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FEMINISMO 
Y SOCIALISMO 

EN ESPAÑA 
(1840-1868) 

ANTONIO ELORZA 

E N su ensayo histórico Moral y ,ocledad, 
José L. López Aranguren describió con 
acierto las dos concepciones de la 

mujer que coexisten en la Espa~a Isabelina, 
De un lado. el Impulso romántico supone 
una "relativa democratización sexual feme
nina en el seno de los grupos liberales" , La 
doble Imagen de la mujer como objeto 
Ideal, Inabordable y como Incitadora de una 
pasión asimilable en muchos aspectos al 
amour fou del surrealismo, conduce a una 
cierta imagen de liberación, visible en los 
estereotipos que acerca de Espa~a circulan 
en el Romanticismo europeo, y también a 
un protagonismo fundamentado histórica
mente en la actividad que despliegan los 
portavoces femeninos de nuestra ilustra
ción y en una galerla de figuras históricas y 
literarias, cuyo abanico Ideológico com
prende desde Mariana Pineda a Fam6n 
Caball.ro o la propia pareja de mujeres a la 
vez tradicionales y heterodoxas que son la 
Reina Isabel y su madre, Maria Cristina . 
SerIa, no obstanta, erróneo acaptar esta 
plurelidad de sltueciones roméntlcas como 
representativa de las costumbres dominan
tes en la sociedad espa~ola de 1840 
a 1868. Seg~n ha puesto de relieve el pro
pio Aranguren, en pocos temas como en la 
concepción de la mujer consigue el sistema 
moderado ejercer un predominio tan 
absoluto, La subordinación de la mujer en la 
"sociedad doméstlce" tlplca del orden capi
talista europeo en el XIX, con su léxico y su 
sistema de valoras, sa recibe en Espa~a 
axperlmentando una refracción cuyo rasgo 
prinCipal es el paso de la moral religiosa, 
sacralizando el orden familiar como piedra 
angular de la defensa de un sistema ame
nazado social y polltlcamente , Con una 
penetración intenss hasta las capss 
populares, esta función rltuallzada de la 
mujer espa~ola fundiré con Increlble solidez 

un sistema de valoración capitalista V el 
conservadurismo cultural V moral, la con
cepción del amor-mercancla V su 18crallza
ción , " El amor -eacrlbe Aranguren-, exal
tado hasta los cielos o hundido huta lo 
més profundo de los Inflernoa por los 
roméntlcos, se ajusta, como todo, al patrón 
general de moderación V mediocridad, El 
'amor roméntlco' es concebido ahora como 
una 'aventura' o Bucesl6n de aventura. por 
las que esté bien que los/óven .. pasen 
antes de contraer matrlmon o. Paro éste V 
la familia son, en el orden privado, los 
soportes del orden social , orden que el 
Gobierno tiene por misión mantener tam
bién, aunque en otro plano: el p~bllco. La 
sociedad burguesa Impone IUS prlnclploa 
en materia de moral sexual, principios que 
son en apariencia los mismos de la moral 
cristiana, pero desnaturalizados de .u ver
dadero sentido por la a vece. Incon.clente 
mercantlllzacI6n de la existencia, La virgini
dad es ahora un ahorro de .entlmlentos V 
actos amorosos para su buena ·Inverslón' . 
La doble moral sexual, diferente para el 
hombre V la mujer, se comprende muy bien 
deade esta valoración .da la 'Iegltlmldad', 
respetable V marcantil, de la prole. El msrl
do, por el contrario, siempre qua sa com
porte con discreaión V no atente s su propia 
respetabilidad, es libre para contravanlr las 
leves de la fidelidad: con este fin so 
deserrolla al máximo, en este siglo eminen
temente mercantil, en el que libremente se 
compra y se vende todo y el trabajo se con
vierte en una mercancla . la comwsventa 
del amor. es decir. la prostitución ' (1 ¡. 
Carecemos, al margen de los fracuentes 
testimonios literarios, da un anéllsla clentlfl
co de esa posición de la mujer, que se 

t 1) J, lo lópez Arllngurlln: MOr1l1 'f IOOleded; M.drld, 
1967 ; p6glnll 11 9 . 
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asienta en el sistema da valores del 
moderantismo y sobrevive, como Ideologla 
dominante, ha.ta bien entrado nuestro 
ligio, Lo cierto es que el atraso cultural de 
la mujer, la progresiva reaflrmaclón de la 
Iglesia como rectora de su vida moral y su 
escasa Incorporacl6n a la produccl6n en 
áreas urbanas son otros tantos factores en 
favor de la estabilidad de uh rol que tan 
bien servle al mantenimiento del sistema de 
poder nacido de la desamortización y del 
triunfo ulterior de un liberalismo conserva
dor y autoritario. En realidad, la partlclpa
cl6n de la mujer en el trabajO Industrial se 
ancuentra focallzada an núoleos como la 
Industria textil catalana , donde tal partlclpa
cl6n hace descender la remuneracl6n del 
trabajo masculino, o en áreas muy concre
tas, como la pequena explotacl6n comer
cial. La única excepcl6n eh que cabrIa 
hablar de una actitud relvlndlcatlva aut6no
ma tiene lugar en uno de los oficios donde 
la mujer es mayoritaria en unidades de 
explotaci6n de grandes dlmenalones: nos 
referimos a la produccl6n de tabaco, donde 
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"las cigarreras" se convertirán an uno da 
los grupos más leva~tlscos, con más de una 
protesta colectiva en Madrid, entre 1842 
Y 1846, e Incluso un conato de motln en la 
huelga de Sevilla de 1842, al grito de " 1 VI
va la República 1". 
Pero es a610 una excepcl6n. La subordlna
cl6n femenina estaba s611damente asentada 
en el dobla criterio dal ordan burgués y una 
moral religiosa casul.tlcamante adaptada a 
aquél. No tiene, pues, nada de extrano que 
las manifestaciones prefemlnlstas sean ml
nlmas y qua la tendencia general sea un 
conformismo en que. Incluso cuando surge 
una producción cultural especifica, .e 
siguen las pautas europeas con una pru
dencia y cortedad adaptadas a la sltuacl6n 
de las únicas protagonl.tas posibles: las 
mujeres de las clases dominantes, es decir, 
de la noblaza y de le alta burguesla . Es algo 
que puede perciblrae muy bien a través de 
lo. suce.lvo. ensayos de prensa literaria 
femenina en la Espana de Isabel 11 . 

PRENSA FEMENINA: 
UN MERCADO DE DAMAS Y SALONES 
Como en otros tantos casos de historia del 
periodismo, nuestros escritores no tendrán 
que esforzarse demasiado, pues exlsUa un 
modelo de prensa famenlna lucrativa per
fectamente rodado desde los anos veinte 
por los empresarios del parlodlsmo francés. 
El Interés creciente del público genaral por 
los " papele. perl6dlcos" fue abriendo pro
gresivamente la posibilidad de mercados 
marginales en que podla operar con fruto 
un sector de publicaciones adecuado a los 
mismos. Es le llamada "prensa de modas y 
da .alone." , que tiene su arranque bajo el 
Imperio con el Joumll di' Dlm •• It di' 
Mod •• , de M . de la Mesagére, siguiéndole 
L'Ob •• rveteur d •• Modl' (1818-23). Lo 
Petlt Courrter de. D.m •• , Lo Modl (1829). 
de Emile de Glrardln y da Latour-Mézaray. 
El mismo Emlle de Glrardln, promotor del 
primer diario francés de gran tirada, Lo 
Pr •••• , abordará con éxito de nuevo Bsta 
áraa de venta , creando en 1833 el Joumll 
d •• D.mol •• n •• , que sobreviva an nuestro 
siglo. Por el momento, esta pren... de 
modas se encuentra, en todo caso, lajos da 
las grandes tiradas que logrará en el Segun
do Imperio, asl como de las posiciones 
emancipadoras, que s610 afloran tras 1848 
en peri6dlco. como Lo Polltlqul de. Flm
m ••• Sobre un fondo de patrones y figuri
nes lujosamente grabad6s, defenderá unos 
puntos de vista mlstlco-morallzsdores, en 
que la imagen de la dama elegante se dobla 
con el ejercicio saludable de la caridad. 



E. lo que mueatr.n en Espa~a loa reflejos 
de esta prensa en la década de 1840. En 
M.drld regIstramos. en 1846. El D.fen.or 
d.1 Bollo S.xo (21. qua. p.r. no eng.~.r • 
nadIe. coloca .n l. port.d. l. flgur. de uns 
moclt. muy pudoros • • enmarcada por el 
loma cuádruple de "Costld.d-Pudor
Sonslblfldod-8eneflcencla". El redactor del 
sem.nsrlo. José de Souza. advlorte pronto 
que. al proponer uns mejor formacIón de las 
mujeres. no pretende elevarlea a " les céto
drss y discusiones públlc..... alno sólo 
adiestrarlas en el major cumplimiento de 
" l. sagrada y .uRusta misión de esposas y 
msdres" . dados los errores y axtr.vloa de 
su ent.ndlmlento". que oceslon. l. Igno
r.ncl • . Ens.~.rl.s .Igo de lóglc •• "Ideo
logIa" se Inscribe. pu.s. en un. clara 
astlmaclón dlferencl.l. en que el papel de le 
mujer ao reduce a compenser la folta da 
"s.nslblllded" dél hombre. Lae únicas 
.xcepclones en la vlds de la r.vlsta 80n 
unos versos sobr" " la. penas de la mUlar", 
do la .scrltoro Carolina Coronado. y a gún 
mom.nto de unos "Estudios hIstóricos 
sobro la .msnclpaclón da las mujer.s". fir
mados por A. Le Integración en los moldes 
de la alta socladad s. traduca en la repro
ducción d. los flgurlnea d.1 P.tlt Courrler 
d •• D.m •• y en los artlculos morales. Sln
gularment. .n el titulado " La castidad". 
donde tru aflrmat su papal d. fr.no de las 
paslon.s y virtud fem.nlna . se le. : "La 
mujer t lane .1 msyor Interés en conservsr 
su honor como Is prIncipal bas. d.1 apr.clo 
y estImación a que todos aspiramos en la 
socladad. y como la m.jor garantla p.ra 
contraer bu.nos enlaces. Cu.ndo lo h. p.r
dldo. ningún hombre Juicioso pl.nse en 
.lIa ..... (31. 
E.t. conc.pclón d. la muj.r .s .cept.d • • 
c.sl sin excepcIón. por las distintas corrl.n
t.s IdoológlcSB de la Elpa~a lsab.llna . L. 
proc.d.ncl. pu.do variar. pero Incluao al 
slat.ma d. adjatlvsclón para d •• t.car los 
tópIcos r. latlvos a la conducts fam.nlna ae 
mantiene en el pis no de una coincIdencia 
absoluta . El m.jor .jomplo. d.ntro d.1 cam
po d.mocrátlco. as la producción literaria 
d.1 .scrltor d. novelas más 1.ldo .n los 

