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Elmatrimonio en
Vives y eh" Fourier
Christoph Strosetzki
Universidad de Münster

EI humanista espaiiol Juan Luis Vives eseribi6 a eomienzos de la edad
moderna crineos tratados te6rico-cientlficos para cambiar el sistema cientffieo de su tiempo, al eual le reproehaba estar demasiado orientado en el
modelo eseolasneo. Tematizando la instiruci6n del matrimonio, sin embargo, eontinuaba estando profundamente eomprometido eon la tradicion.
Precisamente es esta trarucion la que Charles Fourier quiere cambiar bajo el
signo de la revoluci6n francesa. A eontinuaci6n se ilustrari primero la posidon de Vives en virtud de algunos aspeetos, antes de mosrrar seguidamente
la posici6n eontraria de Fourier.
EI tratado edueaovo de Vives De institutione fiminae christianae (1523)
esruvo hasta finales del siglo XVI muy extendido en Europa eon mas de
euarenta eruciones y tradueciones. Una erud6n espaiiola apareei6 en 1528,
la primera edidon inglesa en 1540, la franeesa en 1542 y la primera alemana en 1544. En tres libros se recogen primero explieaciones sobre la doncella, despues sobre la mujer casada y finalmente sobre la viuda 1• Vives reeurre en sus exposieiones a la tradiei6n de la literatura didaetiea de
Xenophon, Aristoteles, Platon, Tertullian, Hieronymus, Augustinus y Fulgenous. Para la doneella Vives exige una instrlieeion prictica basada en tareas del hogar, corno hilar lana y lino y eoeinar, al mismo tiempo que una
instrued6n cientifiea que incluye primero aprender a leer y a eseribir la lengua vernacula antes de pasar a eontinuaci6n allatfn. EI griego y la ret6rica
se deja en manos de los hombres. La base de la virtus es la sapientia. Esta ultima se consigue, a traves de la lectura de libros seleetos. La virginidad y la
casodad son preeeptos fundamentales para la mujer joven, por ello, y en su
propio interes, esta debe evitar conversar eon hombres, bailar 0 ir al teatro;

1 Vease aqui yen 10 que sigue la ohra de Lennen 1995, pp. 47-54 Y Leeker, 1995, pp.
55-74.
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10 mejor es que se quede en casa para estar protegida de las tentaciones. La
precaucion exige tomar estas medidas para protegerse de pasiones destructivas, de las voluptuosidades y de los hombres que dejan plantadas a las chicas despues de tener una aventura.
La mujer tiene que estar sometida a su futuro marido. En esto Vives dem~estra tener a mentalidad todavia medieval, mientras que su amigo irigles, el.humanista Tomas Moro, aboga ya con su obra Utopia del afio 1516,
por la :gual~d entre e~ ,hombre y ~ mujer, reclama la educaci6n m.ixta y
llega .a lffiaglll~se tamblen a las mUJeres en eargos estatales. Vives, al querer
reclUlr a la mUJer en casa, es mas precavido que Erasmo de' Rotterdam, el
eual en su ob:a De matrimonio christiano (1526) quiere poner a prueba y
afirmar La castldad de la mujer, poniendola en eontacto con hombres j6venes en publico.

:m

Vives demuestra con un .ejemplo dellibro 12 de la Eneida de Virgilio,
que son Lo~ padres los que tlenen que aconsejar a La hija en la eleccion del
futuro, marld~. EI papel de la hija es dejarlo todo a su cargo y no intervenir.
~dem~, la hIP. ffils~a no puede desear a ninglin hombre en concreto, pero
SI tuvlera predilecclOn por alguno, entonces no debera decfrselo a nadie
«po~que e2n La d?ncella el tal deseo ~o carece de una cierta especie de deshonestldad» . A VIVes le parece muy Importante que una mujer joven no deje
reconocer por sefiales 0 palabras que tiene el deseo de casarse eon un hombre joven en conereto, pues si ya antes de! matrimonio le confesara su
amor, en~o~ees este. la consideraria liviana y tendria miedo de que, una vez
casada, h!elera 10 mlSmo con otros y asi actuara corno una adUltera. En esto
se apora Vives en La experieneia de que: «No amanece dia que no acontezcan mil casos de estos en cada lugar, ni hay mujer tan apartada de nuevas ni
tan retraida que no oiga cada hora mit infortunios de estos»3.
En la ele.ccio.n de! m~~do. los padres deben estar atentos de que este fomente y no Implda la rehglOsldad y e! amor al pr6jimo de su hija. Se prefiere a ~n hon:bre pobre pero bueno, que a uno rico pero malhechor. Uno de
los Siere sablos de Grecia habia aconsejado que uno no debe intentar easarse
con ~guien que s~a mas ric~ 0 de u.naje mas alto. Lo mejor seda seguir el
c~n~eJo: Toma tu .lgual. EI deJarse grnar por la mera belleza, riqueza 0 alcura 19uala el matrlffiollIO al de una estatua 0 cuadro. Vives aconseja diferenClar entre ~I ser y el aparentar. Los belIacos se presentan corno sucios, borracho,s,. bestiales y crueles, cuando uno no riene en cuenta el cuerpo sino el
e~pmtu el alma. ~ mujeres cuya sabiduria se limita a Ia diversi6n-y al viClO c01lSlderan sablOs a aquellos hombres euya sabiduria se limita tambien a

