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CRISTINA TRIVULZIO DI BELGIOIOSO:
LA PRINCESA INQUIETA
        
	 	 	 	 	 Mercedes	Arriaga	Flórez

“Enviadme a Italia a hacer propaganda, sabré disfrazarme de 
forma que nadie me conozca, tengo una vieja deuda con Aus-
tria, formé un grupo de soldados la otra vez, esta vez combatiré 
de persona”  (Sardiello, 1916: 14)

Con estas palabras incendiarias, en 1831, Cristina Trivulzio de 
Belgioioso,  “la princesa romántica”, como la llaman algunos (Inci-
sa, 1984; Remses, 1906), la “princesa revolucionaria”, como la lla-
man otros (Giuli, 2007: 151), solicita a Mazzini que la deje volver 
a Italia para combatir contra la ocupación austriaca. 

Son los años de su primer exilio en París, a donde llega prece-
dida de una fama de heroína perseguida por sus ideas liberales: el 
historiador francés Agustín-Thierry  (1926: 24)  la recuerda como 
la “bella proscrita”. Cristina habla en uno de sus libros de esos años 
“bohemios”, en los que Madame de Récamier y el general La Fa-
yette la introducen en la sociedad parisina, y en los que, para man-
tenerse, pinta abanicos y el héroe de los dos mundos le hace de 
“pinche” de cocina: 

“El señor La Fayette, volviendo de la cámara de los diputados, 
subía a mi apartamento de la Plaza de la Madalena. (...) de ahí 
surgían agradables discusiones, grandes risas y no demasiado 
para comer. La gentileza exquisita del marqués de La Fayette 
no le habrían permitido que yo me tomara ninguna molestia en 
su presencia. Era una batalla de cortesías, en el que terminába-
mos por contendernos el mango de una sartén o el hornillo de 
la cocina” (Severgnini, 1978: 176).

7



8

Sus bienes han sido confiscados tras su marcha precipitada de 
Italia, con la policía austriaca tras su pista, por haber financiado 
el fallido movimiento de Filippo Buonarroti en 1834. Insólita si-
tuación para una mujer considerada la heredera más rica de Ita-
lia, cuando contrae matrimonio con el príncipe Emilio Barbiano de 
Belgioioso de Este, en 1824. Su unión dura sólo cuatro años, tras 
los cuales Cristina empieza a viajar por diferentes ciudades italia-
nas y extranjeras. 

En su periplo conoce en Roma a Ortensia de Beauharnais, ma-
dre de Luis Bonaparte, y a través de ella entra a formar parte de la 
Carbonería, donde entabla amistad con otras “jardineras” o mujeres 
carbonarias (Farina, 1985), como Hortensia Allart, Anna Woodcock 
o Teresa Guiccioli. Cristina establece redes de amistades femeninas, 
lo que va a ser una constante a lo largo de su vida, relacionándose 
con mujeres de diferentes clases sociales, con las que comparte afi-
nidades políticas, humanitarias o culturales. Su posición social le 
franquea el paso a los salones de la nobleza y a los círculos de las 
personas cultas y liberales, que se demostrarán claves en la  litera-
tura y política italiana, como Pietro Viesseux o Niccolò Tommaseo, 
amistades que encontrará de nuevo en este primer exilio en París.

Tras haber recuperado sus bienes, su casa va a convertirse en uno 
de los salones más importantes de París (Cfr. Bellucci). Lo frecuen-
tan italianos ilustres y patriotas exiliados en Francia, como Vincen-
zo Gioberti, Terenzio Mamiani, Francesco Orioli, Pellegrino Ros-
si, Camillo Benso Cavour, Giuseppe Massari, Silvestro Leopardi, 
Michele Amari, Roberto Ferrari, Carlo Poerio. No faltan tampoco 
intelectuales franceses, como los historiadores Henri Martin, Agus-
tín Thierry o François Mignet, filósofos o literatos como Balzac, De 
Musset, Georges Sand, Cousin, Ballanche, Ravaisson, compositores 
como Liszt, Bellini, Chopin y Rossini, políticos como el general La 
Fayette, o el futuro presidente de la República francesa, Adolphe 
Thiers. Cristina lleva a cabo una intensa campaña de propaganda: 
busca apoyos monetarios e ideológicos en la sociedad francesa para 
la causa de la Unificación italiana. No es la única que realiza este tipo 
de actividad patriótica, en Italia hay que recordar el salón de Clara 
Maffei, que desde 1835 estará abierto a políticos-patriotas como los 
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Dandolo, los Visconti-Venosa, o Cesare Correnti, sin contar otras 
figuras extranjeras como George Sand y Stendhal, y escritores ita-
lianos como Giovanni Verga, Arrigo Boito, Paolo Mantegazza o 
Aleardo Aleardi (Barbiera, 1918). 

Cristina es una de las figuras italianas más populares en la Fran-
cia de este momento. En 1833 el periódico literario L´Exilé le de-
dica su segundo volumen, lo que nos indica el interés que su figura 
despierta en la sociedad parisina (Santonastaso, 1963: 129).

 Como indica Bellucci, en las cartas de los intelectuales con los 
que se cartea la princesa entre los años Treinta y Cuarenta se en-
cuentran una serie de apelativos con los que se subraya el atractivo 
del que su figura  y su historia personal gozan: “«heroine	romanti-
que»,	«princesse	malheureuse»,	«grande	italiana»,	«belle	patriote	
italienne»,	 «savante	 Uranie»,	 «nouvelle	 Bradamante»,	 «foemina	
sexu,	genio	vir»” (Cfr.  Bellucci). También el hecho de que su vida 
haya sido recogida en más de diez y seis biografías es un dato que 
subraya su excepcionalidad.

En este primer exilio se involucra también en una serie de acti-
vidades para ayudar a los exiliados italianos, como la organización 
de ventas benéficas, o de una academia musical en su casa, que 
algunos escritores, también exiliados, no ven con buenos ojos y 
consideran como actividades extravagantes.

 En 1838 nace su única hija, oficialmente heredera de su marido 
legítimo, del que nunca va a  separarse, y que en este periodo vive 
con ella en París, aunque varios biógrafos apuntan que el padre bio-
lógico de María es el historiador François Mignet, amante secreto 
de la princesa.

En 1840 Cristina vuelve con su hija a Italia y se establece en 
Locate, en cuyas tierras pone en práctica algunas de las teorías so-
ciales de Saint-Simon y de Fourier, dando muestras de ser buena 
administradora de sus propiedades y conocedora de la economía 
agraria. Construye una guardería, escuelas elementales y superio-
res, una cocina y otros edificios comunitarios. Siguiendo el modelo 
de los falansterios, lleva a cabo una serie de reformas sociales que 
encuentran la desaprobación de personas que se definen liberales, 
como Alessandro Manzoni, que criticaba “la manía de aquella se-
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ñora por difundir la educación entre sus campesinos” (Petacco, 
1994: 56). No contenta con las reformas en sus tierras, invita a otros 
latifundistas a seguir su ejemplo en las tierras de la baja Lombardía, 
lo que le granjea también la antipatía de las personas de su misma 
clase social, que la ven como una enemiga de sus intereses. En una 
de sus cartas escribe:

“Mi estancia en esa parte humilde de nuestro país que lleva el 
nombre de la Baja, me ha permitido conocer el estado de miseria 
de sus habitantes, el daño que se repercute en los propietarios 
mismos de esas desventuras y las fórmulas que podrían servir 
para remediar la situación” (Severgnini, 1978: 209).

Sus primeras obras las escribe en esta estancia en sus tierras, 
entre la incomprensión y el rechazo del ambiente milanés, que no 
demuestra mucho aprecio por una mujer progresista, independiente 
y, además, filósofa, que es como se da a conocer con sus primeros 
escritos. Traduce en francés las Obras de Gian Battista Vico, que 
publica en Francia en 1844. Vico era un autor de moda en el París de 
principios del siglo XIX, gracias también a la emigración de jacobi-
nos italianos, tras el fracaso de la Revolución napolitana de 1799, y  
muchos  autores franceses lo tomaron como referencia desde Victor 
Cousin hasta Flaubert. No olvidemos que es el momento de la “ita-
lianofilia” en el país vecino, en el que se dan a conocer numerosas 
obras de autores italianos famosos como Giacomo Leopardi, Silvio 
Pellico o  Alessandro Manzoni, y de escritores italianos exiliados 
en Francia como Mamiani, Pepe, Ferrari, Poerio, Ricciardi, Balbo, 
etc. La princesa pone de relieve y da a conocer al público francés el 
sistema metafísico de Gian Battista Vico, y ese mismo año también 
salen en Milán dos ediciones de la misma obra traducida al italiano. 
Giuseppe Massari, patriota ápulo, amigo y discípulo de Gioberti, y 
más tarde, secretario de Cavour en los años de la unificación,  es-
cribe un largo artículo elogiando la publicación. 

Pero la obra que señala su debut polémico en la cultura de su 
tiempo va a ser el Saggio	 sulla	 formazione	del	 dogma	cattolico,	
publicado en 1842. Un ensayo en cuatro tomos en los que se tra-
tan las cuestiones teológicas fundamentales de la Iglesia católica 
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a través de una serie de retratos de padres de la iglesia (desde San 
Irineo hasta el siglo XI). La princesa lleva a cabo una interpretación 
liberal del cristianismo como doctrina redentora a lo largo de la 
historia. Se declara contraria a la tesis agustiniana y jansenista, que 
proclama la eternidad del mal y del pecado. La obra es acogida con 
gran entusiasmo por algunos y con gran desprecio por otros. Cristi-
na Trivulzio se hace eco en una de sus cartas, fechada en 1843:

“Creo que me he convertido para algunos en una prueba de la 
existencia del demonio, y de la necesidad del castigo eterno. 
Ese libro hace mucho daño, decía el otro día el Conde Mellerio. 
¿Cómo que hace daño? Respondió otra persona, es más, hace 
mucho bien, porque todos lo leen y se ocupan de cosas que 
antes trataban con desprecio. Peor, mucho peor, respondió el 
mencionado Conde: mejor no creer en Dios que tener ese tipo 
de opiniones” (Severgnini, 1978: 213).

Desde 1844 colabora con el periódico La	 Democratie	 Pacifi-
que, fundado por un discípulo de Fourier, Victor Considérant, con 
quien comparte la administración del periódico y las ideas políticas 
y sociales propugnadas por el ideólogo francés sobre la solidarie-
dad social. Gran parte de sus artículos van a estar dedicados a las 
cuestiones italianas (de Lombardía y de la república romana prefe-
rentemente) y a las relaciones italo-francesas.

La princesa milanesa es una de las primeras intelectuales en dar-
se cuenta de la importancia de la propaganda política a través de los 
periódicos o revistas: 

“La experiencia me había enseñado que una idea justa gana 
mucho cuando utiliza todos los medios de difusión y de publi-
cidad” (Botone, 1977: 93). 