(2) H.y un ' nt.c.dente da ¡::H.n •• dIrIgIda I 1. muJer . ris
tocr6tlc. en . 1 ',rt6dloo d. , .. D.m ... que I I publlc. In 
M.d rld, .ntrl In.ro y Junio d. 1822 . En ' 11Igu r. y. l. con
Junción d, artIculo. mOrir •• -l. educaciÓn d. " muJer p. r. 
, 1 m.trlmonlo- y mod ... oon flgurln .. , tomado, d. l. pren
.. d, talÓn 1r.ne .... l a 11gu16, en 1833. , 1 Correo d. l., 
Dlm ... 
(3 ) El o.f.n.or d,l •• 110 "10. como . 1.1 co.t6n.o El "n
,11 d.lado "10 'ti IU eue.tor, d, mayor .. pret.nllone., U 
EI ... ncl., "Bolltln dll g/ln tono" t' 848) tuvllron un. corta 
vIda. lo qUI probabllmlntl dlnotl un .. cuo m. rcldo, LII 
sltusclón cambl. I n l. dKadI de 1850: rlvls' .. como I 1 
Correo dI l. Moda I lcl hur.n t. R. ltl ureclón, Le d.cl n. 
ear. LII Modl, de C.dlz, trel tl dldl a MadrId en 1810, Y que 
lobrevlve I'Il1t ll 1921, 

a~os c.ntral.s d.1 siglo: Wenc.slao 
Ayguals d. Izco. Cierto que su Merl •• l. hll. 
d. un jorn.l.ro aa mucho mils uns "nov. a 
d. consolación" que un t.xto aoclallsta. El 
conflicto d. clases d.l8par.c.rá .n una 
so~ada socl.dsd democrétlca. limpia al fin 
d. frailes conspiradoras y d. r.yes absolu
tos. Lo que hacen los personajes d. 
Ayguols .s Insertars • • a través d. los v.n
turosos azar.s d.1 foll.tln. dentro d. una 
socl.dsd burgu.sa que los scog. con los 
brazos abl.rtos. En un Madrid que no con
taba con una sois .scu.la d. adultos. s. 
nos cu.nta .1 caso d.1 podr. da Marls. que 
.n tr.s e~os s. hac. arqult.cto famoso. 
P.ro d.ntro d •• sta tramoya que la ley.nda 
ha conv.rtldo .n .. socl.llzant . ... vsn d.sll
zándos. r.formas prograslvas en torno a 
t.mas concretos. slgulondo el .Jomplo d. 
Eug.nlo Su • • desde ra d.nuncla d. la .scla
vltud • la d. la p.na d. mu.rt. o el collbato 
d.1 cl.ro. Cabria. pu.s • • sp.rar que la cues
t ión f.m.nlna flgurss. dentro d. asto ap.r
tado. 
La r.alldad .s bl.n dlf.r.nt • . La condición 
d. laa mujar.s que protagonlzsn la obra d. 
Ayguals ef. Izco s. aju.ta .n todo a los crl
t.rlos da valoración .n la Espa~a mod.ra
da. Los dlf.r.nt.s tipos -la ejemplar M.rls. 
su linda h.rmana. Rosa ; Poquita. la prot.gl
da- son otras tanta. muestras da cómo la 
virtud bl.n admInistrada pu.d. s.rvlr para 
que una muj.r abandone al marco de la 
pobr.zs . Claro que exista un amor románti
co. que lleva a Maria a sup.rar todos los 
asodlos de la fortuna para C88ara. flnal
m.nte con .1 adorado conde da B.llaflor. 
P.ro cuando surge un buen partido • • n la 
p.rsons d. otro noble. MarIa no lo pl.nsa 
dos vec.s. y si acsba rechazándol ••• por
que descubre que el barÓn .s casado. Y no 
sólo le r.chaza. al no que. al modo da Sad. 
r.sp.cto a sus vlctlmas. l. propina un dis
curso filosófIco .obre la muj.r. Is pobr.za y 
la honra. d.ntro de la m.jor .scu.la de la 
motal tradlclon.l . " M. hizo ult.d creer -l. 
expllcs- que su corazón y su msno .staban 
libres .. . que aspiraba a pos •• r un amor lagl
timo, puro, que 8nte 101 altar •• sagrados 
reclbles. la bandlclón d. Dios... Usted 
.nga~aba a una joven Inexp.rta. s.~or 
barón. y cu.ndo este .nga~o dobl.ra 
ruborlzarl •• m. lo r.cuerds usted para que 
corr •• ponda a su pasión ( ... ). Soy pobr • • 
muy pobre. caballero. pero a las mujeres 
honradas. por pobr •• que sean. l •• queda 
sl.mpre un precioso teloro que guardar. y 
.at. t.soro es .1 honor. Suplico e ust.d. 
pu.s • • ncerecldam.nte. que .e compad.z
ca d. mI. deslstl.ndo de sus Inútll.s pret.n
slone . ... 
Como pudl.ron comprobar ISI decenas d. 
mll.s de lector. s d. le historia de Msrl • • la 

49 



KL 
. IEL 

.BELLO SEXO 



.-
.. , .. U" " , , 
1, ulOOt. JI 

') t.... ~J -~\ ,.,"n. 1I 
~. ~ 

BIL BILLO SilO. 
I 

PrrllMlk. lit IItrl'llul'l . ..... 1. tlrud,,! r ........ 1(1. 
6Cht~h· •• t.lC! .. las .u8tl'rl. 

,....._ .. , ... ,,_ ............. 
r., ...... ,.... .. ,.... 
___ o , ."' ... ......... 

' ....... 1 ... 01 ...... . 
1'f"1". _ ...... ~ .... 

...-'" -............ -..... 
10 ... __ 

....... ~\.OO ........ 1 .... .... ............ ,..,... .... ".-...-.. ... 
.... ,--.... •• - .... ,¡¡,. .. .. 

__ .... ~_ .......... t ... 

........................ ..,-................. .. ................. 

....... "L ... Io ...... "" .. _ . _1& IWIt..-ril .. lo -"", ...... .............. ~ .... __ ,.,........1· 
Io,¡,.¡ ......... ,.... ............. _ "......., .. _1&,...,.....- ........... 
. • 1""" f .. W1I.U lo ........ · _ ............. .....- ........... -
............. ,........'"' __ ....... _10 

-l ......... ~ ........ --
~ ........ 

!..p1 ........ ...,. __ 0I • 

......... ,.....' ~ ........... I.o. • 

1 ... ~ .............. -· ....... -

L.OI Afiol CUAIIINTA .., CINCUINTA O'L 1.11.0 .1]( CON. 
TUI~LAIIO" 11. AU.' O' UNA ~IIINIA ,..INI,.A ."1 -COMO 
.. IL. 0.,.,.10. DIL IILLO IIXO" O _11. .INIA"IIIIO DI LA' 
MOO .... - TIIA,.I.ITIA UNA IMA .... CONII.VAQOIIA DI 
L.A M"JIII: Y aL. MATIIIMONIO. IN DICHA 'II'NIA, LOI '.IU 

IIINII IIIAN IIIM'". UN 'UM'NTO IMDI.,..IAII.I. 

lúgubre virtud de éste acaba triunfando con 
el .nlace cons.grado que la une el lIu.tre 
demócrate. Este alterna sus conlplreclone. 
con la vida alegr. propia de un hombre d. 
honor, ml.ntras Maria .J.rc. Intenslvamen
ta la b.n.flc.ncla -llega a s.r lIemad. " 11 
m.dre de los pobr .... - y, en el tiempo libre, 
un cele8tlnao honrado que hIce posible Ila 
bodas ventajosas de sus famllla,aa y .ml
gaa. Su virtud y su bell.za no tlanen otre 
función social que la d •• ervlr de ornato al 
pr •• tigioso marqué., provoc.ndo algún qu~ 
otro asalto Infructuoso de amigos poco 
fieles. BI.n .ducado, Ayguall da Izeo ape
nas orilla el tama de la prostitución, que 
nunca aparece como problema real. lino 
mezclado an los comportamlanto. antllo
clales d. "las turbas" qua alrven da apoyo 
Inconsciente al absolutismo. La frae. qua 
una y otra vez repite Maria - "en el mundo 
no hay méa que un tesoro poaltlvo parl I1 
muJ.r de bien, y .se tesoro IS .1 honor" 
actúa de coraza frente. cualqul.r tipo de 
probl.mas resles. La revoluclbn 
democr6tlco-burguesa propuesta no 
encierra ninguna solución concreta para la 
condición fem.nlna, Igual que para elol 

Jornlleroa que slempr. ansalza, callflcán
dolea de "vlrtuosoa trabaJador.s" . La exal
taciÓn moral del oprimido opera en un 
mecanismo de aceptación total del sistema 
da explotación . 

Eatl mutilación d.1 Id.arlo democrático, en 
lo concerniente al tema d. la mujer, Int.nta 
salvar •• mediante las r.lteradas sollcltude. 
de una majara en la educación d. aquélla. 
al blan para que lepa cumplir mejor sus 
funclonel al lado d.1 esposo. Hay alguna 
excapclón, como el grito de entusiasmo d.1 
Joven fourl.rlsta Slxto Cámara ante la pae
lla p,efemlnlata de Carolina Coronado. pero 
el denominador comlln as la Incompren
.Ión. Bien a les claras queda esta actitud 
cuando, mediado .1 siglo, un grupo de 
elcrltoraa decide romper los cauces da aco
modación vlg.nta" y emprender lo que lla
man "une cruzada muJeril" con un obJ.tlvo 
mal definido, pero aufónlco: " Ls emancipa
ción da l. muJer". La violenta reacción de 
101 ascrltores liberales dejará pocas dudas 
labre au visión dal problema. 

LA "EMANCIPACION DE LA MUJER": 
CONTEXTO y LIMITES 

El repiqueteo en torno al tema d. las rel
vlndlclclonea femeninas se Inicia en .1 

- -
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verano de 1861 . y como an otras ocasIo
nes. el referente del discurso es la situación 
en la vecina RepObllca Francesa. Es la Ini
ciativa del franc<ls Schoelcher ante la 
Asamblea francesa . re ivindicando el dera
cho de petición para la muler. lo qua ofreca 
a un di.rlo demócrata sat rico de la Cone. 
El Sueco, l. oc.slón d. chancaarse una y 
otra vez de las supuestas reivindicaciones 
femeninas. Los redactores del diario dirigi
do por Slxto Cámara crean el personal. de 
clena "Robustlana Covarrubla . ... que desde 
El Toboso impuls. un Int.nto d. pronuncia
miento femenino. Lo que ocu rre 9S que la 
burla se mueve a un doble nivel. de proyec
ción sobre Espa~a de la contralmagen de 
las activistas francesas y de enfrentamiento 
al slsteme moderado. con lo que. de forma 
ambigua. las supuestas re ivindicaciones 
femeninas se acercan al discurso democrá
tico. Desde fines de Julio. las crónicas de El 
Toboso tran.miten la Imegen de la Insurrec
ción f.menlna entre burl.s -gdtos de .bllJo 
los calzone. y abajo las mantillas. de fuego 
a I.s cocin.s- y veras : solicitud de la panl
clpaclón femenina an la representación 
naclonel. derecho de petición. emanclpa
ci6n de l. mujer en las rel.clones entre los 
sexos. Igualdad Jurldlca entre ambos. Cuan
do los publicistas de El Sueco proclam.n 
que " la emanclpacl6n de la muler seré la 01-
tima calamidad qua nos faltab . ... no está 
claro qué hay en ello de rechazo dal. faml 
nlsmo y qué de burla dirig ida contra la nos
talgia de orden social que anima al gabinete 
ultra moderado de Bravo Murlllo. Otro tanto 
suceda con los aspectos positivos de un08 
" Apuntes sobre los derechos conatltuclo
nales de Iss faldas ciudadana . ... qua por 
entregas va firmando la citada " Robustlan. 
Covarrubias" . 