n:

r
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Vives, Instrucci6n Je la mujer cristiana, p. 128.
Vives, InstrucciOn de la mujer cristiana, pp. 143-144.
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los mismos imbitos. A los verdaderos sabios, en cambio, se les tiene por 10cos. En un plano moral Vives diferencia continuamente, por tanto, entre
los buenos y malos y en el plano de la sabiduria, 10 hace entre los juiciosos y
los obsrinados.
. Todo riene que estar muy bien pensado, pues «el casamiento es un nudo, que ni se deja ni se rompe; solo por mano de la muerte se ha de des~
tan>4. Para ejemplificar su argurnentacion a los padres que buscan un marldo para sus hijas, Vives presenta corno escarmiento un matrimonio con un
marido rico y desvariado, Un marido asi 5610 piensa al casarse en llevarse a
casaa una compafiera para sus alegrfas y sus vidos. La mujer, por su parte,
le sigue por este carnino ya que se espera de ella que obedezca al marido y
cumpla todos sus deseos; al fin y al cabo, la obedienda es una de las principales virtudes de la mujer. Asi pues, van los dos de diversion en diversion,
de fiesta en fiesta. EI marido lisonjea la vanidad de la mujer regalindola caros vesridos y joyas; pero ~como sera esto en el futuro?: la mujer tendci hljos y al envejeeer perderi su atractivo. Lo que elIa ha perdido, el marido lo
buscara en mujeres mas jovenes contrayendo de esta manera enfermedades
contagiosas que Ia mayoria de las veces llevara al hogar. Con ia posterior
perdida de reconocimiento y de patrimonio se acabarin tambien las dive~
siones. EI marido se siente perjudicado por el destino, se lamenta, se queJa
de sus arnigos y farniliares, se reduye decepcionado y cae en Ja pasividad
hasta que finalmente empefia los caros vestidos y las joyas d~ su mujer. .
si es buena, dene que aguantar todo eso dolorosamente, mlentras que SI es
mala, se acaba separando de er. EI ejemplo podrfa tambien servir a un noble
o a un hombre especialmente atractivo, cuyas preferencias sean superficiales
pero aI que le falta discrecion.
Otra cosa totalmente distinta le ocurre al marido que es honestamente
pobre, mas diligente y bueno. En primer lugar este parte de la idea ~e que
los lazos del matrimonio no se deben romper nunca. Aunque su mUJer resuite ser una vaga, orgullosa que no se oeupe de Ia casa, el marido no se s~
parara de ella sino que, por el contrario, la avisara carifi~samente y l~ anlmara con su ejemplo. «~Cuil sera tan perezosa y dormitona, que vlendo
madrugar su marido a trabajar por vivir, que no se levante de la carna tan
presto 0 mas que el para hacer otro tanto?»5 Si Vives contempla la riqu~a
en el matrimonio, esta sera duradera solo en el caso de que sea sostemda
por virtudes. Diligencia y templanza crean ~ mantienen la riqueza, .mientras
que negligencia y desconcierto, en cambIO, la destruyen especlalmente
euando se les une la soberbia y la ambici6n. Mientras que continuamente