En 1845 compra La	Gazzetta	italiana, que dirige y financia has-
ta su prohibición en los territorios austriacos en Italia, un año más 
tarde. El periódico se convierte en portavoz de los emigrantes ita-
lianos de tendencias moderadas y punto de referencia de los dife-
rentes grupos de liberales. En sus páginas colaboran Pier Silvestro 
Leopardi, Filippo Canuti, Giuseppe Massari, entre otros. La Prin-
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cesa reclama en sus páginas que Austria abandone sus provincias 
italianas, lo que le vale también la prohibición de la revista en los 
estados independientes de Italia como el Gran Ducado de Toscana.

 Tras el cierre de la Gazzetta, funda L´Ausonio, una revista men-
sual de más de ochenta páginas, que sigue el modelo de otras publi-
caciones europeas, como la Revue	de	Deux	Mondes. Cristina aclara 
las intenciones que la mueven:

“Esta publicación está destinada a hacer conocer a los italia-
nos y a los extranjeros las condiciones de nuestro territorio. 
Para encontrar remedio a las heridas primero es necesario ex-
ponerlas y hacer un cuadro exacto y sucinto del estado actual 
de Italia bajo todos los aspectos, es decir, una exposición de las 
condiciones morales, políticas, administrativas, financieras de 
este país”. (Gasparinetti, 1930: 103).

A pesar de salir en París, L´Ausonio publica sus tres primeros 
volúmenes en lengua italiana. Entre las firmas de los artículos li-
terarios figuran destacados nombres como Terenzio Mamiani, 
Alessandro Manzoni, Cesare Balbo, Massimo D´Azeglio, Niccolò 
Tommaseo, etc. Cristina lanza la idea de que el Piamonte, el único 
estado independiente en la península, debiera hacerse promotor de 
la unidad de Italia. También escribe artículos sobre las condiciones 
de vida de los campesinos italianos, que conocía personalmente. En 
las páginas del Ausonio, Cristina escribe diferentes artículos sobre 
la historia de Italia y la familia de los Medici, entre otras, y también 
ensayos de historia y economía de su tiempo como: “Estudio	en	
torno	a	la	historia	de	la	Lombardía	en	los	últimos	30	años	o	de	las	
causas	de	la	falta	de	energía	de	los	Lombardos” (1847) y “Le	con-
sideracioni	economico-statistiche	sul	Regno	Lombardo-Veneto”, en 
donde acusa a Austria de expoliar sistemáticamente sus dominios 
italianos, y critica la censura impuesta a las artes, y especialmente, 
al teatro.

Colabora en diferentes ocasiones con la Revue	de	Deux	Mondes, 
y publica en 1848, tres ensayos políticos: “Italia	y	 la	revolución	
italiana	de	1848”,	“La	revolución	de	1848	y	la	Republica	de	Vene-
cia”, y	“La	guerre	Dans	le	Tyrol	italien”.	Se trata de	relatos béli-
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cos, en los que la princesa ha participado personalmente, en los que 
funde el género de las memorias con el micro-relato de episodios. 
Un tipo de escritura que recuerda y se coloca en la línea de otra es-
critora patriota, Giuseppina Guacci (Balzerano, 1975), que escribe 
La	storia	del	colera	in	Napoli	o	di	alcuni	costumi	napoletani	del	
1837. Ambas son “testigos oculares” de los hechos que narran y, 
por ello, su estilo se diferencia del de otros autores de este periodo 
como Alfieri, Settembrini o Foscolo, mucho más distanciado.

Cristina no es la única patriota que se da cuenta del valor político 
de su escritura, otras escritoras, como Caterina Percoto, Erminia 
Fuà Fusinato, Luigia Codemo, Luisa Amalia Paladine, forman par-
te de la primera generación de escritoras italianas que hacen del 
periodismo su actividad profesional. Todas van a tener que justifi-
car en sus obras el hecho de haber elegido una escritura tan “poco 
femenina” y, de hecho, no van a gozar de buena reputación. Marga-
rita Della Lena (1890), en una de las primeras obras dedicadas a las 
periodistas, las condena llamándolas “politicantes”, que se ocupan 
de cuestiones masculinas. 

Con el lema de “Italia una”, Cristina funda La	cruz	de	Savoya 
e  Il	Crociato, periódico político, suplemento del Ausonio, que pu-
blica cuarenta y un números en el año 1848. Desde las páginas de 
estos dos periódicos Cristina difunde la idea de que la monarquía 
es necesaria para poder llegar a la República y defiende también la 
idea que la Lombardia tiene que unirse al Piamonte. A este propó-
sito escribe:

“Il	Crociato se convirtió en el órgano de una fracción de los 
constitucionalistas. Por mi parte publiqué dos breves escritos 
sobre la forma de gobierno más idónea para alcanzar nuestra 
independencia” (Sanvitale, 1995: 184). 

En estos años Cristina no deja de viajar por toda Italia, encontrán-
dose con los protagonistas del Resurgimiento: Cavour, Balbo, Tom-
maseo, Montanelli. Al estallar la insurrección milanesa, en 1848, se 
encuentra en Nápoles, donde financia y organiza un barco con los 
voluntarios de la “División Belgioioso”, ciento setenta voluntarios 
que desembarcan en Génova con destino a Milán. En esta empresa, 
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Cristina no está sola, la ayudan otras mujeres de la nobleza y bur-
guesía patriotas como la princesa Colonna di Stigliano, la duquesa 
de Lavello, Laura Oliva Mancini y, sobre todo, Giuseppina Gua-
cci, que presta su casa para establecer el comité en favor de los 
Cruzados napolitanos, donde se recogen fondos para la expedición. 
Cuando llega a Milán la ciudad ya está liberada y Cristina hace 
una entrada triunfal al frente de su División. La acoge en su casa 
Clara Carrara, otra patriota activista, que cuelga de sus balcones 
la bandera tricolor. Los periódicos católicos y conservadores de la 
época no dejan de ridiculizar su hazaña, tomando como pretexto la 
indumentaria de la princesa:

“Cristina Trivulzio Belgioioso es como Pantasilea, y tanto hace 
y tanto dice y tanto corre y revuelve y grita que ya ha azuzado 
a la guerra a más de un centenar de penachos para que se espar-
zan por los campos lombardos bajo su mando. Habría que verla 
(con su pañuelito de terciopelo al viento y con su jubón de plie-
gues y sus pantalones con faja de raso), como una capitana de 
aspecto fiero y fulgurante, más que nada porque ese sombrero 
que llevaba al estilo calabrés pendía demasiado sobre la oreja 
izquierda” (AAVV., 1850: 140)

Ese mismo año, el gobierno de Mazzini de la Republica Romana 
encarga a Cristina la dirección de los hospitales de la capital. Junto 
a ella otras mujeres patriotas y solidarias, como la americana Mar-
garet Fuller y las italianas Enrichetta di Lorenzo y Caterina Barac-
chini. La situación de los hospitales es deplorable: 

“No hay más asistencia que la de los enfermeros, hombres sin 
educación y de malos modales, muchas veces borrachos” (Del 
Trono, 1968: 314). 

Cristina y las otras patriotas organizan un pequeño ejercito de en-
fermeras voluntarias, compuesto por mujeres de todas las clases so-
ciales. Lo cierto es que las patriotas ponen en pie doce hospitales en 
la capital romana, recogiendo para ello enseres de toda clase, y recau-
dando dinero para procurarse los instrumentos médicos necesarios.
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Con la caída de la República, el estado pontificio planea arres-
tarla y Cristina se ve obligada a dejar el puerto de Ostia rumbo a 
Malta, y luego a Constantinopla, es el año 1949. El relato de este 
episodio histórico, y de su viaje por Oriente, va a aparecer en la 
revista francesa Le	National, donde publica Souvenir	Dans	l´exil, 
como si fuera una novela por entregas, desde el cinco de septiembre 
hasta el doce	de octubre de 1850.

Viaja posteriormente a Siria, Líbano y Palestina, viviendo en el 
exilio en Turquía ocho años. En 1853 un desequilibrado la hiere 
gravemente al cuello y, a causa de las heridas, no podrá mantener la 
cabeza en posición erguida durante el resto de su vida. El percance 
no le impide seguir viajando y seguir escribiendo. Una serie de re-
latos de viaje y de costumbres orientales aparecen en Francia y en 
Italia: La	vie	intime	et	le	vie	nomade	en	Orient, en la “Revue deus 
mondes” en 1855, Assie	mineure	et	Syrie,	Un	principe	curdo, Milán 
1857, Souvenirs	 du	 voyage, París 1858. Scenes	de	 la	 vie	 turque, 
París, 1859.

La ruina de su hacienda en Anatolia, un proyecto que Cristina 
había concebido como refugio para exiliados de todo el mundo, la 
lleva a regresar a Italia en 1856. En Milán, funda un nuevo periodi-
co en francés L´Italie, que dura dos años (1860-1861)

Trabaja con el estadista Camillo Benso de Cavour en favor de la 
Unificación italiana, que se logra en 1861. Colabora con el periódi-
co La	Perseveranza. Publica Historie	de	la	maison	de	Savoie,  París, 
1860. Y en el número uno de La	Nuova	Antologia, que se publica 
en Milán en 1868, sus “Osservazioni sullo stato attuale dell´Italia 
e sul suo avvenire”,	un resumen histórico de la revolución política 
de 1848, continuación de los Recuerdos de Massimo d´Azeglio. En 
este ensayo la princesa deplora la apatía en la que muchos italianos 
han caido después de la independencia y la unificación italiana.

Su ultima obra también está dedicada a la política, la pasión de 
toda su vida: Sulla	moderna	politica	internazionale, 1869. Los años 
que le quedan los pasa desencantada y retirada en su casa del Lago 
de Como, hasta su muerte en 1871.

Algunas de las biografías de Cristina Trivulzio  la retratan como 
un personaje de vanguardia, adelantada a su tiempo, en cuya exis-
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tencia se reunen un abanico de ideas: “liberalismo, socialismo, ca-
tolicismo democrático, modernismo religioso, europeismo, femi-
nismo” (Incisa, 1984: 7). Su figura de mujer incómoda, que logra 
conjugar diferentes papeles públicos y privados, tener una vida 
intensa y, sobre todo, ser el centro de sí misma, sin ser el apéndice 
de ninguna figura masculina, fue interpretada con ironía y sarcas-
mo por otros biógrafos, que no le perdonan su aspiración a la inde-
pendencia y a la libertad. En este sentido Bortone apunta que era 
“una muñequita de salón, un ratón de biblioteca y una bruja, una 
princesa revolucionaria y una enfermera, una zíngara y una pere-
grina” (Bortone, 1977: 37), indicando a contraluz la reprobación 
social hacia las mujeres que asumen papeles de hombres (“ratón de 
biblioteca”), o simplemente viven sus vidas  fuera de las normas, 
lo que les acarrea el estigma del insulto. Sabemos que en Francia la 
princesa cuenta con famosos detractores, como el famoso drama-
turgo Théophile Gautier (Brombert,  1978: 97-8), Musset o Dela-
croix (Barbiera, 1923: 180). En Italia, Vincenzo Gioberti tampoco 
parece apreciar mucho el hecho de que una mujer se dedicase a la 
política:

 “La autoridad de la princesa no es mayor en política ni en filo-
sofía ni en religión. Ni las alabanzas que ella teje son envidia-
bles o sus reproches peligrosos. Sucesivamente ha celebrado 
al emperador, a Pío IX, a Carlo Alberto, a Cesare Balbo y a 
Giuseppe Mazzini; ha elevado a los cielos  la dominación aus-
triaca, la monarquía civil, la república (...) Conviene decir que 
la teología y los viajes le han hecho olvidar la educación propia 
de su grado y el decoro de su sexo” (Gioberti, 1981: XIV).