El hecho es que el lenguaje .atlrlco de El 
Sueco sirve para una primera y sorprenden~ 
te profesl6n de fe feminista que acompa~a 
al nacimiento. en el mismo verano de 1 B61 . 
de un peri6dlco anunciado con el titulo de 
EII •• y subtitulado " órgano oficial dal sexo 
femanino" . Desde .u prospecto. difundido a 
primeros de agosto. el eqUipo de redactores 
anunciaba su propósito de desencadenar 
una campat'la Intens8 en favor de le supre
si6n de toda daslgualdad entre los sexos. 
P.ro la ret6rlca empleeda no dlferla mucho 
de la empleade por las caricaturescas tobo
sinas de El Sueco: " La soberanla de las 
mujeres -comenzaba proclamando el pros
pecto- se ve combatida y postergada por la 
tiranra de los hombres; ell08 hicieron I'S8 
leyes y nosotras (porque n080tras somos 
las que escribimos) nos doblegamos al peso 
de la fuerza, nos rendimos cobardemente 
sin pelear y el yugo nos ahoga . Nos pa recen 
algo porque son sanares: sean esclavos 
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nuestros y lo. despreciaremos. Ha llegado 
el momento de unirnos. de empu~ar la plu
ma y de combatir: lIenss de fe. da entualas
mo y escudadas en nuestras convicciones 
nos lanzamos al palenque literario. dispues
tas a rehabilitar nuestro Imp.erlo. tan res
plandeciente en los t iempos medloa. en que 
la dama y la espsda eran los distintivos de 
los cabal leros. Nosotras. amazonas del si
glo XIX. aspiramos a llevar la revolución 
adelante en pro de nuestras Ideas; pera ello 
contamos con nuestro 89XO, que an mala 
nos ayudará con su lengua y con su pluma 
(y con su suscrlpclÓnJ. I Levantémonosl ... 
I Abajo la soberanla crual del hombre 1". 

La ambigua y demagógica proclama apenas 
se reflejarla. según veremos. en la vida real 
de Is publicaci6n. Pero tuvo la vlnud de pro
vocar una profesión de fe adversa an tods 
regls. que publica el 26 de agosto de 1 B61 
el diario progresista L .. Noveded ••. Frente 
a las protestas contenidas en el prospecto 
cont ra el yugo masculino. el anónimo 
comunicante Invoca la tradicional especlall
zecl6n de la mujer en unaa tareas domésti
cas que son el correlato eatrlcto de su 
inferioridad natural : " M~s gsnarlals. escrl
torclllas. en sellar vuestra boca y no pro
nunciar ridiculeces tentas : al uso y a la rue
cs . Imponunas; al escobeo y al fregado, al 
cosido y al planchsdo. y no profanar con 
vuestras quimeras el santuario de la8 leyes 
y la recte vara de la Justicia". La flaqueza. la 
ignorancia. le Imprudencls y la vanidad de 
las mujeres son las bases constitutiva. que 
explican una sumlsl6n querida por la Provi
dencia. Por Oltlmo. el Irritado correapon.sl 
hsce sus mejore. votos por el futuro del 
perl6dlco femenino. cuyos escrito. " en su 
mayor pane se compondrán de chlsmogra
fla. simplezas. absurdos y cosas por este 
estilo. Inoponunas y pueriles. sin fruto. sin 
t ino y sin maldita gracia". 

En buena medida. el mal presagio se varia 
cumplido. Ls sola metamorfosis de los tl
tulos Indica la progresiva degradación de 
EII •• , desde su declarado csrácter Inicial del 
vocero de le emancipación femenina , a 88r 
una simple revista de noticias menoras y 
modas. como tantas més de su época. Al 
tercer nOmero pierde el subtitulo Inicial de 
"órgano oficial del sexo femenino". sUltltul
do por " gaceta del bello se.o". Este pas. a 
ser el t itulo en diciembre de 1861 y desde 
fines d. enero de 1862 un nuevo cambio lo 
conviene en Album de Saftorlt .. , trocado 
fina lmente un a~o más tarde en Album da 
Se~orlte. y Correo de ,. Mode, un Imitador 
más de las publlcaclonas para damas de 
alta sociedad. con sus figurines tomados de 
revistas f rancesas, sobre el molda del 
Courrler de la Mode. de Emlle de Glrerdln . 



La presentación "a la •• u.crltoras" de la 
segunda etapa, como Gueta del Bello 
Se.o, es ya una capitulación en toda regla. 
En el fondo, los propósito. de liberación 
proclam.dos en un r.rlnclPlo hablan de 
entendarse, advierten 88 redactoras, como 
Intención de mejorar la eflcacla de la mujer 
dentro de las funciones sociales que le con
flere el sistema de valores viII ente : "La 
palabr. emenclpul6n de le mujer, inscrita 
en la b.ndera que enarbolamos el 1 de sep
tiembre, y que .ólo podla tom.rse en un 
sentido hiperbólico, ha sido Interpretada en 
una acepción demasiado lata y.eguramen
te muy distinta de nue.tras Intenclone .... 
Su misión -la de la muJer- e. més noble: 
su Imperio debe IImltar.e al recinto de .u 
familia, y su més bella gloria e. reln.r en él 
por su ternura, su modestia y su razón bien 
cultivad . .. . El trlptlco de la buena hija, la 
buena madre y la buena esposa cierra una 
conciliación que se mantendrá en lo suce.l 
va. Sólo alguna discusión sobre la autoridad 
marital, su. excesos, y el mantenimiento 
por cierta Emllla de Tamarit de la Imagen de 
le "cruzada mu/erll" como medio de reme
diar una sltu.c ón de le que el hombre e. 
culpeble y beneficiarlo, recuerdan los 
comienzos. A ellos r.ertenece en su redac
ciÓn, eunque viere a luz en diciembre, un 
curioso poema que firma . en Campanario, 
Vicenta Garcla Miranda a modo de llamada 
"A las e.panola .... El paradigma creado por 
los ve r.o. "de la tri.te opre.lón en que exl.
tlan" y "el autor de sus cadenas" Informa 
de que la poetl.a habla tomado an serlo el 
programa Inicial e Intentaba ayudar con .u 
in.plraclón a ponerlo en práctica, habida 
cuenta que "de romper .us cadenes/el .exo 
femenil suena la hora". De SUB estrofas 
cabria racoger una que e.te dl.poslclón 
combetlva queda bien de manifiesto: 

"IOh, mujeresl, luchar a vida o muerte 
sin que el Animo fuerte 
desmaye en la pelea a que brlosss 
algunas se han lanzado 
del sexo esc/evlzado, 
por romper las cadenas ominosas" , 

Ere una curlo.a recupereclón del léxico 
liberal, paralela 8 la efectuada diez 81'\08 
entes por el Incipiente proletarledo, y que 
ahora .ervla de ba.e a la fru.trada reivindi
cación. La falacia que pre.ldlera a EII •• des
de .u primer nOmero quedaba .elvada por 
un momento. 
La única vra Ifeita para una prensa femeni
na, en el contexto madrlleno de 1860, 
habla de arrancar de premisa. más moda.
tss, de acomodación a lo que es sistema 
social adscrlbla a una eventual dlspo.lclón 
Intelectual de la mujer de buena pOSiciÓn: 

preferencle por la poesla, discreción en el 
Juicio y en la forma, conservadurismo polltl 
ca a ultranza, religiosidad (4) . es lo que 
caracteriza a la revlsts literaria femenina 
más Importante del periodo, que bajo el ti
tulo de La mujer publica en 1851 Y 1862 
" uns sociedad de senoras" que lo dedica a 
su sexo. En sus páginas colaboran una larga 
serie de poetisas de valor secundario (An
gele Gressl, Natalle 8 . da Ferrant, Robuatla
na Armlno, Vlcenta Vlllaluenga, Rosa 
Butler, Marle Verdejo, clerte "Clege de 
Manzanares") que girando una y otra vez 
sobre temas amables, moralizadores y 
pseudofilosóficos desde une supuesta sen
slblllded femenina, dan todo un curso de 
cumplimiento de las expectativas que la 
sociedad puede adjudicar al "bello sexo". A 
pessr de una preferencia por la austeridad, 
con un curioso marglnamlento del tema 
habitual de la moda, una y otra vez se pro
clama que las autoras respetan en su Inte
gridad los criterios de la lIamade buena 
sociedad. Sólo ocaslonelmente un editorial 
despierta a otro orden de preocupaciones, 
dejendo Jardines y amores (sacros o profa
nos) para clamar contra "la esclavitud en 
que yace". Pero el orden vuelve de Inmedia
to. El discurso se de.vla rápidamente hacia 
la prostitución, contemplada desde el án
gulo de una caridad que hace aconsejable 
la reclusiÓn de las jóvenes prostitutas en un 
asilo donde se cumpla el saludable triunfo 
de la virtud sobre el vicio. Todo acaba en 
una variante sobre el eterno tema . de la 
mujer vencida por las acechanzas del Mal y 
justamente condenada por ello. 

En otre oca.lón, unos argumentos paralelos 
sirven para llevar le queja inicial contra la 
miseria de las trebejadoras femeninas e le 
reivindicación final de su proletarlzaclón en 
fábricas y talleres, no sin pesar antes por el 
lamento sobre la pasada edad de oro en 
que la estabilidad económica permitla a les 
mujeres consagrarse de modo exclusivo a 
les faenas domésticas. . 