4

5

Vives, lnstruccion Je la mzifer cristiana, p. 129.
Vives, lnstruccion Je la mujer cristiana, pp, 133-134.
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unos se enriquecen y otros empobrecen, 10 importante no es la fortuna obtenida por casualidadsino los. valores corno la moral y la disciplina. Resumiendo Vives escribe: «Creanme que los hombres hacen el dinero, y no e!
dinero los hombres»6.
Vives afiade otros buenos consejos para el futuro matrimonio: uno tiene
que tener en cuenra a la fumilia de! marido tambien, no para informarse· de
los antepasados, sino porque la buena fama y la bondad se pasan tambien
de padres a hijos. Quien no se ocupe de esto puede encontrar en vez de yernos, infierno, en vez de nueras, culebras, en vez de honra, infamia Y. en vez
de buena vida, vida triste y peor muerte.
Seglin Vives las cosas mas importantes que una mujer puede llevar al
matrimonio son entera cascidad y buena fama. Por ello Vives considera un
eITor que las hijas casaderas salgan mucho, que hablen 0 que hyan a bailar
con mucha gente para conocer mas facilmente a posibles futuros maridos 0
para aprender a tratarios. Pues, Nuien puede preservar mejor la cascidad y
Ia buena fama: aquella que se queda en casa y no ciene ocasion de comportarse de forma eITonea 0 aquella que encuentra en publico numerosas oportunidades? Mientras que no hay ocasion de que se levanten habIadurfas 50bre la primera, la segunda, sin embargo, es objeto de toda clase de
difamaciones, simplemente por e! hecho de que quiza parezca que sean fundadas. Vives introduce el ejemplo de Atalenta, a la cual no "Ie gustaba mucho la vida en la ciudad pero a la que, en cambio, le gustaba ir de caza al
bosque y a la montafia con compafieros masculinos. La minima duda sobre
su ,castidad crece cuando esto se extiende corno un rumor. Tambien Vives
rechaza eI ejemplo contrario, el de Ia mujer versada en la conversacion culta
ya que considera mejor que esta empiece por estar con su marido sola en
casa en vez de estar en compafiia de otros hombres, Hablar demasiado es en
los hombres sefial de liviandad y en las mujeres se interpreta tambien corno
liviandad. Vives pone de nuevo la castidad y la buena fama corno centro de
su argumentacion: «Los hombres [, .. ] alaban en la cara a Ia doncella decidora, danzadora, graciosa, burlona, alegre, de buena condicion, bien criada'
todos por engafiarla y nadie por tomarIa),7. Los piropos de los hombres a h1.s
mujeres que se hacen en publico, los ve Vives corno mera apariencia. Marcada por la apariciencia tambien esta la aparicion en publico de la mujer.
Asf, rechaza a la mujer afeitada, requebrada, engafiadora, maliciosa, con habilidad para danzar, burlar y devanear; y prefiere a la mujer reposada, callada, quieta, solitaria, llanamente vestida que reilne gravedad y bondad en sI.
rnisma. A la que, segun Vives, mas se tiene que alabar es a aquella que no

6

7

Vives, InstrucciOn de la mujer cristiana, p. 134.
Vives, Instrucci6n de la mujer cristiana, p. 141.
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casi nunca e:q. publico. Se la puede comparar con una pie-