Cierto fue una personalidad compleja e inquieta, que rompió los 
límites impuestos a las mujeres de su tiempo. Sus circunstancias 
personales comprenden una serie de circunstancias que constituyen 
los ingredientes de una historia insólita: un matrimonio desgracia-
do, contraído demasiado joven, la epilepsia que la acompaña toda 
la vida, su maternidad ilegítima, las difíciles condiciones económi-
cas en las que se encontrará en más de una ocasión, sus exilios y sus 
viajes, su dedicación a las ideas políticas y filosóficas, su actividad 
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como escritora incansable en libros, periódicos y revistas y, por úl-
timo, la tenacidad con la que siguió su vocación patriótica y social, 
demostrando una  gran coherencia entre sus ideas y sus acciones. 
Como sostiene Malvezzi, Cristina reune en su persona dos tipos de 
mujeres que normalmente se consideran incompatibles:

“su característica más genial es la de saber ser al mismo tiempo 
una mujer de mundo, que nos describen llena del más sutil e 
insinuante encanto femenino y mujer fuerte, viril, seria, equili-
brada, dotada de sentido práctico y decidida en la acción, cuan-
do se ocupaba de cuestiones políticas” (Malvezzi, 1936: 131). 

Como muchas figuras femeninas de este periodo, la princesa 
también aparece como ejemplo de abnegación patriótica en retratos 
idealizados, que ignoran la persona de carne y hueso para conver-
tirla en un icono de la nación, como el que nos ofrece La	Centuria	
di	donne	illustri	italiane:

“Literata, mujer de ciencia, gran escritora y patriota incompa-
rable… que por bien de los demás y del propio país se sacrificó 
a si misma, y su propia sustancia” (AA.VV., 1883: 12). 

Personalmente prefiero quedarme con las palabras con las que 
Cristina Trivulzio di Belgioioso quiso concluir sus Recuerdos	desde	
el	exilio, en las que se recupera su condición humana, su búsqueda 
incesante de perdurar en el tiempo y en los afectos:

“Adiós, pensad en mí, no con inquietud, sino con ternura” (Se-
vergnini, 1978: 188).

 









CRISTINA TRIVULZIO Y LA CONDICIóN DE LAS MUjERES

	 	 	 	 	 Mercedes	Arriaga	Flórez

Este ensayo aparece por primera vez en el número inaugural de 
la revista Nuova	Antologia, en 1866. Terenzo Mamiani, fundador 
de la misma, invita a Cristina Trivulzio a escribir un artículo. Am-
bos eran amigos desde que se habían encontrado exiliados en París 
tras la revolución de 1831. No volverá a publicarse hasta un siglo 
después, cuando Bortone lo incluye en la reedición de	El	1848	en	
Milán	y	Venecia (Bortone, 1977). Francesca Sanvitale lo incluye 
en su monumental obra sobre las escritoras italianas del siglo XIX 
(Sanvitale, 1995: 236-248), y en la actualidad el texto completo se 
encuentra digitalizado en la web.

Según las indiscreciones de Raffaello Barbiera, Cristina lo es-
cribe al día siguiente de haber visitado, del brazo del poeta Andrea 
Maffei, un orfanato milanés (Barbiera, 1902: 419). Algo de verdad 
debe de haber en esta noticia biográfíca, un poco indiscreta, porque 
también Giovannini Magonio, sostiene que la princesa visitaba ca-
sas de educación y escuelas, especialmente femeninas (Giovannini 
Magonio, 107: 197). Es decir, que el presente texto se fragua en el 
trasfondo de actividades humanitarias que la princesa lleva a cabo 
para contribuir a la mejora del país.

Más allá de la cuestión anecdótica, podemos decir que la situa-
ción de las mujeres y la reflexión sobre la condición femenina como 
tema de escritura, había sido una constante en otras obras anterio-
res: Cristina Trivulzio se había dirigido a las mujeres romanas en 
un manifiesto para  poner en pie los hospitales, y había defendido a 
las voluntarias que hacían de enfermeras durante el asedio de Roma 
de 1848, cuando se las acusó de ser prostitutas:

21
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He visto a las más depravadas y corruptas acercarse al lecho de 
un moribundo y no abandonarlo ni para comer ni para dormir 
durante tres o cuatro días seguidos con sus noches (…) En casi 
todas las mujeres reclutadas en el hospital he visto nacer este 
contraste entre pasado y presente: todas se transformaban de la 
misma forma. Cuando la piedad entra en sus corazones, borra, 
o por lo menos reduce al silencio, todos los vicios que hasta ese 
momento las dominaban (Severgnini, 1987: 49).

 En todos sus relatos y memorias de viaje por Oriente, las mu-
jeres y sus circunstancias sociales o familiares ocupan gran parte 
de sus páginas. No olvidemos que Cristina es una de las primeras 
escritoras occidentales que narra las condiciones de las mujeres 
orientales en los harenes (Scrivoni, 1994 y 1996; Arriaga, 2007). 
Pero también es una de las primeras escritoras que se dirige a un 
público femenino (Arslan, 1998). En muchos de sus artículos o li-
bros adecua su estilo al del Journal	des	Dames de Italia y Francia. 
Parte de sus Recuerdos	del	Exilio están dedicados a trazar el retrato 
de algunas de sus amigas o conocidas: mujeres de clase alta o de la 
nobleza como Madame Recamier o Giuseppina Grassini, cantante 
y amante de Napoleón III.

Por último, cuando escribe sobre la figura de algún literato ilus-
tre, también comenta sus opiniones sobre el sexo femenino, sobre 
todo cuando son declaraciones misóginas con las que no está de 
acuerdo, como hace con Balzac, cuando apunta: 

Nos hizo notar, de paso, que nuestro sexo es tan irracional que 
basta en general no obstaculizarlo: la mujer, como un adolescen-
te terrible, tiene miles de maneras para acabar con su tranquili-
dad, con su salud, con su existencia (Severgnini, 1987: 43).

 Por otra parte, De	la	presente	condición	de	las	mujeres no es un 
escrito aislado en su época. Más bien se encuadra dentro de una se-
rie de ensayos dedicados a la mujer, que ven la luz en Italia a partir 
del trienio jacobino (1796-1799). Son claros precedentes: la Breve	
defensa	de	los	derechos	de	las	mujeres, de Rosa Califronia (1794), 
y La	esclavitud	de	las	mujeres de Carolina Lattanzi (1797). Pero 
también encontramos modelos más cercanos, como el De	la	edu-
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cación	moral	de	la	mujer	italiana,	de Caterina Franceschi Ferrucci 
(1848), Pensamientos	y	cartas	sobre	la	educación	de	las	mujeres	
en	Italia,	de Giulia Molino Colombini (1851). En el mismo año de 
su publicación, ve la luz, la Proclama	alle	Donne	d’Italia (Nápoles, 
1866), de Enrichetta Caracciolo.

Algunos de estos textos reivindican claramente los derechos de 
las mujeres (los de Rosa Califronia y Lattanzi), pero la gran mayo-
ría son patrióticos y/o pedagógicos, destinados a limitar y delimitar 
el papel de las mujeres en las circunstancias excepcionales que vive 
Italia, con las luchas entre borbónicos, austríacos y garibaldinos en 
el presente, y la perspectiva de conseguir un estado unitario e inde-
pendiente en el futuro inmediato.

En este contexto, Luisa Paladini publica en el Messaggero	delle	
donne	italiane (1844),  algunos ensayos que se recogen más tarde en 
“Manuale	per	le	giovinette	italiane”, dedicado a la escritora Massi-
mina Fantastici Rosellini. Las ideas que Luisa Paladini expone, son 
representativas de lo que se pretende de las mujeres en este periodo:

Las jóvenes tienen que prepararse para la vida huyendo de la 
vanidad y acostumbrándose al sacrificio que consigue la uni-
dad de la familia y  la prosperidad de la patria (Rossi, 2006).

El Resurgimiento, como movimiento político clandestino en 
contra del poder establecido, dio a las mujeres la posibilidad de 
participar en los acontecimientos públicos del país (Macciocchi, 
1959; Filippini, 2006). Un nutrido grupo de escritoras, entre las que 
se encuentra también Cristina Trivulzio, colaboran en periódicos y 
revistas en favor de la causa italiana, pero también hay patriotas que 
se ocupan de espionaje, de enlaces políticos, incluso de participar 
con las armas en las diferentes motines republicanos (Guidi, 2007). 
Es decir, las mujeres adquieren protagonismo en diferentes ámbitos 
de la lucha clandestina y se organizan en asociaciones. Incluso las 
poetas de tema patriótico se reúnen para hacer un frente común. 
Irene Ricciardi funda el círculo de las “Poetesse Sabaude”, junto 
con sus amigas Laura Oliva Mancini, Paolina Ranieri y Giuseppina 
Guacci, un grupo de mujeres unidas por vínculos de amistad y por 
relaciones epistolares. 
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Dentro de este nuevo protagonismo femenino, algunas mujeres 
se convierten en iconos y representantes de toda la nación, como la 
actriz Adelaide Ristori que, cuando representa en Livorno La	dama	
del	Popolo, de Chiossone, añade de su cosecha una frase que hace 
que el público delire en la sala: “Mi padre derramó su sangre por el 
honor de las armas italianas. Existe un Dios para el pueblo”	(Pie-
roni, 1963: 34). Al día siguiente, cuando los censores la obligan a 
abandonar la ciudad, una muchedumbre se agolpa en la estación de 
tren para despedirla y aclamarla como a una heroína.

Las escritoras-periodistas forman parte de esa élite de mujeres 
cultas que, entre 1794 y 1860, participan con sus escritos o sus 
cargos políticos, en la construcción del estado unitario. Para ellas, 
la cuestión de la nación está unida a la posición y al papel que las 
mujeres deben desempeñar en ella. La creación de un Estado nuevo 
reclama la participación y emancipación de las mujeres, su papel 
va a ser principalmente “animar” a sus hijos, padres y hermanos 
a defender la causa nacional. Pero tambien muchas mujeres van a 
comprometerse con ésta última, en los puestos subsidiarios de las 
insurrecciones: enfermeras en los hospitales, intendentes o racione-
ras, que procuran armas o alimentos al ejercito en la retaguardia, o 
espías que llevan mensajes y hacen de enlaces entre las diferentes 
facciones o comités. Nuevas funciones en las que las mujeres rom-
pen el círculo de lo privado para desempeñar papeles, en parte, “do-
mésticos” aunque fuera de sus casas, pero también, en parte, nuevos 
y hasta ese momento prohibidos para ellas (Arriaga, 2010).