El falso terreno que pisaba este pseudo
feminismo conservador se observa en cual
quiera de los sectores en que se manifiesta . 
En el literario, no deja de ser curioso el 
(4) La flgurl de 1I e.erltor •• xtreme". Clrollnl Coron.do 
podrle muy bl.n e.r el prototipo de l. "lIter.1." d.la Eapl"l 
moderada. V •• mOl cómo nOI delerlbe IU vid. eotldl.n •• n 
1a60, con v.lntl.l.t. '''01 de edld, .1 Semtlnlrio PintorH--
00: "Su vldl •• t.n .. nel!!. como IUI ve""a: p, .. 11 rod .. de 
d. flore. y p'Jero., y dlltrlbuye t'llbitu.lment. 11. t'Iora. dal 
modo .Igul.nta: .e lev.nttl a 1 .. al.te, etcrlbl ha.tl 1 .. 
once, " ocupa de le. I.bore. de .1,1 ""O hasll 11' do., vue'
ve I •• erlblr has1a las cinco, d. Ileelón de glogrlffa I .u. 
hermanito. y .. dedlcl nuevamant. , IIcrlblr h,.t, l •• dl.z 
d. 11 noche, .n qUI l. f.tlge m'l bien que el IU'1\o ta obllgl 
I recog.rI....... La IIt.r.tu(ll ap.rle ... 1 como un medio 
p.ra cubrir .1 ocIo -y .1 tedio- d. que dlefrut.n 1 .. muJ.re. 
de 1 .. el .... prlvlllglad ••. loa versos mel.ncóllco. sobre 
floras y amor Idl.llzado rllponden e lite merco Ixl.tenell!' 
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Intento de recuperar une Imagen de Safo 
desprovista de lesbianismo. En el social. lo 
más destacado es la machacona Incltacl6n 
a la carld.ad como campo privilegiado para 
ejercer une accl6n femenlne posit iva . La 
corriente culminará en la segunda mitad del 
siglo en la coploslslma produccl6n de la 
eacrltora Pilar de Slnués, forjadora de la 
Imagen del "ángel del hoger". 

A pesar de su relativo éxito, publicaciones 
como La Mujer, la serie iniciada con 
Ellal. aus continuadoras provincianas (co
mo El Fanal de la Mujar. de Logrono), sirvan 
s610 para mostrar la vla muerta de una 
toma de conciencia efectuada desde y para 
le poslcl6n de le mujer en les clases privile
giadas de la Espana Isabelina. Toda linea da 
ruptura habla de ser, forzosamente, margi
nal. Es lo que eucede con la curiosa mezcla 
de feminismo. socialismo y espiritismo de 
que dan muestra , en la década de 1850, los 
grupos " fourlarlstas" gaditanos. 

LA MUJER EN EL SOCIALISMO 
UTOPICO ESPAiltOL 

La historia del fourlerlsmo en ESfana ae Ini
cia en 1833, cuando un libera refugiado, 
antiguo oficial da Marina y ex diputado, 
solicita del Ministerio del Intarlor francés un 
permiso para traaladarsa a Houdan desde 
Marsella, con al fin da estudiar la nueva 
colonia agraria que piensan ensayar los 
seguidores Inmediatos da Fourler. Lae noti
cias del proyecto de lalansterio de Condé
sur-Vesgre le llegan a Joaquln Abréu a tra
vés de un perl6dlco de la Escuela Societaria 
y decide participar en él, recorriendo 8 pie y 
en coche, casi sin medios, dosclantas 
leguas. Conoce alll, residiendo en el alber
gue de la Chrlstiniére, a los principales 
miembros de la Escuela (Conslderent, Clara 
Vlgoureux, Mulron, el propio Fourler) y 
cuando, fracasado el ensayo y amnistiado 
por Maria Cristina, regresa a Cádiz, resuel
ve convertirse en el difusor de la doctrina en 
Espana. Separado de la politlca, aunque 
ejerza un cargo remunerado por la Adm inis
tración, Abreu S8 consagra a la gestión de 
sus tierras y a la bósqueda de prosélitos 
para la extensi6n, primero, y a la puesta en 
práctica, más tarde, del pensamianto de 
Fourier. con alguno de cuyos discrpulos 
808tlene una continua correspondencia. La 
menor referencia de prenss al reformador 
francés le servirá de pretexto para enviar 
artlculos de dlvulgacl6n, qua con el pseud6-
nlmo de " Proletario" publica primero en El 
Grito d. Cart.ye (Algeclrss) y El Vapor de 
Barcelona; en El Correo Nacional, de 
Madrid, y en El Conltltuclon.1 barcelonés, 
más adelante, para Incluir finalmente ent re 
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1839 Y 1842 una larga aerle en El Nacio
nal, de Cádlz, bajo un solo titulo: " Fourlar" 
indicando con ello el caráctar Instrumental 
de su labor. En 1840 hace Imprimir en 8ur
deos un largo extracto .de la doctrine 
fourlarlsta, Fourlar. o ••••• xplanaclón dal 
Illt.m. locl.tarlo, versl6n caltellana del 
breviario frencés de medame Gattl de 
Gamond, segón ha apuntado Clara E. Llda . 
El mismo libro, sin pr610go, ve la luz en 8ar
celona en 1841 . 

Abreu ve en el fourlerlsmo la resolucl6n de 
los problemas planteados al trabajo por la 
Industrlallzacl6n; de ahl que la mayorla de 
sus articulos tengan por norte la critica de 
la organlzacl6n del trabajo a9rlcola e tndus
t rla l. para abocar siempre a le solucl6n ónl
ca dal falansterlo. En este cuadro racoge en 
Et N.clonat el problema de la mujer, cuya 
opresl6n, a Juicio de Abreu, s610 es com
parable con la del proletario, con la ónlca 
diferencia de su más "cll IIberacl6n. El eje 
del problama se sitúa en la dlstrlbucl6n del 
trabajo en la unidad econ6mlca matrimo
nial . Y, segón era de esperar, le Incorpora
cl6n da la mujer al trabajo dentro del falans
terio, con la garantla de que la produccl6n 
arm6nlca producirá su libertad e Indapen
dencla. 

La reparcuslón práctica de la predlcacl6n de 
Abrau es el conocido Intento de fundar un 
falansterlo en Tempul. término municipal de 
Jerez, contando con el auxilio da la Dlputa
cl6n Provincial de Cádlz y del gobierno pro
gresista de Espartero. Presentada la solici
tud en diciembre de 1841, Y apenaa divul
gada por un diario de 8ercelona (Et Popular. 
que dlrlgla Pedro Felipe Monláu), slgul6 su 

• curso burocrático hasta la aprobación, 
comunicada al Ayuntamiento de Jerez en 
septiembre de 1842. No sabemos nada de 
lo sucedido más terde, pero si que en los 
preliminares dal ensayo, Abreu no olvidaba 
ocuparse de otras cuastlones. Como buen 
fourlerlsta, le preocupan los juegos de azar 
y escribe un Op~.culo .obre ta renta d. 
lot.rle •• que publica en Cédlz en 1841. En 
el mismo ano Interviene, sin duda, en la tra
duccl6n de un opósculo de Jean Czlnskl, 
dlsclpulo polaco de Fourler, tltuledo Porve
nir d. tI' muge!. El librillo aparece en Cé
diz, con la adl n de " Una palabra a las 
espanolas, dlrigl a por una compatrlcla ". Es 
la primera Indlcacl6n del Interés por la 
mujer del fourlerlsmo de Cédlz, fuera de los 
artlculos mencionados en Et Nlelonat. Asi
mismo será la ocasl6n del ónico debate 
serlo registrado sobre las ralaclonas antra 
fourlerlsmo y moral vigente, con Nlcome
das Pastor Dlaz desde El Con •• rvador y 
Abreu en El Coneo Neclonal, como conten
dientes. 



Por lo demés, la publicación del Porv.nlr d. 
l •• mug .... tiene un valor ante todo sim
bólico. La doctrina que contiene es bien 
magra y, como en textos posteriores de 
nueatros fourlerlst88 la stenclón Inicial por 
superar laa lecraa de la explotación de la 
mujer -condenada al adulterio, al crimen, 
loa trabajos penOlOa, la Ignorancla-, se 
disuelve en la panacea dal trabeJo atractivo 
como solución generel de todoa los probla
mas de la sociedad burguesa. La propia 
apelación "A laa eapa~olaa" que algua, no 
t iene més valor que la Insólita apelación al 
sexo femanlno, habitualmente conslderedo 
como mero suJato paalvo por los progra mas 
polftlcos del momento. Las anotaclonea 
sobre la explotación del trabajador en la 
organización industrial capita lista adquieren 
mucho mayor relieve que el papel de le 
mujer, a la que simplemente ae Invite a pro
tagonizar el movlmlanto renovador. 
En cualquier forma, la traducción de Czlnskl 
adelentaba el hecho de que en Eape~a la 
sensibilidad hacia el problema de la mujer 
serfa mucho m6a aguda entre los segui
dores de Fourlar que entre otras eacualaa 
utóplcaa. Parece probada la exlstancla de 
sanslmonlanoa an Barcelona entre 1 B36 Y 
1 B40. distinguidos Incluso por el atuendo y 
la barba, pero no tanto que el .componente 
femlnlata de la eacuela de Saint-Slmon 
fuera recogido por loa prudentea aeguldorea 
barceloneses. Algún eco menor 88 recoge 
en las páglnaa de la revlata titulada El Pro
pagador de la Libertad y un sansimoniano. 
Joaé Andrés de Fontcuberta, escriba una 
pieza dramática titulada Ter •• Ita, une mujer 
del .Iglo XIX, protesta contra la pasividad 
femenina en la8 relaciones con el hombre 
cuyo alcance no podemoa establecer a par
ti r da la simple lectura de laa rese~aa de 
prenaa. y al en 1837 se publica en 8arcelo
na una novela que denota la actualidad del 
tema, Le .. nllmontana, se trata de un escri
to conservador. traducido del original fran
céa de madame Lebaaau, en que el conven
cimiento que an la protagonlata alcanzan 
laa Ideas sanalmonlanas de emancipación 
se va truncado por la Intervención apocallp
tlca de la divinidad, qua Impone la muerte 
de aquélla como precio a pagar por su 8al
vación. La nove lita contenta. a pesar de 
todo, una correcta divulgación del Ideario 
de Salnt-Slmon, comprendida la Igualdad 
total de derechos entre ambos sexoa. La 
C088 no pareció taner mayores repercusiO
nes y cuando 8 fines de los al'\08 cuarenta 
un liberal contrarrevoluclonario, Modesto 
Lafuente, critica en repetidas ocasione. la. 
organizaciones femeninas francesas, en 
eSfeclal la reivindicación polltlca que algue 
a 848, la. sanaimonlanas aparecen alguna 
vez como culpables de esta Iniciativa, pero 

con exclusiva referencia a la sociedad fran
cesa . 
Otra escuela utópica que se ocupa en Espa
~a de la suerte de la mujer es la de los 
seguidores de Cabet, que cobran clerts 
Importancia en 8arcelona a partir de 1846. 
En eata fecha publica Narciso Monturiol en 
la capital catalana un periódico effmero 
t itulado Le Madre d. F.mlll •. En su blogra
ffa dellnvantor, Pulg PuJades recoge ext rac
tos de su primer nLimero, que no hemos 
localizado. Es la aplicación de uno de los 