~a preciosa, a la que la naturaleza mantiene oculta mientras que las cosas
cotidianas se pueden encontrar por todas p~res ..
Vives se muestra esceptico ante el matnmomopor amor, ya que en este
y encuentra su legitimizacion tan
o
cas el amor se antepone al matrimonio
.
solo a rraves del matrimonio. Cita el refdn: «Los que casan por amores
siempreviven con penas y dolores}). Viv~s 10 razo~a sefialand~ que tras apagarse la llama del amor,empieza un penodo glaclal de enemlstad .. No ob~
tante, es peor todavfa, cuando uno de los futuros contra~e:,:es qUlere obhal otro a1 matrimonio por medio de la fuerza 0 de lingl.Os. Al fin y a1
gar
.
. d
cabo no se puede empezar el sacramento del matrimom? con enemlsta ,
par tanto, nadie puede obligar .al ot:o ~ casarse. Par~ evltar esto desd~ el
principio, la iniciativa del matrlmo~o nene q~e vemr del futuro mando.
No obstante, este se enfrenta con la ImpOrranCIa de la d?te, do~~e los padres de la joven induso hacen ofertas, un~ practica, ~or C1.erto, cnncada por
Vives: «Ahora el hombre se casa con el dmero y el dinero se toma por mu. r que no la mu)' er»8. De eso resultan !antos casamientos tristes y llenos de
Je,
.
d d'
mil fatigas y miserias, EI marido desea la muerte de la mu!er para po er ISfrotar solo de la dote y la mujer desea la muerte de! mando para po der actuar corno mejor Ie parezca.
.
Se ha mostrado, por tanto, que Vives dispone de numerosas reglas; a:'1mismo, le son mas importantes las virtudes que la riqueza 0 la alcurm~.
Virginidad v castidad los toma corno los miximos momas de los que denva la necesidad deque la dondella lleve una vida de recogimiento ! rehuya
Ia vida social, para evitar en ultima instancia que surjan rumore.s. FlI~alme~
te, Vives rechaza el matrimonio por amor tanto corno el matnmomo o~~
gado por la fuerza ya que son los padres a los que c?rresponde la. eleccl.On
del futuro marido. En cuanto a1 marido, Vives consldera a la mUJer corno
su subdito.
.
A pesar de estas normas y preceptos Vi."es con~tata e:, ~a :ealid~d numerosos matrimonios infelices. Por esto, escnbe su libro didacnco. SI todos se
atuvieran a los principios allf explicados y aqui nombrados, no ha~ria en ~l
futuro mas matrimonios infelices. Esto es, sin embargo, 10 que plensa VIves; pero tambien Charles Fourier habla ?e numer?sos matrimonios .de~a
fortunados. Mientras que primeramente el pasa revlsta en una panora:lllca
fenomenoloaica a todos los males imaginables relacionados con el ~atr1mo
nio, llega, si~ embargo, a otras conclusiones, diferentes de.l~ de VIVes ..
Charles Fourier naci6 en 1772 en el seno de una famIlla
comerclar:tes de panos de Besan~on.
tambien se hizo comerciante aunque en reall-

8

Vives, Instrucci6n de la mujer cristiana, p. 145.
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dad tenia otros intereses. La Revoluci6n Francesa le trajo perdidas ya que la
lana, el arroz, el azucar y el cafe, que transportaba corno mercandas de
Marsella a Lyon, fueron confiscados por los rebeldes. Desde entonces Fourier se opuso a cualquier revolucion violenta, aunque sus ideas sobre la necesidad de independizar la polftica de la economia antidpanuna ideologfa
marxista. Corno comerciante viajo por toda Francia. La RevoLucion Francesa, el gobierno que parti6 de elIa, junto con las consiguientes crisis y hambrunas fueron las que Ie hicieron ver Ia necesidad de uncambio radical en
las relaciones sociales. Sus analisis sobre el mundo y La sociedad fueron publicados en varios libros, los cuales escribi6 de forma aurodidacra. Muri6 en
1837 sin que sus ideas polfticas pudieran cambiar Francia.
Mucho antes que Freud, Fourier vio en La represion sexual la causa de
las patologfas individuales y sociales. EI termino basico en el sistema de
Fourier no es -seglin Roland Barthes - la justida, la igualdad 0 la libertad,
sino el placer: «Le fourierisme est un eudemonisme radical»9. SegUn Fourier
el grade de desarrollo de una sociedad se mide en el grado de emancipacion
de la mujer. Si la revoluci6n francesa hubiera conseguido acabar con el matrimonio mon6gamo, medio fundamental de represi6n, en vez de facilitar
el divorcio, la represi6n de las pasiones se habrfa evitado y la sociedad habria sido realmente revolucionaria.
Fourier entiende el mundo corno una creaci6n de Dios, en el que se
funciona sistematicamente y conforme a la ley. Asf, el movimiento social en
la sociedad humana, el movimiento animal en e1 mundo apimal y el movimiento organico para las propiedades, colores, erc. se corresponde con el
movimiento material que Newton descubrio para las 6rbitas planetarias. EI
movimiento predominante es el social, 10 que riene como consecuencia que
los cambios en la sociedad humana conlleven cambios en el medio ambiente, tanto para bien corno para mal. Todos los movimientos son objeto de
una teorfa integradora. Que el orden social de su epoca se caracterice por la
pobreza y la represi6n lleva a Fourier a pensar que determinadas instituciones que Dios habfa querido, todavia no habian sido creadas por el hombre.
Entre e1las figuran instituciones que no rechazan las pasiones por asociales
sino que las fomentan por ser fuerzas que instruyen a la sociedad. Puesto
que la pasi6n mas importante es e1 amor, es de espedal relevanda que este
se haya visto reprimido a causa de matrimonios monogamos de por vida y
pequefios hogares aislados y que la mujer haya sido obligada a desarrollar
una conducta hip6crita debido a los tabus morales. Segtin Fourier, el amor,
corno otras pasiones, solo se puede desarrollar arm6nicamente en una
comuna utopica, ideada por eI, de aproximadamente 1.600 miembros.