Por otra parte, las mujeres que escriben en periódicos o pronun-
cian discursos en la época anterior a la Unificación de Italia, intentan 
recortarse un espacio y un papel dentro del espacio público de la nue-
va República, que les proporcione mayor libertad y derechos dentro 
de su estatus, pero que no entre en conflicto las funciones asignadas 
a las mujeres. Hay una idea común que todas las escritoras de este 
periodo reivindican, y es la educación para las mujeres, indicándola 
como única fuerza capaz de trasformar su situación dentro de la so-
ciedad. El estudio consentirá a las mujeres ser mejores educadoras, 
madres y esposas, pero también les abrirá nuevos espacios en la vida 
pública. Para estas escritoras el progreso e independencia de las mu-
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jeres no está reñido con el papel que tienen que desempeñar dentro 
de la familia. Como escribe Giulia Molino Colombini:

El reino de la mujer es la familia, sus virtudes, la resignación 
y la ternura.

En la misma línea, justo antes de la publicación del texto de Cris-
tina, aparece Degli	studi	delle	donne	italiane (1853), donde se sos-
tiene que las mujeres no tienen que estudiar y descuidar sus deberes 
familiares, pero al mismo tiempo debían instruirse para poder par-
ticipar en la vida de sus maridos. Se dibuja así el ideal de mujer del 
siglo XIX: una mujer burguesa que cultiva ante todo la cualidad de 
la renuncia personal para poder ser más útil a las necesidades de su 
familia: ser una buena esposa y una buena educadora de sus hijos.

El texto de Cristina parte de una idea de igualdad que se conecta 
directamente con la Ilustración francesa, y más concretamente con 
la Enciclopedia de Diderot, a la que se hace implícita referencia:

Que la mujer no es ni moral ni intelectualmente inferior al hom-
bre, sólo en la acción ejercitada por el físico en la moral y en el 
intelecto, o incluso por los efectos de la educación, hoy en día 
es algo generalmente reconocido y admitido.

Para la Ilustración francesa la superioridad del hombre sobre la 
mujer es una consecuencia de las costumbres, y no algo estable-
cido por la naturaleza. Los argumentos en favor de la inferioridad 
femenina son históricos, circunstanciales, como sostienen los en-
ciclopedistas, son culturales, producidos por los sistemas políticos 
y religiosos. En este sentido, es significativo que Cristina presente 
la historia de la Humanidad como un itinerario que asocia la evo-
lución de una sociedad con la liberación de la mujer de su estado 
de esclavitud. Una idea, la de asociar mujeres y progreso, que nos 
resulta muy actual:

Así, de hecho, la mujer fue tratada como esclava sólo en el 
amanecer de la sociedad humana, y así tenía necesariamente 
que suceder. La humanidad no conocía otra ley que la violen-
cia, otro valor que la fuerza para ejercitar la violencia. La mujer 
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siempre fue mucho más débil (en lo que respecta al cuerpo) 
que el hombre. Éste dispuso, pues, a su antojo, y la mujer, no 
pudiendo resistir, agachó la cabeza, y aceptó el yugo. 

Cristina identifica la desigualdad entre hombres y mujeres con 
la violencia y la barbarie, y este argumento es para nosotros extre-
madamente moderno. Si tuviéramos que encuadrar de alguna forma 
su texto, lo haríamos dentro de un feminismo cultural, que subraya 
el hecho de que las desigualdades entre hombres y mujeres se de-
ben a la educación y las costumbres, es decir, se basan en normas 
aceptadas por hombres y mujeres, aunque la aceptación se produz-
ca por motivos diferentes: las mujeres lo han hecho por ignorancia 
y necesidad, mientras que los hombres  han sido “movidos por mal-
dad o por instinto natural”:

Quizá la mujer podía protestar contra la usurpación, y reivin-
dicar sus derechos; pero la propia mujer había aceptado su 
antigua condición, se había acomodado a ella y había llegado 
a preferirla frente a la misma condición de su señor y dueño. 
Habiendo permanecido durante siglos sin cultura intelectual, 
exenta de cualquier responsabilidad en los asuntos sea públicos 
como familiares, ésta no anhelaba una igualdad que le impon-
dría obligaciones fatigosas y pesadas.

 El punto de vista de Cristina ignora las condiciones mate-
riales que determinan las diferencias entre hombres y mujeres, para 
colocar la cuestión en un plano ético y moral, en el que subrayar 
la falta de reciprocidad entre los sexos. Las desigualdades entre 
hombres y mujeres se basan sobre todo en una repartición diferente 
de las virtudes, con una valoración ética y social diferente. El telón 
de fondo es la división entre lo público y lo privado, y también la 
teoría de la complementariedad entre los sexos, que Rousseau ha-
bía puesto en circulación. En este contexto las virtudes masculinas 
y femeninas no son iguales sino complementarias.

El vil es despreciado, avergonzado, porque al hombre se le pide 
coraje; pero esta virtud no está permitida para la mujer que 
busca la admiración del hombre. Los sabios, los científicos, los 
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poetas, los hombres de Estado, etc., gozan del respeto univer-
sal, mientras que el ignorante y el ocioso son ridiculizados y 
no tenidos en cuenta. Pero a la mujer se le pide expresamente 
la más perfecta ignorancia: y ¿quién no conoce los ridículos 
sobrenombres puestos a las mujeres cultas, el deplorable efecto 
de un bonito dedo manchado de tinta, etc., etc.?

Al hablar de la crítica que la sociedad de su tiempo procura a las 
mujeres que escriben, sin duda Cristina hace referencia a su propia 
historia personal, en la que en diferentes ocasiones vio rechazadas 
sus ideas, sólo porque provenían de una mujer. Como escritora tuvo 
que hacer frente a las ironías, cuando no a las duras críticas o insul-
tos de sus colegas varones. 

Cristina exalta las capacidades específicas de las mujeres: la pa-
sión, el entusiasmo, y añade algunas tenidas como “poco femeni-
nas”, como la valentía. Seguramente su experiencia como carbona-
ria, organizadora de hospitales o comités, fundadora de periodicos 
o redactora de publicaciones junto con otras mujeres italianas, que 
habían vivido una experiencia revolucionaria, incluso como solda-
dos, se encuentra entre los pliegues de estas afirmaciones:

De esta manera la mujer, por la exquisita sensibilidad de su 
sistema nervioso, está más preparada que el hombre para pro-
piciar ciertas pasiones, como sería el entusiasmo, y para un ex-
cesivo desprecio a cualquier peligro personal. Un gran número 
de mujeres son capaces de actos extraordinarios de coraje. Y, 
sin embargo, no han pasado todavía muchos años desde que 
éstas se sonrojaban por su valentía, la escondían, la negaban, 
y se revestían de todas las apariencias del miedo y la ruindad, 
emitiendo gritos agudos si se sentían amenazas por el mínimo 
peligro, si un caballo aguzaba las orejas, si un soplo de viento 
encrespaba la ola marina bajo su barca, ante un rumor impre-
visto, si tronaba o relampagueaba, y ante cualquier aparente 
amenaza de la suerte. ¿Por qué esto? Porque habían sido adver-
tidas de que a los hombres les gustaba la mujer débil, necesita-
da de su ayuda, y que nada les resultaba más antipático que la 
valentía y la fuerza femeninas.
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  En parte, su texto refleja y tiene ciertas concomitancias con un 
feminismo de la diferencia que defiende la existencia de valores 
“femeninos”, superiores a los masculinos desde un punto de vista 
ético, aunque no sean reconocidos por la sociedad y aunque muchas 
mujeres tengan que renunciar a ellos para ser aceptadas.

Pero para volver al argumento que hace poco toqué, diré ade-
más que la ligereza, la inconstancia, la volubilidad y la con-
descendencia de las mujeres ha llegado a ser proverbial, y que 
nadie soñaría contestar y discutir un axioma tan viejo. Todos lo 
aceptan y nadie lo examina. Y sin embargo, considero cierto el 
ser la mujer la criatura más tenaz, más constante, la más ina-
movible en sus propósitos. La mujer ha consagrado todas sus 
fuerzas al gran fin de gustar, y de ser amada.

Las consideraciones de la princesa se refieren a la capacidad 
que las mujeres tienen de relacionarse con el mundo, no tanto en 
nombre de la ley o del derecho, sino en nombre de sus sentimien-
tos. Cuando el discurso se traslada al plano social y de la familia, la 
complementariedad entre los sexos se trasforma en arbitrariedad y 
desequilibrio en la distribución de las tareas:

De cualquier participación en los asuntos de la sociedad, las 
mujeres quedaron confinadas entre las paredes de sus casas, 
donde el mayor número de ellas supo encontrar un espacio para 
su propia laboriosidad, haciendo grato al dueño de la casa el 
habitarla, y descargándolo totalmente de aquellos cuidados que 
él juzgó mezquinos, aburridos y demasiado inferiores a su pro-
pia grandeza.

De	la	presente	condición	de	las	mujeres	y	de	su	futuro se mueve 
dentro del género panfleto ideológico-político, y no es extraño que 
este largo artículo sobre la condición de las mujeres, ocupe las pá-
ginas de una revista que nace con intenciones patrióticas. El tema 
de la mujer patriota tampoco era nuevo para Cristina. En uno de los 
capítulos de su Souvenir	dans	l´exil, su libro más autobiográfico, 
publicado en francés en 1850, no deja de mencionar el papel que 
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las enfermeras voluntarias desarrollan en los hospitales, sin pasar 
por alto el hecho de que se dejaban llevar a efusiones íntimas con 
los heridos. Aún reconociendo sus limitaciones morales, Cristina, 
resalta de las mujeres romanas, precisamente ese patriotismo que 
en tiempo de guerra, debe estar por encima de la moral y de las 
costumbres.

Hay que tener en cuenta que la idea de igualdad que anima la 
pluma de Cristina Trivulzio, se encuadra en la Ilustración lombar-
da italiana, que se inspira en autores como Verri y Beccaria. Es 
decir, se trata de un concepto de igualdad que emana de personas 
que viven en una clase privilegiada o poseen cualidades especia-
les, y aprovechan esas circunstancias para difundir ese concepto en 
la opinión pública. De hecho, Cristina concluye su texto, diciendo 
que un cambio en la condición de la mujer no puede producirse de 
repente, y para todas las mujeres. A algunas mujeres excepcionales 
les tocará la misión de romper la brecha en favor de las demás:

Se le admiten excepciones a la radical inferioridad femenina, 
esas mujeres que forman tales excepciones, no son siempre mal 
vistas por los hombres, sino que más bien éstos les muestran 
un cierto respeto, una cierta deferencia. Hagan las mujeres de 
tal manera que estas excepciones se vuelvan más numerosas 
hasta que el respeto tributado a algunas de ellas repercuta y se 
extienda gratamente a todo el sexo femenino.