CA "DUNA CO"ONADO, LA ,"OITI.A OUt 'NCA"NA, 'NT'" 
no" •• v 'A .. A .. O., LA ....... NCOLIA V IL. CON'O".I •• O 

D' L.A .U ..... D' L.A. CL. •••• DO.IN"NT ••• 

aspectos más conservadores del comunis
mo Igualitario de Cabet, para quien la morsl 
tradicional es casi siempre un instrumento 
de movilización al servicio de la lucha por la 
emancipación popular -por la revolución, O 
fundando el nuevo mundo a partir de 
Icarla-. La familia es el n(Jcleo de la organi
zación social, ejemplo de unas relaciones 
de amor, trabajo y sacrificio que desvlrt(Ja la 
desigualdad del sistema social capitalista . 
De ah! que Monturlol se dirija a " la madre 
de familia " para recordarle sus deberes en 
el seno de " los suaves goces de la sociedad 
doméstica" . SI su funcionamiento actual es 
desgraciedo, se debe el predominio del 
lucro como criterio para fundar el matrImo
nio, que ofrece a la mujer las tres salidas, 
cada una a su modo Insatisfactoria, de "se-
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nora", esclava o prostituta. El buen cabetla
no sigue considerendo al hombre como Jefe 
natural de la sociedad doméstica y no va 
más allá de denunciar "una situación degra
dante": "No vamos 8 hablaros de vuestra 
emancipación -confiesa Monturlol- , ni 
vamos Imprudentemente a desarrollar 
vuestro orgullo, vanidad o .mor propio, no; 
poseéis la gracl. y l. dulzur., el .mor llene 
todo nuestro corazón; por 8S18 parte poco 
tendremos que advertiros; nosotros va
mos • robusteceros el sentimiento del 
d.ber ..... (6J. Er. un. concepción muy .cor
de con l. visión tr.dlclon.1. que con sus 
retoques ped.góglcos y de crltlc. contra l. 
desigu.ld.d h.brl. de Integr.rse sin dlficul
t.des en l. ment.lld.d de un republlc.n ls
mo .sent.do en l. pequen. burguesl. urba
na, artesanos y trabajadores. 
Por exclusión, el fourlerlsmo qued.b. como 
único resorte capaz de Impulsar una recon
slder.clón del problema. Sin embargo, el 
silencio de Abreu entre 1842 y su muerte, 
en febrero de 1861, nos ImpIde s.ber .n 
qué medIda Influyó sobre desarrollos 
ulterIores. Lo cIerto es que el núcleo 
fourlerista madrileno, artIculado entre 1846 
y 1860 con Fern.ndo Garrido, procedente 
de Cádlz, Slxto Cámara, Fr.nclsoo Javier 
Moya y Federico 8eltrán del Rey como 
miembros destacados, acoge por entero la 
mutilación del fourlerlsmo propuesta por 
los disclpulos franceses, aceptando por 
entero la crltlc. del capitalismo y adaptán
dola a un. intervención polltica pecull.r (l. 
" democr.ci. paclflc."). mientras er.n 
Impllcitament'e rechazados los .rgumentos 
morales y cosmogónicos. La censura 88 
h.cl. en Interés de l. mejor difusión de un 
Ide.rio que, .sl trunc.do, podrl. .boc.r 
pré.cticamente 8 su oponente moral, como 
ocurre con la experlencl. re.1 del "f.mlll.
terlo" que en Guls. funda Godln. En el c.so 
esp.nol, a p.rtlr da 1849, nuestros 
fourierist.s siguen los .zares de luch. del 
partido democrático, en que su Idearlo que
da diluido, Incluso en la. expresión' de sus 
portadores. Las col.bor.clones g.dlt.nas 
en sus semanarios, como La Organlzacl6n 
del Traba/o, muestran no obstante que esta 
degr.dac ón de l. vertiente utópica habla 
sido mucho menos Intens. en el n(¡cleo ori
ginario. En La Organlz8cl6n del Trebejo 
(1848) , sólo el gaditano Pedro Luis Hu.rte 
mantiene la ortodoxle del f.l.nsterlo, mien
tras Cámara o Garrido van orientándose 
hacia otras salidas, como el cooperativismo 
o la reforma del crédito. Los lazos, a pesar 
de todo, S8 mantienen, y cuando después 
de 1856 resurja en Cádlz el fourlerlsmo, lo 
hará en estrecho contacto con su hlJuel. 
(5) Pu lg PuJades: Vid. d'Herol; Barcelona. 191 8 ; pj gl· 
nas 43·7 . 
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madrileña, convertida . ahora en punta de 
1.l'\za Ideol6glce de la democracia oocla
lista. 

FEMINISMO Y SOCIALISMO UTOPICO: 
EL "PENSIL DE IBERIA" 

Conocemos m.1 las clrcunotanclas en que 
recupera la publicidad el fourlerlsmo gadlt.
no, un. vez de.aparecldo Joaquln Abreu. La 
coleccl6n completa de su órgano de prensa, 
El Penon de Iberle, debe conservarse sólo 
en el C.slno gaditano y por el momento no 
hey facilidad para su consulta, por lo que 
tenemos que conformarnos con el conteni
do de su tercera y cuarta érOC8S, entre el 
10 de octubre de 1857 y a 10 de agosto 
de 1859 (6) . Sus dOI etapas .nterlores 
debieron tener lug.r en 1866-67. 
El Penon de Iberl. se Inscribe en l. nutrida 
serie d. r.vlstas IIter.rl.s del XIX ap.recl
da. en Cádlz. A pesar de la pérdld. de 
Il)'lportancla econ6mlc. que par. el puerto 
supone l. suspensl6n del comercio colonl.l , 
la decadencl. cultur.1 se hace esperar, 
como h. hecho notar Ramón Solfs, hast. 
la. (¡Itlm.s déc.des del siglo. Mientras t.n
to ebund.n las publlc.clones periódicas e 
Incluso existe .Igun. tradición de partlclpa
cl6n femenina en las mismas. El semanario 
decano de la "prens. de s.16n" espanola, 
La Moda, nace en Cádlz en 1842 y allf man
(8) En la tercera ea 81,.1 t itulo El Nuevo Pen,1I de lberle. 
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tiene una próspera vida haata su traslado a 
Madrid, dapuéi del 68, Su fundador habla 
sido un periodista moderado, Francisco 
Flores Aranas, sntlguo redactor de El Glo
bo, y la linea da apolltlclsmo consa",ador 
da La Moda responde bien a estos orlgenes, 
Por lo demás, sus Ingredientes (lIteraturs 
sentimental . costumbrismo trivializado. 
pequa~a crónica da actualidad, modas, mú
sica de plano y algún horóscopo) son un 
peque~o cantón del génaro sin demaalada 
originalidad, Vaya como mueatra al premio
so ense~o " La muJer", que como "estudios 
morales ' presenta la novelista Pilar Slnués 
y qua concluye advirtiendo que "la IItere
tura an la mujer debe se",lr únicamente 
para embellecer el hogar doméstico y para 
ense~er a sus hiJos", Más relieve tienen 
otros semanarios de menor vida, como El 
Meteoro (1844-46), donde escribe ya algu
na poesl. Maria Josefa Zapata , futura 
redactora del Penlll y, según Solla, La 
Eotrelle, revista literaria muy luJoss que no 
hemos llegado a ver (7), 
Pero de buscar algún preceden,!e a la linea 
que trazs El Penlll de Iberl. en torno al 
tema femenino, éste hsbrls de encontrarse 
fuera de Cádlz, en El Penlll del aello Sexo, 
revista catalana editada a fines da 1845 por 
Vlctor Balaguer con la colaboracl6n de 
Juan MaM y FlaQuer, A diferencia de sus 
(7) Ramón Solft: Hlltoña del¡Mriodl.mo gaditano. 1800-
1850: C'dlz. 197 1; p'glnu 320-3. 

colegas madrlle~os, Balaguer no duda en 
callf1car la sltuacl6n de la mujer como una 
triple esclavitud -raspacto a os padres, el 
marido y los hIJos-, Que 8610 puad e 
superarse abordando le cuestión en su 
totalidad, Lo Que ocurre es Que Belagaer 
confiesa pronto Que su objeto no eB bUlcsr 
Is completa emancipación dal I.XO famanl
no, sino s610 un término madlo razonabla , 
La lucidez de la critica sobre los mecsnls
mos de opresión y el precio Que la 80cladad 
impone a la rebeldla (infamia y deshonor) 
no es congruente con Is 80lucl6n concllla
dors de una educación cuyo principal fin 
habla de ser corraglr la "Impatuo.ld.d~ da 
las pasiones que caracterizan al comporta
miento femenino (8), 
El punto de partida fourlarlsta exclul. esta 
desviación, En Fourler, el rachazo de la 
moral tradicional creaba un marco en qua 
Inevitablemente se Incluls al macanlsmo da 
dominaciÓn y destrucción de la muJor e tra
vés de los enlaces reconocidos por la 
sociedad burguasa, El mismo concepto de 
psslón desempe~ab. un papal Incompatible 
con la reconducción hacls 01 orden quo el 
psicologismo opora y otra voz sobre actltu

' das Inicialmente criticas, El único obstáculo 
(8) Exl.te otro poslbl. pracedente no 10c. lludo: La lIuI
ncl6n. 'Ibum de 1 .. Dam .. ('845'. QU' dIrigIÓ O.rtrudl. 
Gómlz de Avell.ned • • la mlsm ••• crltort QU' en su nO\lele 
Dos mul''''' ofreció l. Clnlca eltematlva al conformIsmo 
domlnente .obre el fr.caso matrlmonlel en la IIterature , d.1 
tipo de CI.mencl., de F.m'n Caban.ro. 
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a salvar conslstla an al corta astablecldo 
por la propia Escuela Societaria, y secunda
do por Abreu, en el sentido de potenciar la 
solucl6n práctica del aaoclaclonlsmo frente 
al desorden Industrial, allmlnando una cos
movlslón y, sobre todo, una concepcl6n de 
la moral Irreductible al sistema de valores 
establecido. Esto explica que la lacture de 
Fourler que efectúa el grupo marginal de 
Cádlz se apoye sobre todo en el mecanismo 
de las series y los problemas de la atracción 
pasional, arrumbados progresivamente por 
el núcleo madrllano que va en Fourler la 
solucl6n contra el caos originado por el 
capitalismo financiero. 

Aunque, según hemos sdvertldo, en El Pan-
111 da Iberle colaboran hombres del ' partido 
demócrata, como PI y Margal!, Roberto 
Robert y Roque Barcia. Por razones de 
seguridad polltlca, Incluso Fernando Garri
do parece haber recalado en Cádlz d~rante 
el periodo de vida de la publicación, ponién
dose al frente ' de ella. Pero su trayectoria 
doctrinal se diferencia con claridad de la 

' que trszan un reducido grupo de escritores 
gaditanos, a cuya cabeza se encuentran dos 
mujeres, Maria Josefa Zapata y Margarita 
Pérez de Cells, con José Bartorelo, del que 
sabemos la filiación democrática y que 
poseyó un estudio de fotografla . El núcleo 
de colaboradores rebasa la provincia y con 
cierta asiduidad envlan artlculos el mala
gueno Federico Ferred6n, el granadino 
Antonio Qulles, etcétera, creando en con
junto para la revista -formalmente muy 
próxima a La Moda- un tono mixto, de 
poesla IIrlca, ensayo fllos6fico-soclal de difi
cil lectura, cuadros costumbristas y critica 
social desde supuestos democráticos. 