ella los j6venes pendencieros tendrfan que prestar servicio guardando el orden, los asesinos trabajarian en las carnicerias, los ambiciosos competirfan
padHcamente en el juego, los glotones cocinarian, etc. En esta comun~ ut6pica el matrimonio monogamo desaparec~ ~n favor d~.numerosas :ela~lOnes
aroorOsas. Las tare:aS de! hogar y la educaclon de los hlJOS se organlzanan en
comun de manera tan eficiente que solo un cuarto de las mujeres se ocuparian de ello.
En la utOpia
Fourier, las pasiones se podrian desarrollar positivamente, ya que aqui se re!aciollan con esta comunidad ut6pica de 1.600 miembros. Los miembros de tal cotnunidad se diferencian seglin su riqueza,
o caracter puesto que cuanto mayor sea la variedad posible, mejor se podri
garantizar una vida arm6nica en comtin. En la utopia de Fourier a~n existen parejas, pero estas no se consideran conyuges mutuamente, SInO que
mas bien son los favoritos y este estatus, que no exige de ninguna manera
exelusividad, puede deshacerse en cualquier momento 10 • Finalmente la mujer en esta utopia no estarfa subordinada al ~ombre, sino q~e se convertiria
en un rival del mismo al no limitarse a cocmar 0 a coser, SlllO al
por igual en las ciencias y en las artes ll .
La sociedad ideal concebida por Fourier, a la que llama «Arrnonfa» no es
de ninguna manera una anarquia, sino que esra perfec.tamente re?l~en~a
da. Puesto que el amor tiene siempre sus reglas, sus trIbunales e lllsntuclones, estos sirven tambien en la utopia para organizar las diversiones. EI
ismo tambien esti permitido en la utopia, ya que todo esti permitido,
embargo, reina un espiritu de fraternidad y colectividad. AqueI que quiera
permanecer casto hasta la edad de adulto, es decir, hasta los 18 0 19 afio:~
puede ingresar en la asodaci6n de los vestales; pero, por ouo lado, aquel
que quiera iniciarse mucho antes en los temas del amor" puede pert?n~cer a
la asociacion de las darniselas 0 {{menestrels». Hayademas otras asoclaClones
con mayor 0 menor libertad sexual. Todo el mundo es libre de abandonar
en un momeuto dado una asodaci6n e ingresar en otra. La pasi6n del amor
esra encuadrada en el colectivo, donde sirve para multiplicar las uniones $0ciales.
Fourier critica en repetidas ocasiones la instituci6n tradicional del matrimonio. Dice que solo gratifica a los mas wes, ya que cuanto mas astuto y
seductor sea un hombre, mas facil le resultaci par medio del matrimonio
llegar a obtener riqueza y reconocimiento publico. Aquel que se
e?
aprovecharse de una muchacha joven solo por el hecho de que con d matrlmonio puede conseguir de repente una riqueza inmensa, puede tener la cer-