 Está claro que la princesa milanesa coloca la cuestión de la 
igualdad entre hombres y mujeres en un plano individual-ideológi-
co, más que político o social. A pesar de que Vieusseux definía su 
doctrina como sansimoniana, diciendo que conjugaba la cuestión 
del proletariado con la cuestión de las mujeres “descubriendo así 
una de las grandes llagas de la humanidad” (Viesseux, 1956: 233), 
en realidad, Cristina coloca la causa de las mujeres en un plano muy 
diferente al de la causa del proletariado, aplicando a las primeras 
sólo una libertad individual y al segundo, en cambio, una libertad 
de clase mucho más amplia. La diferencia la había formulado en la 
siguiente distinción, que exponía en uno de los artículos publicado 
en Il	Crociato, el 17 de junio de 1848:
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La libertad individual puramente política no es favorable sino 
a la liberación efectiva de algunas clases privilegiadas, es más 
bien un principio de desarrollo para el individuo que una autén-
tica fuerza popular, el principio realmente popular, el principio 
democrático y evangélico es el principio de la igualdad (Bor-
tone, 1977: 123).

Cristina se hace eco de las ideas de Saint-Simon, que ya ha-
bía seguido para llevar a cabo sus proyectos de reforma agraria 
en Locate y en la hacienda que abre en Siria, y que plantean que 
una sociedad que se desinteresa de la mitad de sus ciudadanos, no 
es digna de estima. En este línea, Cristina invita a las mujeres a 
cultivar sus cualidades, pero sin abandonar su papel tradicional de 
madres y esposas. Mientras que para el proletariado el principio de 
la igualdad debe ser universal, para las mujeres dicho principio está 
sujeto a las restricciones impuestas por la sociedad patriarcal, por 
lo tanto el concepto de libertad, en el caso de las mujeres, es sólo 
relativo y circunstancial: 

La misma palabra, tantas veces proferida en esas peticiones de	
mujer	libre	tiene, y no sin razón, un no sé qué de antipático y 
de disgustoso que provoca la risa de los hombres, y la indig-
nación de muchas mujeres. Que la mujer sea libre de educarse 
sólidamente y no puerilmente, que sea libre de tener la justa 
compensación por sus cansancios, el premio de su buen éxito, 
pero es mejor no pedir otras libertades.

El texto de Cristina se mueve entre la utopía y el pesimismo, 
dos sentimientos que derivan de la formación literaria romántica 
de la princesa. Su posición ambigua responde a una necesidad de 
encontrar consenso en la sociedad italiana y en el contexto político 
de su tiempo, que señala la familia como el pilar sobre el que se 
apoya toda la sociedad. Por otro lado, sus mismas circunstancias 
biográficas, que la ven revolucionaria sin abandonar nunca su clase 
social privilegiada, la llevan a razonar de una forma bastante pa-
ternalista y condescendiente con el resto de las mujeres. De hecho, 
Cristina las considera sólo en relación a la familia y en relación a 
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los hombres, sin considerarlas nunca como sujetos independientes, 
que debieran que rendir cuentas sólo a si mismas. En este sentido, 
su texto se coloca a las antípodas del de Ana María Mozzoni, que  
había publicado dos años antes (1864), La	donna	e	i	suoi	rapporti	
sociali, donde se analizan las relaciones que unen a las mujeres con 
la opinión publica, la religión, la familia, la sociedad, el derecho 
etc. La tesis de Mozzoni era precisamente que las mujeres italianas 
habían dado prueba de su independencia y de su madurez política 
durante las luchas del Resurgimiento, por este motivo, las mujeres 
debán también ser las primeras promotoras de su liberación, mien-
tras que Cristina insiste en la cuestión del reconocimiento por parte 
de los hombres:

La nación italiana no teme separarse de las cosas pasadas, y las 
novedades de cualquier naturaleza no la asustan sólo porque 
sean novedades: pero en este momento toda atención que no se 
dirija directamente a su ordenación y fomento político, toda re-
forma que no tienda a tutelarla ante un inminente peligro, debe 
ser pospuesta a días más seguros y tranquilos. Nuestros legisla-
dores, los que representan la región italiana, no deben distraer-
se de su durísimo encargo; pero la obra que a mi parecer debe 
preceder a la justicia, a la que aspiran algunas mujeres, debe 
empezarse hoy. Que se eduquen y se instruyan sin ostentación 
aquellas mujeres que por la naturaleza de su ingenio, y por su 
estado sienten la necesidad de una cultura intelectual y pue-
den procurársela. Incluso en medio de los graves pensamientos 
que hoy afligen a la sociedad italiana, el lento pero continuo 
progreso de la mente femenina no pasará inobservado, y quizá 
antes de lo que yo creo las mujeres obtendrán espontáneamente 
de los hombres la merecida justicia.

En el discurso de Cristina podemos apreciar las huellas de una 
cultura Ilustrada, que se concentra en la polémica contra el lujo, el 
acicalamiento,  contra esas formas de comportamiento social de las 
mujeres, consideradas corruptas, y que han envilecido su imagen. 
La reivindicación de Cristina sigue la línea de una regeneración 
moral de toda la nación: las mujeres tienen que desprenderse de 
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esas costumbres sociales para poder participar en la renovación del 
país, para poder contribuir al cambio y  construir la nueva patria.

 El sentido patriótico se mezcla en el texto con la cuestión del 
orgullo nacional que, a su vez, está ligado a valores tradicional-
mente femeninos, como son la defensa de la moral, el amor por la 
familia, pero también a valores nuevos, como son la instrucción 
y las letras. En este sentido las mujeres se convierten también en 
banderas de la causa del Resurgimiento. De hecho, Cristina sigue 
la línea de otras eruditas, como Ginebra Canonici Fachini, que en 
su Prospetto	biografico	delle	donne	italiane	rinomate	in	letteratu-
ra, publicado en 1824, toma como ejemplo a mujeres italianas de 
letras para defender la cultura italiana de las acusaciones que Lady 
Morghan había publicado un volumen titulado L´Italie, en el que 
sostenía que las mujeres italianas eran “inmorales e ignorantes”. 

En la línea romántica-pesimista, que ya apuntamos, las conclu-
siones de Cristina no pueden ser más negativas: las mujeres no pue-
den alcanzar la felicidad, ni siquiera las que dedican su vida a la 
familia:

Y sin embargo, la suerte que les ha tocado a las mujeres no es 
feliz, y, lo que es todavía más doloroso, su presente condición se 
opone a cualquier desarrollo de sus potencias intelectuales. Los 
bienes que hacen feliz la juventud de la mujer, desaparecen con 
los años y la dejan, al acercarse a la vejez, solitaria y sin consue-
lo. Delicada por naturaleza, la mujer cansada prontamente por 
los embarazos, por los partos, por las enfermedades, que a éstos 
suceden, y por los cuidados domésticos, pierde rápidamente los 
atractivos que en un tiempo la hicieron deseable al marido.

No hay que olvidar que el código napoleónico de 1865, vigen-
te en la Republica cisalpina, proclamaba la importancia del pater	
familia, sin reflejar en absoluto las aspiraciones de libertad que las 
mujeres habían reclamado en el Trienio Jacobino, cuando en Italia 
las mujeres no sólo asistían a las asambleas políticas, sino que 
también tomaban la palabra en ellas (Pisano, 1994: 27). En este có-
digo, que pretende sobre todo mantener la unidad familiar, las mu-
jeres están completamente supeditadas a los hombres, y a merced 
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de su despótica autoridad. Las mujeres casadas no podían disponer 
de sus bienes, debían solicitar la autorización de su marido para 
comprar, vender o recibir cualquier regalo. La comunión de bienes 
consistía en que sólo el marido podía disponer de los mismos, sin 
el permiso de su mujer. Tampoco podían hacer valer sus razonas si 
llevadas a juicio. La patria potestad la ejercía sólo el marido. Por 
otra parte, el código austriaco, en vigor en el reino lombardo véne-
to tras el congreso de Viena, no admitía el divorcio.

El discurso político daba por descontada la exclusión de las mu-
jeres, por lo que se refería al derecho al voto, puesto que no estaban 
consideradas como personas independientes. En este sentido Cris-
tina parece hacerse eco del realismo y pesimismo de Mazzini sobre 
la condición femenina, que era inmovilista y negaba cualquier po-
sibilidad de trasformación. Lo que contrasta con sus ideas políticas, 
que se basaban precisamente en la idea del cambio. 

Como Mazzini también, nuestra autora subordina la cuestión fe-
menina a la solución de los problemas del estado. Es curioso que 
el titulo de su ensayo sobre las mujeres esté casi calcado de otro 
titulado: Observaciones	sobre	el	estado	actual	de	Italia	y	su	futuro, 
que aparece además en el mismo año. Como las mujeres no pueden 
convertirse en sujetos trasformadores de su propia condición, sólo 
les queda confiar en un hipotético (y en este caso, también lejano 
en el tiempo) futuro, que trasforme la sociedad:

Todo cambia, progresa y se transforma aquí abajo, la condición 
femenina se opone a la naturaleza de las cosas y de la familia 
humana. Pero tantas cosas se apoyan en esta condición femeni-
na que no se la puede destruir de repente sin causar inmensos 
daños a la sociedad.

A este pesimismo político y social habría que añadir otro perso-
nal. Señala Conti Odorisio que cuando Cristina escribe este texto, 
tiene cincuenta y ocho años, y ya no es la mujer seductora que tenía 
a sus pies a muchos de los intelectuales que frecuentaban su salón. 
Su decaimiento físico es el motivo que la hace reflexionar sobre la 
fugacidad del atractivo femenino. Aunque sus consideraciones sean 
autobiográficas, no por ello están exentas de fundamento filosófi-
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co. En estos términos escribe, unos años antes, a su amigo Antonio 
Ranieri en una carta: 

He oído cien veces decir que las mujeres superiores (excusad el 
barbarismo) o sea las mujeres menos estúpidas e ignorantes son 
indiferentes a los desperfectos de la edad. Yo también he dicho 
y redicho esta tontería, porque creía que era verdad, pero ahora 
veo que hay otra realidad  (Ranieri, 1861: 329). 

Cristina Trivulzio resulta también muy actual cuando señala que 
la condición de la mujer está ligada al imperativo social de la be-
lleza y de la juventud, lo que encierra una reflexión sobre el signi-
ficado que adquiere el concepto de  felicidad para las mujeres, que 
se caracteriza por su fugacidad. La sociedad sólo aprecia la belleza 
física de las mujeres (ignorando sus belleza interior, espiritual o 
moral). La división estética entre los sexos corre paralela a otras 
disimetrías entre ellos.

Todas las alegrías que colorean la juventud de la mujer, se han 
apagado con el transcurso de los años. La salud y la belleza la 
abandonan antes de cualquier otra cosa, el amor del marido 
después, aunque él mantenga una cierta amistad que no sirve 
para compensarla por el amor perdido, por la admiración per-
dida. Los hijos se separan de ella que, sin embargo, los adora. 
Empieza no obstante, a sonrojarse de su inferioridad. La socie-
dad ya no la tiene en consideración, sólo quizá para hacerle una 
señal de sus despreocupadas burlas. ¿Qué le queda a la mujer 
que ha envejecido? ¿qué asombro si ella aferra con desespera-
do esfuerzo aquella sombra de la juventud pasada, si intenta 
defenderse de la edad, si no desatiende nada para conservar por 
lo menos el aspecto de la juventud que irreparablemente queda 
sepultado con los años?¿Cómo puede resignarse a la vejez, si la 
vejez envuelve todo lo que un día la hizo feliz?