Pare comenzar, aunque fuertemente media
da por el lirismo moralizante del momento y 
por el cristianismo, la concepcl6n fourlerlsta 
de la mujer se Impone, definiendo como 
punto de partid s la relaci6n Igualitaria, 
al negar con la dominaci6n del hombra la 
moral en que ésta se apoya y apuntar al 
goce y a la atraccl6n pasional -que se tra
tan de conciliar con el matrlmonlo- como 
futuro de 189 relaciones entre 108 sexos. 
Incluso en las traducciones que hece Maria 
Josefa Zapata de El Mundo da 101 pilJarol 
de Toussenel, la descrlpcl6n del aparato 
reproductivo vegetal sirve para alguna oca
sional manlfestacl6n de la superiorlded 
femenina. "El rango de las especies - afir
ma en algún momento- 8S proporcional a 
la autoridad femenina". 

Entre otr89 muchas posarss y piezas en pro
sa, podrra citarse el poema " luz y justicia", 
en que Marra Josefa Zapata describe el 
camino por al que " al saxo sensible y dell-
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cado" acaba siempre an la amboscada don
de pierda una libertad, que s610 logrará 
cuando temblén el hombre deotruya los 
mecanlsmoa de opresl6n. En le titulada "le 
hija del pueblo", el plenteamlento aa con
creta más y el requisito de emanclpacl6n es 
ye el fin de la penuria del trabajador, sobre 
el que la Zapata vualve asimismo en "El 
prolatarlo" para enumerar los falsos cami
nos de IIberacl6n (la guerra, una mayor 
riqueza que aólo beneficia a los poderosoa) . 
En esta sltuacl6n, Fourler surge ante la poe
t isa como un hombre justo, aeguldor de las 
doctrinas cristianas, qua formul6 loo princi
pios da liberación del oprimido y da la 
mujer, conjugándose asr en el planteamien
to una vaga religiosidad, el armonlsmo 
soclatarlo y el paradigma democrático da 
libertad franta a tlranla . Es Fourler qulan 

"valiente se lanzare a la de!enstJ 
de ItJ mU/llr que vive elclsvlzadll. 

Nosotres, proclamando los derschos 
que nos dio el sito esplrltu y neturs, 
Is frente slzsndo y con si slms pure, 
sunque ds los tlrenos el despscho ': 
Es la misma Imagen qua raproduce Joaá 
Bartoralo en los cuartatos da "A la mujer en 
el natalicio de Carlos Fourler" y en aus 
notas a la versión de un largo texto da los 
derechos de la mujer, traduccl6n de un tex
to Ingléa de A. J. Oavla, madlum norte
americana que lo pronunció ante la socie
dad Great Harmony, supuestamente en 
estado de hipnosis. Pero eate es tema lobre 
el que volveremos máo tarde. lo qua nos 
Interesa retener es que la finalidad de la 
emanclpacl6n femenina no es le habitual 
recuperación de su papel de companera efi
caz en el matrimonio, sino un Incremanto 
da placar en el régimen de atracción. La for
mulacl6n varra algo da uno a otro colabora
dor del Panlll, pues mlentres Marra Joaefa 
Zapata Inslate siempre en el tema del fin de 
la opresión femenina, expreaado en térmi
nos de lucha democrática (" MI! bellao, 
jurando la eterna venganzaJal sexo que 
fuerte por nombre tomó/se forman an gru
pos ... ", etcétere), Bartorelo se acerca a 
pesar suyo a la Ideallzacl6n y Margarita 
Pérez de Cells presenta olempre una solu
cl6n armonlsta apoyada en una noción bss
tante confusa de amor (" que amar es la 
vida, los goces sus leyes" ). 

Como divulgacl6n de su crrtlca respecto a la 
opresl6n femenlna, el grupo edlt6 un 
pequeno folleto, La mujer y la loclad.d, fir
mado por Rose Marina (probable pseudónl
mo da Marra Josefa Zapata). precedido de 
un pr610go de Margarita Pérez de Celll. No 
lo hemos localizado, pero sus puntos de vis
ta quedan claros a trevés de una oerle de 
ap610gos que, con el titulo generel de 



Layanda. moral •• , se suceden an l. et.p. 
final del Pan.lI. En .p.rlencle le tr.t. de 
una lerle de epl.odlos de mor.1 cu •• lblbllca 
en que le figura del Salvedor es ens.lz.da 
para subrayar mejor los aspectol crltlcos. 
Una y otra vez, la posición de la mujer v. 
apareciendo .n forma d •• oladora, empuj.
da al matrimonio de conveniencia , el adul
tarlo o la prostitución. El epl.odlo de " La 
nuava mujer ad~ltera" , que más tarde 11.
marIa la atención del obl.po da Cádlz •• s 
caractarlatlco y ae cl.rra con la opción del 
manicomio como ~nlco m.dlo de escapar a 
la r.alldad. El término "l. muj.r eunuco", 
qua ocaalonalm.nt •• urge p.ra de.lgnar l. 
Impotencia f.menlna en la sociedad civili
zada rasponde a una .ctltud coherante, 

Haata .1 punto d. que la condición femeni
na no a. sólo analizad. d.sd. un punto d. 
vista filosófico-moral o tomando por 
r.farencla a las r.laclones doméstlcaa, .Ino 
también .n .u Inferioridad Inclu80 dantro 
del proce.o de explotación d.1 trabajo. Un 
brava an.ayo de M.rgarlta Péraz de C.lis, 
" Injustlcle social", tiene por tema exclusivo 
la desigual remuneración de la obrera frente 
al trabajador, en condiciones de trab.jo y 
rendimiento similares. El salario diferencial 
favorabl. al hombre •• , para la e.critora 
gaditana, un .... candalo.o desnivel": " ¿Por 
qué, pU.I, tan Incallflcabl.lnjustlcl.? Ertra
bajo corporal de la mujar, aun en 101 estr.
chol limites a que .e halla concreto, ¿ es 
aC8l0 meno. necesario y útil al embelleci
miento social que el del hombre?". Ant. el 
axamen de una serie de remuneraciones 
que comprueban su afirmación Inicial, la 
conclusión no puede ser otra de que .e pro
duce una explotación secundarla, da la que 
emans la aubordlnaclón femenina en el 
hogar, ante la alternatlv. d.1 "astuto lazo 
tendido por la dlloluclón •• u Ignorancia y a 
IU miseria" o " una desgracie dudosa" en el 
matrimonio por Interés. "Nu.stros des. os 
-concluye- se limitan por ehora a que se 
tengan en cu.nta la utilidad y la Indol. de 
108 trabajos de l. mujer, para dilucid.r . i es 
o no digno de alt.rnar y competir con el 
hombre, y una vez resuelta la cuestl6n por 
la afirmativa, que S88 recompensado en los 
mismos términos que aquél" . 

El feminismo no era, pues, una actitud Irreal 
y venIa a Inlcrlblrsa en los planteamientos 
má. coherentes de lo que en la época se 
denomina democrecla .ocl.llsta. La presen
cia de artIculo. de Garrido sobre la ••• ocl.-_ 
clone. obreras o de PI y M.rg.II refuerz.n 
elte enlace, dando un peso frecuentemente 
olvidado al Pan.n da Ibarta dentro del perlo
dl.mo democrltlco snt.rlor al 68. Incluido 
un género IIt.rarlo como los .pólogos (re
cordemos el titulado "El c.b.llo, .1 mulo y 

el .sno") podla ser utlllz.do p.ra lI.m.r la 
atencl6n sobre una necesaria toma de con
ciencIa obrer • . 
P.ro •• te asp.cto no .xcluye la fld.lldad a 
las ense"anz8s de Fourier sobre el meca
nismo d. atr.cclón pa.lonal, divulgado 
por 8artorelo mediante traducciones que 
s. d.tlen.n •• Iml.mo •• Iduam.nt •• n un 
dl.clpulo •• cundarlo d. l. Escu.I., Alphon
se Tousssnel. creador de un sistema "es'" 
plrltuall.t." d •• nalogl. unlv.rsal que .xpo
n •• n .u obra El ganlo da l •• baatla., pronto 
conocida <In Espa~a. (Traducida .n Madrid 
.n 1859.) 
Esta at.nclón pr.atada por los redactor.s 
d. El Pan.n de Ibarta a difundir la d.rlva
clón fourlerl.ta d. Tou ••• n.1 y los t.ma. 
del magnetl.mo no. conduce a un t.ma 
marginal : .1 papel jugado por el grupo gadi
tano an lo que entoncea ae denomina .... -
plrltuallsmo", .sto .s, la creencIa en lo. 
.splrltus y su .vantual comunicación con 
los seres vivos. La expansión de los grupo. 
y publlcaclon ••• splrltlstas es sorprand.n
t.m.nte rápida .n Esp.~a a partir d. s.p
tlembre de 1866, p.ro hay suflclent.s Indi
cios para creer que lo. socl.tarlos gadlts
nos .fectuab.n práctica. espiritistas d.sd. 
la dácada ant.rlor, f.cha muy t.mprana si 
t.n.mos .n cu.nta que es hacia 1854 
cuando AII.n Kard.c, fundador del •• plrltls
mo .urop.o, Inicia sus ens.yos con mesas 
giratorias. Lo cual plantea de r.chazo la 
poslbl. pr.sencl. d. un f.ctor esplrltlst •• n 
la obra d. Fourl.r, p.rfectamente edmlslbl. 
• l. vista d. libros como El nuevo mundo 
emorolO y dada la frecu.ncla con que lo. 
.oclallst.s utópico. Incurrlan en cr •• nclas 
esotéricas: sólo h.y que recordar las r.la
clon.s conf.s.das d. Owen con .1 fantas
ma del duque d. Kent, las vlslon.s d. 
S.lnt-Slmon o l. Influ.ncl. del espiritualis
ta sueco Swedenborg sobre los cabetlanos. 
La sustItución de la .xplotaclón Indu.trlal 
por un. nu.v. J.rus.lén mundanlzade 
.c.rr.aba eat. tipo d. cost.s. 
La pre.encl. de un grupo .splrltlsta en Cá
dlz parece prob.da por una referencl. de El 
Crtt.rto E.plrltlate, de juniO d.1 69: cl.rto 
Francisco de P.ula Col r.cuerda la fund.
clón en 1853 d. un circulo .splrltlsta gadi
tano, conv.rtldo .n una numerosa socl.dad 
dos a~oa más tarde. En 1857, mismo .~o 
.n que Kardec publlc.ba su Uvre de. 
E.prtta, edItaban los gsdlt.nos s mil .jem
plarea un foll.to de propaganda AdemarJ 
Jotlno, que fue r.cogldo por la .utorld. . 
En él s. r.conocla .1 papel d. Fourler como 
fundador, p.ro al mismo tiempo que se 
divulgaban la. formas d. comunicación s. 
s.ntaba la dlfer.ncla entre fourl.rlsmo Y 
.... plrltu.llsmo ... Finalmente, el obispo de 
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Cildlz tomó c.rt ••• n el •• unto, denunclen
do la socled.d como club revoluclon.rlo, lo 
que, con la m.rcha • Amérlc. d. su. do. 
medluma cortó tempor.lmente .us actlvl
dadlto. 