10

9

Barthes, 2002, III, p. 772.
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Barthes, 2002, VI, pp. 200-201.
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teza de contar con el divertido afecto desus eonciudadanos. Para Fourier el
matrimonio rieo es eomparable a un baurizo, ya que lava cualquier suciedad
anterior. No en vano, por tanto, los padres apremian a sus hijos para que
tengan uno asf 12 •
.
•. .
Entre las mujeres, aquellas desenfudadas y eon mas expenencla son las
que rienen mas posibilidades de casarse con un soltero v"iejo y ri~o, el ~ual,
en realidad, no quiere casarse en absoluto. Le conveneen ensegUlda de Ir al
notario y dejarles roda su fortuna, que muy bien hubieran podido ne~es~t~r
sus fumiliares pobres. Asi, en este contexto, el intentar preservar ~ V'lrgmldad hasta el matrimonio es muy perjudicial, ya que primero se eXlgen molestias que mas tarde padeceran eonseeuencias nefastas. Esto conduce, segun Fourier, a que en la realidad las reglas s610 valgan para guardar la
. . y a que se fiomente 1a h'Ipocresl~
, 13 .
aparlenCla
.
,
EI elemento que predomina en la socledad es el comerclO. Uno podria
pasar meses sin tener nada que ver con la administraci6n, con los juzgad~s
o las instituciones financieras pero no pasaria un dia en el que uno no reallce alguna transacci6n de compra 0 venta y, de este m~do, se eO,nvierta .en
comerciante. Incluso la politica de un estado se subordina hoy dfa a los mtereses del comercio -un desarrollo que en la Antigüedad, en la epoca de
los griegos 0 romanos habrfa sido impensable 14 • Asf, el matrimonio se parc:ce a una transacci6n comercial: «La jeune fille n' est-elle pas une marchandlse exposee en vente a qui veut en negocier l'acquisition et la propriete exclusive? Le consentement qu'dle donne au lien eonjugal n' est-i! pas
derisoire et force par la tyrannie des prejuges qui l'obsedent d'es son enfance?»15
Por otra parte, el matri~onio riene a~emas com~ con~e,cuencia que ~olo
las malas cualidades del marldo se trasrruten a la mUJer. 51 el es un menuroso, ella 10 sera tambien; si er es un Robespierre, ella sera tambien su cruel
complice que alabe sus obras. Las virtudes, en cambio, no se transmiten de
uno a otro. Asimismo, incluso en caso de adulterio, el hombre es el modelo
y la mujer la imitadora. Pero alin cuando el adulteri~ sea calificado de ~n
moral, el reconocimiento de un hombre -segun Founer- crece, a los OJOS
de la buena sociedad, de manera proporcional al numero de sus amOrlOS de
dominio publico. De esta manera, se pondera a Alcibfades 0 a Richelieu
porque sedujeron a cantidad de mujeres casadas, y se critica a a~uel ~ue,
obedeciendo las convenciones, ha vivido abstinente hasta el matnmomo 16•
12

13
14

15
16

Fourier,
Fourier,
Fourier,
Fourier,
Fourier,

Oeuvrescompletes, I, pp. 112-113.
Oeuvres completes, V; p. 242-243.
Publication des manuscripts, pp. 78-81.
Oeuvres comp!etes, I, p. 192.
Oeuvres completes, IV; pp. 99-110.

Asi pues, si un padre confia ~ su hi~a en matIimo.nio a un cO.rr:erciante tan
rico corno criminal, entonces domman 10 matenal y. la codlCla. Y puesto
que en tal union los sentimien:os y el amor no ~en~? cabida, al padre se le
elogia corno a un verdadero filosofo ya que conslgUlo ocuparse de contener
.
•
las pasiones y. dejaitriunfar la codicia17 •
Fourier enumera una larga tista de cosas desagradables dentro del matnmonio. Entre ellas: la incertidumbre antes del matrimonio de no saber si 1e
espera a uno un futuro
0 no; los altos gastos que no disminuiran aunque 10 haga cl amor; los hijos que siguen a sus c6nyuges y dejan a los, ~adres
solos; la cantidad de hijos que rienen los que no se 10 pueden permmr y la
esterilidad que domina entre los ricos 0 el engafio a los marldos sobr~ la
verdadera paternidad de los hijos. Ya que con la bocJ.:. todos las perrogauvas
de durabilidad se delegan en el otro y uno puede disfrutar plenamente de
los fruros de su hipocresia, entonces no extrana que los contrayentes
pues de pocotiempo ya esten quejandose de vivir corno en una prision y de
.. aSl, de por VI'da18 .
tener que VIVlr
Fourier tampoco entiende por que la boda se celebra con una gr~ fiesta. Al Rn y al cabo dos individuos se atan el uno al otro ante notarlO despues de numerosas intriaas y negociaciones, los cuales quiza pasado un mes
ya no puedan aguantars~ mas. ,Cual es entonces el motivo de las ~elebra
ciones? La esperanza de tener hijos no puede ser ya que no se sabe SI la mujer es esteril 0 no. Es corno si la ~amilia hubiera compra~o un cupon. 10teria e invitara a todos los conocldos a unagran fiesta solo porque nene la
esperanza de ganar el primer premio. Por tanto, el matr.i~onio no es mas
que un cupon de loteria 0 todavfa menos, ya que tamblen puede acarrear
consigo una gran desgracia. Sol~ en el caso de q~: un ~o.mb:e se case con
una mujer rica, le parece a Founer que 1a celebraclOn est: Ju~t1ficada. Fero a
esto se debe afiadir que las mujeres en general gastan mas dmero de 10 que
en realidad llevan al matrimonio l9 •
Fourier critica a 1a familia porque esta aisla consrantemente a sus miembros de otros. Por ello se pierde el sentido de los verdaderos p1aceres corno
son la libertad en el amor, la buena comida 0 1a despreocupaci6n. Tales placeres no parecen siquiera deseables en el sis~ema ~ctual ya que la ~llo.sofia los
condena corno vicios. La monotonia del alslamlento se rompe mVltando a
huespedes de diferente clase; pero tambien esto solo 10 pueden hacer las farnilias adineradas y aun ast tambien suEren con la carga de las agotadoras
preparaciones. Tan insoponable le parece al marido la monotonia que aca-
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18