La idea de progreso, que anima otros escritos de Cristina Tri-
vulzio, aparece aquí de nuevo a propósito de la situación de las 
mujeres en la sociedad: el cambio se producirá gradualmente, sin 
necesidad de un programa concreto, casi como una ley objetiva de 
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la historia, que se cumple sin necesidad de grandes acciones y, so-
bre todo, respetando la legalidad y la normalidad existente:

Creo, en cambio, que las jovencitas abocadas a los estudios 
serios y elevados, podrían asistir a las aulas de los colegios e 
institutos, si estuvieran realmente animadas por el deseo sin-
cero de instrucción y si observaran una tranquila y modesta 
compostura; y creo que al salir de esas escuelas, preparadas 
para hacer dignamente los mismos exámenes que les ponen a 
los jóvenes, no encontrarían después ningún impedimento para 
asistir a los cursos públicos que componen la educación univer-
sitaria. No digo que la primera joven que se presentara a tales 
pruebas pudiera aprobarlas sin estar dotada de mucho valor, de 
sangre fría, de una invencible perseverancia y de fuerzas inte-
lectuales de primer grado: pero ninguna conquista puede hacer-
se sin un conquistador, y los conquistadores, a cualquier época 
o sexo que pertenezcan, siempre son criaturas excepcionales. 
La primera jovencita que llamara a la puerta de las escuelas 
masculinas, provocaría, no hay duda, la risa de los estudian-
tes y las sospechas de los profesores. ¿Y qué? Aplacarían su 
risa y desaparecerían las sospechas cuando la joven estudiara 
de verdad, cuando se presentara sólo acompañada de personas 
respetables por la edad y las costumbres, cuando se esforzara 
para evitar las miradas de los estudiantes, en definitiva, cuando 
aclarara a todos que no vino para hacer una cosa extraña, sino 
para cultivar su propio intelecto.

En algunos puntos. Cristina sigue una visión idílica de la patria 
y de la sociedad, en la que el “porvenir” se describe con el acento 
apasionado de una fantasía utópica. El tono apologético y patriótico 
resuena en sus palabras que, como hacían muchos otros intelectua-
les de su tiempo, se dirigían desde las páginas de revistas y periódi-
cos, no a un grupo definido de personas, sino a toda la nación, a la 
opinión pública, convirtiendo su artículo casi en un arenga propa-
gandística, donde la cuestión de las mujeres se disuelve en el tono 
grandilocuente de la exaltación de la patria, que se convierte en una 
especie de único bien supremo, al que hay que sacrificarlo todo:
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A lo mejor yo me engaño, quizá me ciega la parcialidad por mi 
país, pero me parece divisar, en un futuro no sé cuánto lejano, a 
la Italia que soluciona todos sus problemas sociales, y los solu-
ciona con prudente, pero incansable valentía, enemiga victoriosa 
de todos los prejuicios, despreciadora constante de esas razones 
individuales que se oponen a las multitudes legítimas, me pare-
ce ver en los hombres que pueden hoy en día dirigir el gobierno 
de la nación, que la representan o que se dedican a la defensa y 
al servicio del país, me parece, digo, ver reducido el deseo de 
mantener, mediante el sometimiento y la degradación de la mu-
jer, su despótica autoridad sobre la casa y sobre la familia.

Mientras se espera la llegada de esta Italia feliz, el “valor de la 
resignación”, como lo llama Cristina, se convierte en la cualidad 
más preciada e imprescindible para las mujeres.

A pesar de su posición tan conservadora, Cristina nos ofrece en 
su texto algunas ideas extremadamente modernas. Se trata de un 
escrito que se encuadra en la Querella de las mujeres, que en Italia 
sigue una línea continua desde el Humanismo hasta nuestros días, 
en la que la defensa de la mujer se realiza a través de un contraste 
con la situación de los hombres, sobre todo en el terreno de la cul-
tura y de las costumbres y, por lo tanto, a través de argumentos que 
intentan demostrar las cualidades de las mujeres, negadas u olvida-
das por la sociedad. 

El análisis de Cristina, que reflexiona sobre las actitudes so-
ciales, familiares que oprimen a las mujeres, pone de manifiesto 
también su “complicidad” con el sistema patriarcal que las oprime. 
Por este motivo la reflexión de nuestra autora resulta más moderna, 
porque considera la cuestión de la igualdad-desigualdad de forma 
compleja, desde el punto de vista de sus contradicciones, empezan-
do precisamente por  las propias, como ella misma sostiene en las 
primeras líneas: 

Hoy, sin embargo, animada por personas reputadas (y que yo 
respeto) a exponer mi manera de ver dicha materia, decido ven-
cer cualquier titubeo, y confesar cándidamente lo que me pare-
ce militar sea a favor como en contra de una reforma radical de 
la condición de las mujeres.
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La actitud ideológica de Cristina busca un equilibrio entre las 
funciones que las mujeres desarrollan en la sociedad (madres y 
esposas) y su realización personal. Esta posición de compromiso 
utiliza el argumento de la contradicción simultánea. Sopesa los ar-
gumentos a favor y en contra a lo largo del texto, empezando por el 
más evidente: aunque las mujeres no son inferiores a los hombres 
desde el punto de vista moral, intelectual o espiritual, permanecen 
inferiores desde un punto de vista social. Otro punto que nos es 
familiar, y sobre el que las diferentes corrientes postfeministas han 
debatido, es el de romper con el estereotipo del victimismo femeni-
no, potenciando la “excelencia” de las mujeres. Cristina se muestra 
absolutamente partidaria de esa excelencia, de la que ella misma es 
una protagonista: “Veo la sociedad enriquecerse con el ingenio, los 
consejos y las obras femeninas”  (Bortone, 1977: 185). 

La intuición de Cristina también se muestra certera cuando dice 
que los cambios por los que las mujeres de su tiempo sufren y lu-
chan, sólo podrán ser vistos por las generaciones futuras y que, 
por ese motivo, todas las mujeres debemos reconocer la deuda que 
tenemos con nuestras predecesoras:

¡Quieran las mujeres felices y honradas de los tiempos futuros 
dirigir de vez en cuando su pensamiento a los dolores y a las 
humillaciones de las mujeres que las precedieron en la vida, y 
recordar con algo de gratitud los nombres de aquellas que les 
abrieron y prepararon el camino a la nunca antes disfrutada, 
quizá apenas soñada, felicidad! 

Cristina Trivulzio, también por sus circunstancias personales, 
sabe lo difícil que resulta socialmente el reconocimiento de los lo-
gros de las mujeres y lo efímera que resulta su gloria o su protago-
nismo. Ella misma, que había participado en los grandes aconteci-
mientos que llevaron a la Unificación de Italia, no conoció en vida 
el prestigio que sus acciones merecían, sino más bien la polémica, 
a la par de otras heroínas olvidadas de la patria. Por ese motivo 
confía en el recuerdo de las futuras generaciones:

Nombradme a los que quizás os hablen de mí. ¿No es el olvido 
una muerte prematura? (Sanvitale, 1995: 214).
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DELLA pRESENTE CONDIZIONE DELLE DONNE
E DEL LORO AVVENIRE

	 	 	 	 Cristina	Trivulzio	di	Belgioioso

Ho sempre rifuggito dal ragionare dei diritti e dei doveri delle 
donne nella moderna società, e perché sono convinta che una donna 
trattando cotal quistione non è mai reputata imparziale e disinte-
ressata, e più ancora perché al cangiare la condizione odierna delle 
donne presenta difficoltà tali, tali pericoli e danni, che non so qual 
possa essere a questi adeguato compenso. Oggi però, eccitata da 
persone autorevoli (e ch’io rispetto) ad esporre il mio modo di ve-
dere in sì fatta materia, mi risolvo a vincere ogni mia titubanza, ed 
a confessare candidamente ciò che mi sembra militare sì in favore 
come in opposizione ad una riforma radicale nella condizione delle 
donne.

Che la donna non sia né moralmente né intellettualmente infe-
riore all’uomo, se non per l’azione esercitata dal fisico sul morale e 
sull’intelletto, o ancora per gli effetti della educazione, è cosa ormai 
generalmente riconosciuta ed ammessa. Ma alcuni si maravigliano 
però che, a malgrado di tale uguaglianza tra la parte spirituale della 
donna e quella dell’uomo, la donna sia sempre rimasta e rimanga 
tuttora in una condizione sociale così inferiore a quella dell’uomo.

Fa mestieri ricordare che la società moderna proviene dall’anti-
ca, e che l’abito di ricorrere a principii filosofici e morali per iscio-
gliere ogni quesito sociale è cosa del tutto nuova. Per il passato, 
ognuno si sforzava di fare ciò che sembrava utile a se stesso o ad 
altrui, senza molto curarsi di principii astratti ed assoluti. Oggi in-
vece si vogliono applicare principii teorici ed inflessibili per natura, 
a tutte le variabili circostanze della umana vita.
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DE LA pRESENTE CONDICIóN DE LAS MUjERES
 Y DE SU FUTURO

   Traducción	de	Estela	Gonzalez	de	Sande

Siempre he evitado razonar sobre los derechos y deberes de las 
mujeres en la sociedad moderna, y es porque estoy convencida de 
que una mujer tratando tales cuestiones nunca se considera impar-
cial y desinteresada, y más aún, porque cambiar la condición actual 
de las mujeres presenta tales dificultades, tales peligros y daños, 
que no sé cuál puede ser para éstas la recompensa adecuada. Hoy, 
sin embargo, animada por personas reputadas (y que yo respeto) a 
exponer mi manera de ver dicha materia, decido vencer cualquier 
titubeo, y confesar cándidamente lo que me parece militar, sea a 
favor como en contra, de una reforma radical de la condición de las 
mujeres.

Que la mujer no es ni moral ni intelectualmente inferior al hom-
bre, sólo en la acción ejercitada por el físico en la moral y en el in-
telecto, o incluso por los efectos de la educación, hoy en día es algo 
generalmente reconocido y admitido. Pero algunos se asombran, 
sin embargo de que, a pesar de tal igualdad entre la parte espiritual 
de la mujer y la del hombre, la mujer se haya quedado siempre y se 
quede todavía en una condición social inferior a la del hombre.