No sabemos qué grado de colncldencl. 
exlslla entre el Penall y la sociedad. Lo cier
to es que, después de ocupar Insl.tente
m.nt. la at.nclón d. los lectore. con los 
temas de magnetismo, un editorial titulado 
"Ello diré", que El Nuevo Panoli da Iberia 
publlc. el 30 d. Junio de 1868, p.rec. con
flrm.r l. vertlante .... plrltu.II.t ... de nu.s
tros demócr.t.s. Apoy.d. en cita. del 
Ev.ngello de San Juan, l. doctrln. de l. 
división d.1 cosmos y del hombre .n dos 
sectores, esplrltu.1 o cel.st. y m.t.rl.1 o 
terre.tr., con posibilidad d. comunlc.clón 
autónoma con el primero mediante l. apli
cación d.1 magn.tlsmo, no parece ofr.cer 
dudas de Identificación. Al parecer, .1 hlp
notl.mo y, por conslgulent., l. comunica
ción • trav6a de un medlum eran 108 proce
dimientos utilizado. por quienes se declara
ban dispuestos a .bord.r " la palplt.nt. 
cua.llón qua tl.ne en conmoción al mun
do" . La definición de ,la " enalogl. pasional" 
• ntre los hombres y los .nlm.l.s y v.ge.
t.I •• , con l. sustitución del principio 
fourl.rlste de le .tracclón por el Indefinido 
del Amor como ley del Universo, hacl.n 
posiblem.nte de l. obr. de Alphonse Tous
senel el trampolln de.de el que podl. d.rse 
el s.lto del .oclallsmo utópico a la nueva 
creencia. 

El fin del Nuevo Panall de Ibarla, sin .mb.r
go, parece haber tan Ido otras causas. Es la 
heterodoxia respecto .1 dogms católico y la 
vocación socialista de sus artlculos lo qua 
Incita al obispo de Cédlz. dirigirse .1 gober
n.dor civil de l. provlncl. p.r. sollclt.r su 
prohibición, Desde Julio de 1860, toda 
publlc.clón que Incluao Indlrect.mente .t.
case la proplad.d prlveda o fuera contrarl. 
a l. r.llglón debl. prohibirse. L. Iglesl. 
pudo asllnt.rv.nlr de nuevo en el rroceso 
de control Id.ológlco y el .t.9ue de obispo 
gaditano contra .1 Penall - 'l. tendencl. 
general de todos los .rtlculos contenidos en 
los seis nómeros de dicho periódico es pro
clemar la emanclpsción y regeneración d. 
la Humanidad por los principios socia IIs
t8s"- no 8S excepcional; cinco aflos más 
tarde, una denuncia vehem.nt. del obispo 
de T.razona contra el Almenaque democr6· 
Ilco d. Monturlol y Clavé t.rmlnaré aslml.
mo en r.cogld •. T.mblén censur.b. el 
oplspo en .1 Pan,II un pretendido manl
qu.r,mo y .n p.rtlcular las Layanda, 
moralaa, d. M.rl. Josefa Zapat. , .scrlto 
que ensalza " el amor Impuro, condena el 
.st.do d. matrimonio y santifica .1 crlm.n 
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de adulterio". El 1 1 d. Julio d. 1859 d.b. 
el fiscal d. Impr.nta cumpllml.nto • los 
d.s.os del tltul.r d. l. dlóc.sls, r.cogiendo 
los nómeros d.1 Pen,II, que, sin embargo, 
aón seguirá publicándose por espacio de 
algunas semanas. 

S.gón .scrlbla al buen obispo, •• ta /it.r.
ture " no s610 afecta la conciencia cristiana, 
. Ino que pone .n alarma a todo hombre 
pens.dor; porque s.m.Jant ••• scrltos IIe
v.n .n sI los principio. disolventes de la 
autorld.d, d.1 orden, d. l. Justicia, d. l. dis
ciplina doméstica y d. cu.ntos .Iem.ntos 
.on neces.rlo. p.ra .1 bu.n réglm.n y 
org.nlzeclón de l. spcled.d". Por c.su.II
d.d, .Igo de razón II.v.b. en esta defensa 
del orden . S.gón recuerda en .us 
memorl.s, y •• n 1901, .1 viejo d.mócr.t. 
Nlcolés Ol.z y Pér.z, a la aombr. d.1 Pen,II 
trabaJ.ba, d.sde Cédlz , Fernando Gerrldo 
p.r. secund.r con un lev.nt.mlento mlllt.r 
la conspiración qua organiza en Portugal su 
correllglon.rlo Slxto Cám.r •. G.rrldo fue 
d.t.nldo y e.c.pó por poco. l •• Jecuclón 
tr ••• 1 t réglco .plsodlo de l. del.ción y 
muerte de Cám.ra .1 p.s.r clandestln.
m.nte • 8adaJoz, en Junio de 1859 . 

LA BUENA NUEVA 

A fin.s d. 1865, .1 grupo fourlerlst. g.dit.
no v. a .ns.y.r una nueva slngl.dur •• 
favor de l. ml.ma ley de Impr.nta de Céno
vas que, por sus notas de tolerancia, permi
te la primer. aparición de un brote de pren
.a obrera en Catalu"a. El trIo dirigente es el 
mismo de las et.pas del Panall, con l. ónlca 
dlfarencla de que as ahora MarI. Josefa 
Zapata la que va a a.umlr la tltul.rldad de la 
empresa. EllO de noviembre sollclt. el per
miso para publicar un periÓdico "red.ct.do 
por varias senara s y amigos afectos a la 
IIt.ratura" . Cierto Ramón Gonzélaz epa rece 
como editor rasponsable, pero por razones 
que no conocemos pronto habrá de ser 
reemplazado por otro personaJ_ llamado 
Francisco Rodrlguez, lo que cauaa alguna 
parturbaclón en lo. Inicios de la publica
ción, que aparece por vez primera el 16 de 
diciembre de 1865 y da su segunda .ntre
ga un mas más tarde, el 23 de enero. Su 
breve vida no .e prolong. més .IIá de diez 
nómeros, haata el 15 de .brll de 1866. 

El tItulo de este "periódico de literatura, 
art.s e indu.trla" de lo. fourl.rlstas gadita
nos es La Buena NuevI. Aparentemente, se 
trata da una vuelta al m.naaJe evangélico y 
de hecho l •• figuras de Cristo, la Virgen 
MarIa y San José pueblan las péglna. de la 
revl.ta. Pero pronto puede apreciar el lector 
que la utilización de la slmbologla cristiana 
tiene un .entldo heterodoxo, que .1 Evan-
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ELLAS., 
DEL SEIO F'l. 

ARTICULO. FROSOFICO, 

Qu,- de !trmIJ~ clm .. !(~ on r,.rn;1 
,"',-r ,.r rft/lM'trl. 

l. J. nOl·~!'f:\I ' . 

Uilkil " un I)CUOSR, pues nadu l~lJ('III' 
~f"I' 1"'1I0sO lraumdHsI de} nrsulrHs. 1N'IIi-
3iuuIs 11'1'lon,,~, C!s h, tar~R IIU" me h ... im
....... sl ... ,. ( .. ur CMA ",J,()II. lIIales de! can-

o • • • • • t!!' llitll " 

. Era llu(\Slros .tias HIe:.tlun;"lallll·lIh' hl ' 
IU~ romprerulido 'IUII la IllUjl'l' \';tl, ' I~ur 
lo Illcn~ tanto como d Iwmltr,'. ,. l'oCll" 
se \'0 rebAjarla en el juiricl dt~ uJ¡.:uilos. :t 

Ju. cuMlcl me abstclIgo tlt~ rHliticl,r, que il 
titlta de otra razull pam ~lInl'ilUIlI'("t·NttI ~. 
cuorgullcccn IKmluC ~n httlllh,'c·s. l ' , ' 11 

p,fecto, 185 citmrias. las urtc~. la i..,I'J~
tri". la lilcmtura v La pnliti('a, nos J,rf'
selltao en su historta. muhitulhle mUJI'rl'~ 
(Ille luna ~idn en Citos di,'CNOS ru
IltOS. Sin .Iutla uill.¡,ounR (!l.istclI dift'!'clI
cias eulre el homhrc " la mujer, "I",!ri-
5ltmcuto de CfW& difC.roucins, es de o (JU(' 
,ienso ocu rmc r.1I \Cltus arlwulus. IUt'S 
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gello predicado tiene un contenido dlflcll
mente digerible por la Iglesia cstóllca en los 
mismos dlss que vela la luz el SyUlbul. 