19

Fourier, Oeuvres comp!etes, \lIJ, p. 72.
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ba frecuentando lugares publicos, drculos de amigos, cafes 0 visitando el
teatro. Fourier encuentra sorprendenteque solo sean los hombres los que se
quejen aunque sean estos los que hayan inventado estas reglas yademas 10
hayan hecho sin duda a su favorl°.
En opini6n de Fourier, la familia daiia a la sociedad. Esto se deduce del
hecho de que los matrimonios muestren una desconfianza extraordinaria
frente a los demas. Nada resulta mas dificil que dejar vivir a dos matrimonios juntos. La incompatibilidad de las parejas se rrasmite a los sirvientes; la
raz6n de esto es que un matrimonio se une en contra del entorno qUte le rodea mostrandose indiferente ante los problemas de los demas. Fourier habla
de un «esprit-antisocial», el cual es desarrollado por el matrimoni0 2l . Asi,
sucede que la familia es la causa de que todo el mundo se quiera enriquecer
a costa del pr6jimo: corno el campesino quiere quitar a su vecino un trozo
de tierra, de la misma manera en la familia uno de los hermanos no tiene
reparos en convertirse en heredero linico a costa de los otros. De esta manera, se ponen en evidencia las huellas de un espfritu diab61ico, que en el seno
de una familia siembra la discordia, para despues extenderla de familia en
familia y generalizarla. La sociedad del momento «etablit l'homme en etat
de guerre avec tüus ses semblables et fait de chaque familIe un ennemi secret de toutes les autres familles»22. Dn buen ejemplo de esto 10 conscituiria
C6rcega, porque alH las familias se odian (hoyen dia, aquf uno piensa en la
mafia) y guerrean unas contra otras. Por otro lado, la familia no es tampoco
un lugar donde reine la paz: al marido le gusta salir y la mujer se alegra de
que en ese intervalo de tiempo pueda recibir a su amante, la muchacha joyen espera el pr6ximo baile y los hijos menores ansian la ausencia de los padres pata asi hacer por fin todo aquello que les esci prohibido. Asi se muestra que cada uno de los miembros de una fumilia no piensa en otra cosa
mas que en evitar el hogar 0 romper sus reglas.
Los problemas que estin asociados al cabeza de fumilia, los ve Fourier
solucionados en su ut6pica sociedad colectiva: mientras gue en la sociedad
tradicional se puede perder al padre con la muerte, en la utopia el coleccivo
hace las veces de instancia educadora. Par otra parte, mientras gue el padre
tradicional normalmente es incapaz de fomentar la vocaci6n natural de sus
hijos y con su propia mala educaci6n s610 ejerce mala illfluencia, los nmos
en el colectivo ut6pico son educados gratuitamente y dejan
ser una carga
para el padre y la madre23 •