Es preciso recordar que la sociedad moderna proviene de la anti-
gua, y que la costumbre de recurrir a principios filosóficos y morales 
para resolver cualquier cuestión social es algo del todo nuevo. En el 
pasado, cada uno se esforzaba en hacer lo que le parecía útil para sí 
mismo o para los demás, sin aplicar mucho los principios abstractos 
y absolutos. Hoy, en cambio, se quieren aplicar principios teóricos 
e inflexibles por naturaleza a todas las variables circunstancias de la 
vida humana.
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Ma s’egli è vero che la società moderna è figlia dell’antica, si 
deve verificare altresì che la giovane società non sia del tutto spo-
glia dei pregiudizii della vecchia. La condizione inferiore della don-
na fu stabilita sin dalla più remota antichità, e quando fu stabilita 
era fondata sul vero; poiché in quel tempo di assoluta barbarie non 
si apprezzava né si stimava altro valore che il fisico, e, fisicamente 
considerata, la donna è indubbiamente e necessariamente inferiore 
per forza e per durata all’uomo. Basta osservare gli usi e i costumi 
odierni delle popolazioni barbare tuttora esistenti, per ritrovare la 
donna considerata e trattata come schiava e come appendice del-
l’uomo, senza riguardo alcuno alla natura, ai bisogni, ai desiderrii, 
ai diritti di essa. Quanto ai doveri suoi, essi si restringono tutti alla 
più assoluta e più servile obbedienza ai comandi dell’uomo. Così 
difatto fu trattata per tutto la donna nell’albeggiare della umana 
società, e così doveva necessariamente accadere. L’umanità non 
conosceva altra legge che la violenza, altro valore che la forza per 
esercitare la violenza. La donna fu sempre assai più debole (inten-
do quanto al corpo) dell’uomo. Questi ne dispose dunque a suo 
capriccio, e la donna, non potendo resistere, chinò il capo, e accettó 
il giogo.

La civiltà spuntò un giorno, e la interminabile impresa del ripa-
rare ai torti fatti, alle mostruose ingiustizie commesse dagli uni, e 
dagli altri sofferte, incominciò.

Ma questo albore di civiltà non sorse se non più e più secoli 
dopo il primo stabilirsi di una società qualunque, ché ancora nel 
medio evo si stimava la forza fisica superiore ad ogni altra potenza. 
Nel corso di tanti secoli la donna era stata più o meno schiava del-
l’uomo; l’uomo che sino dall’origine della società aveva dichiarato 
essergli la donna inferiore, e dovergli stare sommessa, non si cura-
va di dovergli concedere la uguaglianza e la libertà. Poteva forse la 
donna protestare contro l’usurpazione, e rivendicare i propri diritti; 
ma la donna stessa aveva accettata la impostale condizione, vi si 
era accomodata ed era arrivata a preferirla alla condizione stessa 
del suo signore e padrone. Rimasta per tanti secoli senza coltura 
intellettuale, scevra di ogni responsabilità negli affari sì pubblici 
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Pero si esto es verdad, que la sociedad moderna es hija de la 
antigua, también se debe afirmar que la joven sociedad no está del 
todo libre de los prejuicios de la antigua. La condición inferior de 
la mujer fue establecida desde la más remota antigüedad, y cuando 
se estableció estaba fundada en la verdad; ya que en aquel tiempo 
de absoluta barbarie, no se apreciaba ni se estimaba otro valor que 
el físico y, físicamente considerada, la mujer es indudablemente y 
necesariamente inferior por fuerza y por duración al hombre. Bas-
ta observar los usos y las costumbres actuales de las poblaciones 
bárbaras aún existentes, para encontrar a la mujer considerada y 
tratada como una esclava y como apéndice del hombre, sin con-
sideración alguna a la naturaleza, a las necesidades, a los deseos, 
a los derechos de ésta. En cuanto a sus deberes, éstos se reducen 
todos a la más absoluta y más servil obediencia a las órdenes del 
hombre. Así, de hecho, la mujer fue tratada como esclava sólo en 
el amanecer de la sociedad humana, y así tenía necesariamente que 
suceder. La humanidad no conocía otra ley que la violencia, otro 
valor que la fuerza para ejercitar la violencia. La mujer siempre fue 
mucho más débil (en lo que respecta al cuerpo) que el hombre. Éste 
dispuso, pues, a su antojo, y la mujer, no pudiendo resistir, agachó 
la cabeza, y aceptó el yugo.

La civilización un día apareció, y la interminable empresa de 
reparar las ofensas hechas, las monstruosas injusticias cometidas 
por los unos, y sufridas por los otros, comenzó.

Pero este albor de civilización no surge sino muchos siglos des-
pués de la primera fundación de una sociedad cualquiera, pues to-
davía en la Edad Media se consideraba la fuerza física superior a 
cualquier otra potencia. En el transcurso de tantos siglos la mujer 
había sido más o menos esclava del hombre; el hombre, que des-
de el origen de la sociedad había declarado la inferioridad de la 
mujer y el deber de ser sometida, no se preocupaba de tenerle que 
conceder igualdad y libertad. Quizá la mujer podía protestar con-
tra la usurpación, y reivindicar sus derechos; pero la propia mujer 
había aceptado su impuesta condición, se había acomodado en ella 
y había llegado a preferirla a la misma condición de su dueño y 
señor. Habiendo permanecido durante siglos sin cultura intelectual, 
exenta de cualquier responsabilidad en los asuntos, sea públicos 
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come famigliari, essa non ambiva una uguaglianza che le avrebbe 
imposto doveri faticosi e gravi. 

Questo stato di cose si mantiene tuttora; e quelle poche voci 
femminili che s’innalzano chiedono dagli uomini il riconoscimento 
formale della loro eguaglianza, hanno più avversa la maggior parte 
delle donne che degli uomini stessi. A riconciliare le donne colla 
loro inferiorità, gli uomini, mossi da malignità o da naturale istinto, 
hanno adoperato un artifizio singolare. Dopo di aver persuaso alle 
donne consistere il colmo della gloria di esse nel piacere al gran 
numero di loro, nel piacere più fortemente e più lungamente, gli 
uomini si accinsero a persuaderle che le loro simpatie non si pote-
vano ottenere se non col mostrarsi al tutto diverse da essi. Il vile è 
sprezzato, scornato, perche dall’uomo si richiede il coraggio; ma 
questa virtù non è permessa alla donna che ricerca l’ammirazone 
dell’uomo. I sapienti, gli scenziati, i poeti, gli uomini di stato, ecc. 
godono dell’universale rispetto, mentre l’ignorante e  l’ozioso sono 
derisi e tenuti in nessun conto. Ma dalla donna si richiede espressa-
mente la più perfetta ignoranza: e chi non conosce i ridicoli sopran-
nomi apposti alle donne colte, il deplorabile effetto di un bel dito 
marchiato d’inchiostro, ecc. ecc.? Gli uomini persuasero le donne 
che la loro ammirazione, il loro affetto era a prezzo della loro infe-
riorità intellettuale, e le donne hanno così creduto, e ve n’hanno di 
colte che nascondono la loro coltura per timore di essere annovera-
te fra le donne superiori, le pedanti, e altre simili abbominazioni. Il 
maggior danno che risultò da tanto inganno, si è, a parer mio, il 
carattere fittizio, di cui le donne si sono rivestite per piacere agli 
uomini. Il naturale delle donne è intieramente frainteso e falsifica-
to. Così la donna, per la squisita sensibilità del suo sistema nervoso, 
è più pronta dell’uomo all’eccitamento di certe passioni, come sa-
rebbe l’entusiasmo, e ad un eccessivo disprezzo di ogni pericolo 
personale. Un gran numero di donne sono capaci di atti straordinari 
di coraggio. Eppure non sono ancora molti anni ch’esse arrossivano 
del loro coraggio, lo nascondevano, lo negavano, e si rivestivano di 
tutte le apparenze della paura e della viltà, mandando acute grida se 
minacciate dal minimo pericolo, se un cavallo drizzava le orecchie, 
se un soffio di vento increspava l’onda marina sotto la loro barca, 
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como familiares, ésta no anhelaba una igualdad que le impondría 
obligaciones fatigosas y pesadas.

Este estado de cosas se mantiene aún hoy; y esas pocas voces fe-
meninas que se alzan y piden a los hombres el reconocimiento for-
mal de su igualdad, tienen más en su contra a la mayor parte de las 
mujeres que de los hombres. Para reconciliar a las mujeres con su 
inferioridad, los hombres, movidos por maldad o por instinto natural, 
han llevado a cabo un artificio singular. Después de haber persuadido 
a las mujeres de que el colmo de su gloria consiste en el gustar a la 
gran mayoría de ellos, en el gustar más gratamente y más largamente, 
los hombres se dispusieron a convencerlas de que su simpatía no se 
podría obtener si no se mostraban del todo diferentes de ellos. El vil 
es despreciado, avergonzado, porque al hombre se le pide coraje; 
pero esta virtud no está permitida a la mujer que busca la admiración 
del hombre. Los sabios, los científicos, los poetas, los hombres de 
Estado, etc., gozan del respeto universal, mientras que el ignorante y 
el ocioso son ridiculizados y no tenidos en cuenta. Pero a la mujer se 
le pide expresamente la más perfecta ignorancia: y ¿quién no conoce 
los ridículos sobrenombres puestos a las mujeres cultas, el deplora-
ble efecto de un bonito dedo manchado de tinta, etc., etc.? Los hom-
bres convencieron a las mujeres de que su admiración, su afecto era 
a costa de su inferioridad intelectual, y las mujeres así lo han creído, 
y hay cultas que escondían su cultura por temor a ser incluidas entre 
las mujeres superiores, las pedantes, y otras similares abominacio-
nes. El mayor daño que resultó de tanto engaño es, a mi parecer, el 
carácter ficticio del que se han revestido las mujeres para gustar a 
los hombres. Lo natural de las mujeres está totalmente malinterpre-
tado y falsificado. De esta manera la mujer, por la exquisita sensibi-
lidad de su sistema nervioso, está más preparada que el hombre para 
propiciar ciertas pasiones, como sería el entusiasmo, y para un exce-
sivo desprecio a cualquier peligro personal. Un gran número de mu-
jeres son capaces de actos extraordinarios de coraje. Y, sin embargo, 
no han pasado todavía muchos años desde que éstas se sonrojaban 
por su valentía, la escondían, la negaban, y se revestían de todas las 
apariencias del miedo y la ruindad, emitiendo gritos agudos si se 
sentían amenazas por el mínimo peligro, si un caballo aguzaba las 
orejas, si un soplo de viento encrespaba la ola marina bajo su barca, 