La propia directora da Lo BUln. Nueve, 
Maria Joeefa Zapata, ea la que con mayor 
Insistencia busca ella fusión de temas cris
tianos y contenldoa Impregnados de critica 
de la sociedad burguasa y reivindicación del 
armonlsmo fourlerlsta, En al primer n(¡
mero, una larga poesla titulada "Imágenes 
de un pintor ciego" Inicia ya este procedi
miento, pasando de la denuncia de "esa 
sociedad vieja y cansada" a la pintura de 
"la sociedad naclante/ del reinado de Dios, 
que gracia envla", Insistiendo en el segun
do n(¡mero con tres sonetos, significativa
mente tltulsdos "El libertador de las nacio
nes, Jasas"; "La emancipación de la mujer, 
en Msrla" y "El noble artesano, José"; los 
dos primeros surgen como slmbolo de una 
lucha por la liberación, de la que el tercero 
en cusnto trabajador resulta el protagonista 
real, Asl, Jes(¡s representa la ilustración del 
pueblo y Is mediación entre la voluntad de 

Dloa y un orden natural de la sociedad en 
que la explotación desaparece: 

"El la. dio IIbartad, y ahorró su pena, 
y con .able doctrina y nuave ley 
del esclavo rompió la vII cadana", 

Con un razonamiento análogo, Maria encar
na otro aspecto de la voluntad divina, la que 
ordena "que levante el yugol que te Impuso 
del hombre el egolsmo' , La esclavitud de la 
mujer se asocia al "fanatismo" y al "horri
ble oscurantismo" frente a la armonla que 
anuncia el enlace libre entre los sexos: "Al
za la frente, puee, que ya la aurora! de tu 
emancipación alumbra el dla", Lo mlemo 
sucede, en fin, con el artesano que cuenta 
con el trab.ajo frente a "los 10berblQs de la 
Tierra", Es el menos afortunado de los tres 
sonetos y su mérito es eSC8S0, teniendo en 
cuenta composiciones anteriores sobre el 
mismo tema de Fernando Garrido, 
La mlama Zapata prolonga eata linea Inicial 
en una serie de apólogos que Inserta en nú
meros sucesivos, En eL primero, "El psls de 
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los ciegos", la llegada de un Redentor pone 
fin a una situación de oscuridad y dominio 
del fuerte sobra al débil : ",La nlasa del pue
blo despertó del letargo an que estaba 
&umerg)do. La luz entró por todas partes, 
los senos de la tierra se abrieron al brazo 
del trabajador", Para culminar en un prolijo 
relato titulado "Fe, esperanza y caridad. Las 
tres amigas , Cuadros de costumbres 
sociales en civilización", que se Inicia con 
una descripción poco halagOena de la con
dición femenina dentro del matrimonio: 
" oramos maltratar a una débil muje r por un 
cafre, més bien que un hilo de la gran socie
dad cristiana, por el so o delito de haber 
encadenado su mano al bárbaro, que balbu
ceando qu~ le amaba, tomó la dominación 
del tirano sobre el que por el engano le hizo 
esclavo" , Las tres amigas, que tienen por 
creencia una mezcla de Amor Unlversel 
fourlerlsta y Caridad evangélica, pertenecen 
e le clase media, comulgan en la fe del 
Idearlo polrtlco democrático y guardan 
siempre sus observaciones más precisas 
para describir la supuesta " felicidad domés
tica", la boda de conveniencia, la Indocili
dad y mala educación de la mujer de la aris
tocracia . Rechazan el lujo en nombre de la 
desigualdad de clases y deploran " la 
miseria y la desnudez del pueblo". Pero 
existe una salida y ésta es, lupre .. o nomi
na, la aplicación de la fórmula fourlerlsta de 
la asociación de capital , trabajo y talento, 
extinguiendo le miseria y dando cumpli
miento e la norma de que " el hombra ha 
nacido para trabajar y gozar" , 

En esta cambio sa Incluye, lógicamente, la 
emancipación femenina. Pero la fórmula de 
la Zapata no va ahora demasiado lejos, " La 
mujer, por la sabldurra , reclamará sus usur
pados derechos y los conseguirá cuando 
comprenda sus deberes; éstos y aquéllos se 
conseguirán con la educación de todos". La 
Imagen tradicional de " ángel sobre la 
Tierra" , sustentada en el trrptlco hlja
esposa-madre no desararece, sin emb4rgo, 
aunque su valoración s cambie al ser consi
derada ahora su labor un " trabajo Intelec
tual", La denuncia del "Infortunfo femeni
no" no desarrolla el pensamiento de Fourler 
hasta sus últimas consecuencias y se queda 
en una formulación final poco concreta de 
amor y fraternidad, que, desde luego, se 
apoya en la igualdad entra los sexos, pero 
sin definir forms alguna de conflicto en la 
adepteclón qu~ pravé a las Instltuclonas 
tradicionales. 

Como en El Penlll d. Iberia, la divulgación 
de los textos de Fourler sobra las series 
pasionales corre a cargo de Josa Bartorelo. 
Es también él quien en el primer artrculo del 
semanario, bajo el tftulo de "Misión de la 
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pareja humana sobre la Tlarra" , hace la pri
mera requisitoria contra la esclavlzaclón de 
la mujer en la sociedad qua contempla, 
También como Marra Josefa Zapata su 
redención pasa por la previa aplicación del 
trabajo atractivo a la organización aoclal y 
la cuestión de las nuevas relaciones entre 
hombre y mujer en armonra . "¿Y qué suerte 
le ha deparado al hombre -se pregunta 
Bartorelo- al hacerse dueno de la laglsla
clón y del poder? La esclavizó, la privó da 
todos sus derechos, de la entrada an ningún 
cargo público, en el ejercicio da ningún 
ramo de Industria, pues la relaga a los sim
ples y exclusivos quehaceres de la materni
dad" , Pero la solución se diluye una vez 
más. 
La Buena Nuava t iene un censo da cola
boradores mucho más r.strlngldo quo los 
Pensllos, Ajenos al grupo, surgan los nom
bres de José Joaqurn de Mora, Echegeray y 
Mané y Flaquer, poro faltan los de demó
cratas como Garrido y PI y Margall, pr.san
tes .n el semanario precedente, Lo cierto es 
que, de forme muy definlde, la linea adl
torlal corresponde a los dos escritoras cita
dos - Bartorelo y la Zapata-, acampanados 
por la ex dlractora del Penln, Margorlto 
Péroz de Celia, 
El sentido de au colaboración es, aln embar
go, más exaltado y confuso que antas, yux
taponléndoae en versos da muy bala cali
dad la fe en la democracia, el fem nlsmo, 
Fourler, con un erotismo mfstlco, "espiri
tualista" tal vez, Comienza escribiendo una 
difusa " leyenda oriental" , con el curioso tr
tulo do " La esclava del juramanto" an que 
bajo el pretexto de narrar los amores asplrl
tuales del moro Almanzor con una cris
tiana granadina se deslizan frases relativas 
a la Igualdad de clases ("ya su clase juzga 
Iguales/las clases menesterosas"), La 
leyenda se cierra con unas escenas de con
fuso orotlsmo espiritualista, muy carca de 
los versos que Irritarán tanto al censor de la 
poatlsa unos meses méa tarde. 
En términos muy ganeralas, la "buena nue
va" que anuncia en SUB versoa Margarita 
Péraz da Ce lis viene a coincidir en la redon
ción de los oprimidos, objatlvo contra el que 
se alza " 01 caos" , término empleado para 
designar todo tipo de tlranfa , Fourlerlsmo y 
democracia so conjugan an la medida en 
que los únlcoa obstáculos contra el ralnado 
de la atracción pasional como eje de laa 
relaciones soclalea proviene de Is opresión 
polltlca, Do un lado, aparace la Justicia , an 
cuonto principio rector de la armonra cós
mica ; de otro, 
"donde el orden, la paz son nombres V8nos, 
y esperan de lo justo la conquiste: 
l en la tlerre do Imperan los tlrenosl". 
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Volvemos asl a encontrarnos con los plan
teamientos democráticos y societarios del 
Penlll de Iberle. También e final de La Bue
ne Nueva recuerda algo, al menos en cuen
to a su epilogo. a la publicación precedente. 
Aun cuando la muerte de La Buene Nueve. 
en abril de 1866, no tiene otro origen que la 
falta de suscriptores. El 4 de Junio del mis
mo a~o, el Inspector de vigilancia del distri
to de San Antonio reclbla Instrucciones de 
Inquirir sobre los números que llevase 
publicados Le Buene Nueva y si segula 
publicándose. Al parecer, las normas de la 
leplslaclón de Imprenta no se hablan cum
plido en cuanto a presentación de ejem
plares al fiscal, etcétera. Lo que Intereserá 
al fiscal de Imprenta al redactar su Informe 
es, antes que nada, el fondo de la publica
ción extinguida que parece reveler una con
tinuidad de los circulas espiritistas: "El 
negociado cree, y tal vez con fundamento, 
que ese periódico, a semejanza de otro que 
vio la luz en 1857, es órgano de una socie
dad de los llamados e.plrltlltll •• que profe
sen y practican la doctrina de la comunica
ción con los esplrltus por medio de los trl
podes ...... La razonable hipótesis se asenta
ba en una poasla de Margarita Pérez .de 
Celis, "A mi soñado bien", donde la escri
tora se dejaba llevar a un cierto éxtasis que 
inclula la Imagen de la posesión tras la 
"'IIArte. Ya en primer Informe redactado en 

abril por un funcionario del Gobierno Civil, 
los versos heblan suscitado la presencie de 
la "Sociedad de espiritualistas que, tiene 
entendido, existe eún en este capital y que 
manejando con sin Igual destreza los trlpo
des y palanganeros, han ocasionado males 
de mucha entidad a personas conocidas". 
Serian, según el funcionario, émulo en cre
dulidad de De Lencre, 101 mismos que en 
1867 editaran Ademer y Jotlno. En el escri
to sucesivo del fiscal de Imprentss pesaba 
asimismo la presencia de fourlerlamo 
-"rapsodia miserable de la vieja filosofla 
eplcursa"-, al que calificaba de la doctrina 
más temible y atrevida entre "los modernos 
socialistas" ror no limitarse a proponer 
"tanto en e orden polltlco como en el 
Industrial la reconstrucción de la sociedad", 
tejida de opresión, sino pretender por añadi
dura fundar una nueva moral fundada en "el 
libre Imperio de las pasiones" 

El 1 1 de Julio de 1866 le fueron retiradas a 
Maria Josefa Zapata las licencias de publi
cación, con lo que quedó cerrado un episo
dio muy marginal, pero en el que confluyen 
tres corrientes en apariencia tan heterogé
neas como democracia socialista, feminis
mo y espiritismo. Habrla que decir, por últi
mo, que no parece haber sido ésta la única 
penetración fourlerlsta en l. provincia de 
Cádlz. En Jerez funcionaba desde 1864 un 
circulo obrero cuyo fundador, el también 
demócrata Ramón de Cala, suscrlbla por 
entero las doctrinas societarias, como prue
ba au libro de 1884, El probleme de la 
ml.erle re.uelto por le harmonla de lo. 
Intere ••• humanol, que, aunque tardfa, es 
la mejor producción de la escuela en nues
tro pals. El hecho de que en 1871 un 
federal revolucionario como José Paul y 
Angula juzgue necesario advertir, en sus 
V.rded.. revoluclonarl.. a lo. trabaja
do .... contra la ilusión fourlerlsta, seria un 
elemento más para pensar en la supervi
vencia de la misma, mucho més allá de la 
temprana disolución del núcleo madrlle~o 
en el conglomerado demócrata en torno a 
1860. 
La reflexión feminista del grupo gaditano se 
afirmarla asl. también en este plano, como 
un caso en el morgen, dentro de la tenden· 
cia ganeral a Inscribir a la mujer como e/e 
de la concepción conservadora de 8 
familia, tlplca de la España moderada. 
Hemos narrado una excepción; más preciso 
hubiera sido analizar un conformismo (9). 
• A. E. 
(9) En 1" p6glnll .nterlor •• emplesmosls c.llflcsclón de 
"femlnl.mo" p.r. la .ctltud de critica de Is condición feme
nlns .n l • .ac:ledsd burgu •••• y afIrm.clÓn conslgu'ent. de 
una alt.m.tlv. que viene a cambl.r conJuntements lo. 
lupue.toa morel" y polltlco. de Is acción d. I1 mujer en le 
aocl.ded. 
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