Fourier,
Fourier,
22 Fourier,
23 Fourier,
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Oeuvres campletes, I, p. 117.
Oeuvres completes, 1, p. 143.
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Por otra pane, en la literaxura de ficci6n el padre aparece frecuentemente como e1 marido engafiado. Como tal, es un tema muy estimado en el
teatrO, especialmente en' Moliere, aunque elescritor no 10 trate de manera
exhaustiva sino que 5610 presente las panes mas divenidas. Entre los placeres irris especiales del adulterio se encuentra, para Fourier, el atraccivo de
haber superado las dificultades, 10 que sabe apreciar un cazador con exito.
En total Fourier enumera 76 tipos dierentes de maridos engafiados: entre
ellos se encuentra aquel cuya mujer habia tenido numerosas relaciones ya
antes del matrimonio; ague! gue se figura las penas de ser un marido engafiado antes de1 matrimonio; ague! que cree estar siendo engafiado pero que
en realidad no 10 esti; el marido resignado; el marido absorbido por otros
quehaceres 0 el marido simpatico que se hace buen amigo de los amantes
de su mujer, por nornbrar algunos ejemplos.
Resumiendo, Fourier deduce de la extendida illseguridad y la oculta
ligamia que las leyes de su epoca so~ con:rarias a la ~:t:u~eza hu~ana.
imprescindible, por tanto, un cambiO radical: «La Clvihsatlon a fait du coeur humain le receptacle de tous les vices. Pour le corriger ce n' est pas un
amas de volumes er de preceptes gu'il faut employer, c' est un ffiecanisme
con<;n en contresens general de cette Civilisation»24. Fourier considera que
la llave para conse!mir el cambio es acabar eon la represi6n de las pasiones.
«La raison humai~e, au Heu de critiguer ces puissances invincibles, qu' on
nomme passions, aurait fait plus sagement d' en etudier les 10is dans la
synthese de r attraction»25.
Oe modo semejante a Rousseau, Fourier considera gue todos los males
son arribuibles a la civilizaci6n. EI nifio en su estado natural es bueno, pero
euando la civilizaci6n reprirna sus deseos naturales, corno por ejemplo, la
26
terguedad en los nifios y la ostentaci6n en las nifias, apareceran los vicios •
«l':enfant ne peut pas etre un pervers, puisqu'il est plus voisin que nous de
la nature; c'est donc nous, hommes faits, gui avons devie des voies de la nature, et, pour y rentrer, il faut inventer un ordre social gui utilise les penchants tels gue Dieu nous les a donnes»27.
.
Founer, como
Recapitulando, po demos dejar daro gue la utopia
contraproyecto a las instituciones tradicionales, organiza los placeres y ~er
mite la ausencia de comprorniso en las uniones, en las relaciones de pareJa y
en las asociaciones. La gran comuna con sus 1.600 miembros de diferen~es
caracteres y edades ofrece no solo la posibilidad de tener numerosas relaclOnes por un tiempo determinado, sino que tambien, por medio de la colectiFourier,
Fourier,
26 Fourier,
27 Fourier,
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vizaci6n de tareas corno el cocinar y la educaci6n de los hijos, perrnite la
emancipacion de la mujer y la derogaci6n de sus relaciones de dependencia
del homhre. Para el homhre, el matrimonio tradicional mon6gamo de por
vida se presenta corno una loterfa con un desenlace inderto, corno una
transacci6n comercial, corno recompensa para los mas viles, corno· un bauti-.
zo tras casarse con una persona rica, como privilegio de las chicas mas desenfadadas, como fomento de las apariencias, la hipocresfa y el engafio.
Fourier primeramente no ve en la figura paterna al cabeza de familia, sino a
un marido engafiado de 76 variantes posibles. Finalmente la familia aisla a
sus miemhros unos de otros y del reste de la sociedad, fomentando una actitud antisocial y resultando ser ellugar del que todos quieren huir.
Nos acordamos tambien de que Fourier aprecia la creaci6n de Dios por
ser buena y razonable. Los inconvenientes no se encuentran en la naturaleza
humana, si no en reglas e instituciones sociales contra natura. Corno Rosseau, Fourier tambien parte con su utopia de un estado en el que todavfa no
se han producido desarrollos civilizadores defectuosos. Por ello, no se siente
atado a leyes religiosas 0 estatales.
Mientras que Vives, como Fourier, constata desarrollos defectuosos, este critica que las reglas no se cumplan. Fourier, en cambio, va un poco mas
alla: constata los desarrollos defectuosos, sin embargo, no critica el no cumplir las reglas, sino las mismas reglas y aboga por su derogaci6n. SegUn Fourier na esta mal que las reglas no se cumplan sino que son las mismas reglas
las que estan mal. A las reglas ut6picas, por arra parte, les toco mejor suerte, ya que carecen del defecto de haber sido puestas en pr:ictica.
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