitelaw, y en esa capacidad, y
posteriormente como jefe de los Lores, me proporcionó a mí personalmen-
te y al Gobierno en su totalidad, toda una serie de sabios consejos, basados
en su amplísima experiencia. La gente solía asombrarse de que ambos co-
laboráramos tan bien, dada nuestra rivalidad por el liderazgo y nuestros di-
ferentes enfoques de la economía. Pero Willie es un hombre grande no sólo
físicamente sino también en lo que a su personalidad se refiere. Él deseaba
el éxito del Gobierno, y desde el principio aceptó el hecho de que éste iba a
inspirarse en mis principios. Una vez que hubo jurado su lealtad, jamás la
retiró. Me apoyó inquebrantablemente cuando yo tenía razón y, lo que es
más importante, también cuando no la tenía. Fue insustituible como vice-
primer ministro —cargo que no está constitucionalmente reconocido, pero
que otorga una clara señal de precedencia política— y supo contribuir a que el
Gobierno mantuviera el rumbo.

En mi opinión, hacían falta unos cuantos cambios de cartera con res-
pecto al Gabinete en la Sombra. Incorporé al formidable Christopher
Soames como jefe de la Cámara de los Lores. Christopher era muy inde-
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pendiente, de hecho, excesivamente independiente, y por lo tanto más do-
tado para el trabajo en solitario —ya fuera como embajador en París o co-
mo último gobernador de Rodesia— que para el trabajo en colaboración.
Peter Carrington, hábil líder de la oposición en la Cámara de los Lores, se
incorporó en calidad de ministro de Asuntos Exteriores. Peter tenía una
gran confianza en sí mismo y una no menor capacidad para identificar in-
mediatamente los puntos esenciales en cualquier discusión; y sabía expre-
sarse con mordacidad. Tuvimos desacuerdos, pero jamás hubo resenti-
miento entre ambos. Formábamos una combinación eficaz, y uno de los
motivos era que Peter siempre podía decirle a un ministro de Asuntos
Exteriores especialmente recalcitrante que, cualquiera que fuera su propia
opinión sobre una determinada propuesta, no podía ni pensarse en que su
primera ministra llegara aceptarla. Resultaba convincente. Con todo, yo
tenía empeño en que dentro del Ministerio de Asuntos Exteriores hubiera
alguien con buena formación y con las opiniones adecuadas en materia de
política económica. Hice, pues, que Peter incorporara a Nick Ridley. 

Otros dos nombramientos dieron lugar a más comentarios. Para su propio
asombro, le pedí a Peter Walker que aceptara ser ministro de Agricultura.
Peter nunca había ocultado su hostilidad hacia mi estrategia económica. Pero
era duro y persuasivo, cualidades inestimables a la hora de tratar con los au-
ténticos absurdos de la Política Agrícola Común de la Comunidad Europea.
Su incorporación al Consejo demostraba que yo estaba dispuesta a incluir to-
das las corrientes de opinión del Partido Conservador en el nuevo Gobierno, a
la vez que el cargo designado daba a entender que no estaba dispuesta a hacer
peligrar la estrategia económica en su punto central. 

Puede que ello quedara menos claro en mi decisión de mantener a Jim
Prior en Empleo. En algún otro momento me referiré a las discrepancias
existentes entre Jim y el resto de nosotros en nuestros tiempos de oposi-
ción. De aquella época se mantenía muy viva la discusión sobre la reforma
sindical. Todos estábamos de acuerdo en que los sindicatos habían adquiri-
do un exceso de poder y de privilegios. También estábamos de acuerdo en
que había que afrontar ese poder y esos privilegios de uno en uno. Pero a la
hora de arbitrar medidas concretas, existía un profundo desacuerdo acerca
de la rapidez y el alcance de los pasos a dar. Sin embargo, no tenía la me-
nor duda de que necesitábamos a Jim Prior. Seguía vigente en el país, e in-
cluso en el Partido Conservador, la creencia de que no se podía gobernar
Gran Bretaña sin el consentimiento tácito de los sindicatos. Tendrían que
pasar algunos años para que esto cambiara. Si desde el principio hubiéra-
mos dado indicaciones de nuestra intención de llevar a cabo una reforma
sindical global, habríamos minado la confianza en el Gobierno, llegando
quizá incluso a provocar un desafío al que seguramente aún no estábamos
preparados para enfrentarnos. Jim era nuestro emblema de moderación.
Había forjado buenas relaciones con una serie de líderes sindicales, quizá
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sobrevalorando su valor práctico. Pero era un político experimentado, con
una fuerte personalidad: cualidades que posteriormente demostró poseer,
con grandes resultados, en Irlanda del Norte.

Tenía muchas ganas de incluir a Angus Maude en el Gabinete, para sa-
car provecho de sus años de experiencia política, sus acertadas opiniones y
su corrosivo humor. A su cargo estaría la información gubernamental. Al
acabarse el día nos faltaba un asiento. En consecuencia, Norman Fowler,
como ministro de Estado para el Transporte, no pudo ser miembro oficial
del Gabinete, aunque asistía  a todas las reuniones. 

En torno a las once de la noche la lista del Gabinete estaba terminada y
había recibido la aprobación de la Reina. Subí a la planta de arriba para dar
las gracias a las telefonistas del Número 10, que habían tenido mucho tra-
bajo con la organización de todas las citas para el próximo día. Luego re-
gresé a mi casa.

El sábado me reuní con los futuros miembros del Consejo, uno por uno.
Los que aún no eran miembros del Consejo Privado* prestaron juramento
en el palacio de Buckingham. Para la tarde del sábado todos los miembros
del Consejo habían sido nombrados y anunciados a la prensa. Esto permi-
tía que todos los ministros dispusieran del fin de semana para redactar ins-
trucciones a sus departamentos, a fin de poner en marcha la aplicación del
manifiesto en sus distintas facetas. De hecho, dispusimos de un poco más
de tiempo del habitual, ya que el lunes era fiesta.

OTROS NOMBRAMIENTOS

La noche del sábado completamos la lista de viceministros, y el domin-
go me reuní con ellos o hablamos por teléfono.  Muchos acabarían forman-
do parte del Consejo, como fue el caso de Cecil Parkinson, Norman Tebbit,
Nick Ridley y John Wakeham. Los buenos viceministros siempre eran muy
requeridos por sus superiores: un buen equipo ministerial es enormemente
importante para mantener un control político efectivo sobre la labor de un
departamento gubernamental. Había unos sesenta cargos por ocupar. Pero
el Gobierno en su totalidad había sido nombrado y anunciado en menos de
cuarenta y ocho horas después de que yo entrara en Downing Street.
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* El Privy Council, Consejo Privado, es una de las más antañonas instituciones políticas del Reino
Unido. Entre sus miembros se cuentan los más ilustres asesores de la Corona, incluidos los minis-
tros. Sus reuniones —generalmente unos pocos ministros en presencia de la Reina— son ahora
una mera formalidad, pero el juramento que se toma a los nuevos miembros refuerza la obligación
de secreto en la gestión gubernamental, y la apelación a las decisiones tomadas en Consejo
Privado sigue siendo un importante procedimiento para la entrada en vigor de normas legales que
no requieren aprobación parlamentaria.
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