ad un romore improvviso, se tuonava o lampeggiava, e ad ogni ap-
parente minaccia della sorte. Perché ciò? Perché erano state avver-
tite che agli uomini piaceva la donna debole, bisognosa del loro 
sostegno, e che nulla era loro più antipatico del coraggio e della 
forza femminile. Le donne di qualche ingegno si appropriano facil-
mente e prontamente qualsiasi nozione che ad esse venga presentata. 
Eppure, quante volte avrete udito queste stesse donne dichiararsi del 
tutto inette ai più facili studii, quando codesti sieno ( e non so per-
ché) tenuti per particolarmente accomodati alla natura del virile in-
gegno. Supponiamo, a cagione di esempio, gli studii matematici, 
comprendendo in essi anche l’aritmetica, e ricercando le nostre me-
morie troveremo di avere udito più e più volte, buon numero di don-
ne anco fornite di non mediocre intelletto, affermare la propria inca-
pacità a qualsiasi calcolo, e la loro direi quasi morbosa avversione a 
tutto ciò che sa di cifre numeriche, incominciando dalle quattro pri-
me operazioni dell’aritmetica. E tutto ciò perché gli uomini hanno 
persuaso alle donne che tali studii, i quali sono per altro il più salu-
tare esercizio dell’intelletto, furono ad essi soli destinati, e macchie-
rebbero indelebilmente la vaghezza e le grazie femminili. Ma per 
tornare all’argomento che testè toccai, dirò ancora che la leggerezza, 
la incostanza, la volubilità e la pieghevolezza delle donne è diventa-
ta proverbiale, e che nessuno si sognerebbe di contestare e di discu-
tere un così vecchio assioma. Tutti lo accettano, e nessuno lo esami-
na. Eppure tengo per certo, essere la donna la creatura più tenace, 
più costante la più irremovibile nei suoi propositi. La donna ha con-
sagrado tutte le sue forze, al gran fine di piacere, e di essere amata. 
Il suo stato presente nella società è il più idoneo ad ottenere quel ri-
sultato, e perciò la grandissima maggioranza di esse non vuole asso-
lutamente cangiarlo. Sin qui non accennai se non ad ostacoli, che 
qualora si potessero rimuovere, ciò potrebbe essere fatto senza scru-
poli né rimorsi, poiché i motivi sin qui addotti, come quelli che trat-
tengono le donne nella loro sociale inferiorità e soggezione, sebbene 
non meritevoli di condanna, non sono però tali che il legislatore e il 
filosofo debbano arrestarsi prima di combatterli e di vincerli. Ma 
pur troppo ve ne hanno anco di questi. La società si è formata sulla 
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ante un rumor imprevisto, si tronaba o relampagueaba, y ante cual-
quier aparente amenaza de la suerte. ¿Por qué esto? Porque habían 
sido advertidas de que a los hombres les gustaba la mujer débil, ne-
cesitada de su ayuda, y que nada les resultaba más antipático que la 
valentía y la fuerza femeninas. Las mujeres con algo de ingenio se 
apropian fácil y rápidamente de cualquier noción que se les presen-
te. Y sin embargo, cuántas veces habréis oído a estas mismas muje-
res declararse del todo ineptas para los más fáciles estudios, cuando 
éstos son considerados (y no sé porqué) como enfocados particular-
mente a la naturaleza del viril ingenio. Supongamos, como ejemplo, 
los estudios matemáticos, comprendiendo dentro de ellos también la 
aritmética, y buscando en nuestra memoria nos encontraremos con 
haber oído muchas veces a un buen número de mujeres, incluso do-
tadas de un intelecto no mediocre, afirmar su propia incapacidad 
para cualquier cálculo, y su –diría– casi morbosa animadversión a 
todo lo que tiene que ver con las cifras numéricas, comenzando por 
las cuatro primeras operaciones aritméticas. Y todo ello porque los 
hombres han convencido a las mujeres de que tales estudios, que son 
por otra parte el ejercicio más saludable del intelecto, están destina-
dos sólo a ellos, y mancharían indeleblemente la hermosura y las 
gracias femeninas. Pero para volver al argumento que hace poco 
toqué, diré además que la ligereza, la inconstancia, la volubilidad y 
la condescendencia de las mujeres ha llegado a ser proverbial, y que 
nadie soñaría contestar y discutir un axioma tan viejo. Todos lo 
aceptan y nadie lo examina. Y sin embargo, considero cierto que la 
mujer es la criatura más tenaz, más constante, la más inamovible en 
sus propósitos. La mujer ha consagrado todas sus fuerzas al gran fin 
de gustar, y de ser amada. Su estado presente en la sociedad es el 
más idóneo para obtener ese resultado, y por eso la inmensa mayoría 
de ellas no quiere absolutamente cambiarlo. Hasta aquí sólo he 
mencionado obstáculos que en el caso de que se pudieran superar, 
eso podría hacerse sin escrúpulos ni remordimientos, ya que los 
motivos hasta aquí adoptados, como los que mantienen a la mujer 
en su inferioridad social y sometimiento, aunque no merecedores 
de condena, no son sin embargo tales para que  el legislador o filó-
sofo deba detenerse antes de  combatirlos y vencerlos. Pero desgra-
ciadamente también hay de éstos. La sociedad se ha formado sobre 
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supposta inferiorità delle donne. Allontanate, per volontà dell’uomo, 
da ogni studi che non si riferisca esclusivamente e direttamente alla 
immaginazione, come le arti dette belle, cioè la musica, la pittura, il 
ricamo, gli adornamenti della persona ecc. ecc., e da ogni parteci-
pazione  agli affari della società, le donne rimasero confinate fra le 
mura delle loro case, ove il maggior numero di esse seppe trovare 
un pascolo alla propria operosità, rendendo gradito al padrone del-
la casa l’abitarla, e gravandolo interamente di quelle cure che egli 
giudicò meschine, noiose e inferiori di troppo alla sua grandezza. 
La natura cooperò non poco a questo ripartimento delle cure do-
mestiche per sua immutabile legge, la donna porta nel proprio 
seno i figli, li mette al mondo, dà loro il suo latte, e stringe con essi 
un legame di così tenero affetto, che all’uomo, sebben padre, sem-
bra impossibile. Il cuore dell’uomo non si apre guari all’affetto 
paterno, prima che il figlio abbia incominciato a svolgere il pro-
prio intelletto. Ma le grida del bambino nel primo periodo dell’in-
fanzia, gli incomodi inerenti a quella età, i pericoli che sempre lo 
minacciano, la dipendenza assoluta del bambino dalle cure di chi 
gli sta d’intorno, gli danno tedio e disgusto, mentre il cuor della 
madre vi si affeziona sempre più, per quei medesimi motivi che ne 
allontanano il padre. Questo è uno stato di cose, a cui si può diffi-
cilmente toccare. La esistenza della madre è assorta nell’amore 
della prole, e chi volesse sgravarla di quelle faticose e moleste 
cure, le apparirebbe come nemico piuttosto che come liberatore. 
Che avverrebbe della famiglia così costituiata, se la donna fosse 
iniziata agli studi virili, se dividesse coll’uomo le cure pubbliche, 
sociali e letterarie? A ciò si risponde, che tutte le donne non sono 
capaci di uno svolgimento intellettuale pari a quello dell’uomo; 
che per quelle soltanto che fossero riconosciute idonee alla vita 
intellettuale, si richiederebbe la libertà di adoperare le forze che il 
cielo a loro compapartite. Ma come si giudicherà la capacità e la 
competenza delle donne? Chi ne sarebbe giudice illuminato e im-
parziale? Si faranno esami? Quando e da chi? Sarà necessario di 
dare a tutte le giovinette una cultura superiore, di iniziarle agli 
studii detti virili per misurare le capacità loro; poi converrà esami-
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la supuesta inferioridad de las mujeres. Alejadas, por voluntad del 
hombre, de todo estudio que no se refiera exclusivamente y direc-
tamente a la imaginación, como las artes llamadas bellas, es decir, 
la música, la pintura, el bordado, los embellecimientos de la perso-
na, etc., etc., y de cualquier participación en los asuntos de la socie-
dad, las mujeres quedaron confinadas entre las paredes de sus ca-
sas, donde el mayor número de ellas supo encontrar un espacio para 
su propia laboriosidad, haciendo grato al dueño de la casa el habi-
tarla, y descargándolo totalmente de aquellos cuidados que él juzgó 
mezquinos, aburridos y demasiado inferiores a su propia grandeza. 
La naturaleza cooperó no poco en esta repartición de los cuidados 
domésticos por su inmutable ley, la mujer lleva en su pecho a los 
hijos, los trae al mundo, les da su leche y estrecha con ellos una 
unión de tan tierno afecto que al hombre, aunque sea padre, le pa-
rece imposible. El corazón del hombre no se abre mucho al afecto 
paterno, antes de que el hijo haya empezado a desarrollar su inte-
lecto. Sin embrago los gritos del niño en el primer periodo de la 
infancia, las incomodidades inherentes a esa edad, los peligros que 
siempre lo amenazan, la dependencia absoluta del niño hacia quien 
le rodea, le dan tedio y disgusto, mientras el corazón de la madre se 
encariña cada vez más, por esos mismos motivos que alejan al pa-
dre. Esto es un estado de cosas que difícilmente se pueden tocar. La 
existencia de la madre está absorbida por el amor a la prole, y quien 
quisiera aliviarla de esos cansados y molestos cuidados, se le apare-
cería más como enemigo, que como liberador. ¿Qué sería de la fami-
lia así constituida si la mujer se hubiera iniciado en los estudios va-
roniles, si dividiera con el hombre las atenciones públicas, sociales y 
literarias? A esto se responde que no todas las mujeres son capaces 
de un desarrollo intelectual igual al del hombre; que sólo para ésas 
que fueran consideradas idóneas en la vida intelectual, se pediría la 
libertad de obrar las fuerzas que el cielo les haya concedido. ¿Pero 
cómo se juzgará la capacidad y la competencia de las mujeres? 
¿Quién sería el juez iluminado e imparcial? ¿se harán exámenes? 
¿Cuándo y por quién? Será necesario dar a todas las jovencitas una 
cultura superior, iniciarlas en los estudios denominados varoniles 
para medir su capacidad; después será conveniente examinarlas de 
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narle di nuovo come si esaminano ora i giovinetti all’uscire dalle 
scuole preparatorie, e ad un dipresso alla medesima età, cioè dai 
diciassette ai venti o vent’un anno. Ma, nei nostri climi, molte gio-
vinette sono mogli e madri prima di esser giunte al loro ventesimo 
anno. Crediam noi che i mariti di queste permetteranno alle loro 
spose di proseguire gli studii incominciati, di presentarsi ad un pub-
blico esame (un esame a porte chiuse sarebbe ancor meno tollera-
to), ed aspetteranno essi pazientemente che gli esaminatori e i giu-
dici dichiarino che quelle mogli appartengono a loro come per il 
passato, o appartengono alla società e a se medesime? Tanta pa-
zienza non s’incontrerà di frequente nei mariti, e le donne, prepara-
te a procurarsi una dichiarazione di uguaglianza intellettuale, ter-
ranno i mariti, che all’ultima ora della prova si frapporranno tra di 
esse e il compimento del loro sogno di gloria e di indipendenza, 
come altrettanti tiranni ingiusti ed egoisti. Aggiungo un’altra consi-
derazione. Se le donne di mente inferiore sono le sole destinate alle 
cure domestiche, coniugali e materne chi le rispetterà? Come si ri-
spetteranno esse medesime? Come rispetteranno quelli oscuri, ma 
sagrosanti doveri che son loro imposti quasi come una impronta 
disonorante, come un castigo, o per lo meno una prova della loro 
incapacità ed inferiorità? Da qualunque parte io mi volga per trova-
re una via di riformare radicalmente la odierna condizione delle 
donne, scorgo difficoltà così molteplici, così varie e così gravi, che 
quantunque codesta condizione mi sembri un avanzo della passata 
barbarie, e un indizio che di questa barbarie non siamo ancora inte-
ramente liberi, non saprei mai alzare la voce per chiederne la rifor-
ma. Eppure la sorte toccata alle donne non è punto felice, e, che è 
ancora più doloroso, la presente loro condizione si oppone a qual-
siasi svolgimento delle loro potenze intellettuali. I beni che fanno 
lieta la gioventù della donna, svaniscono cogli anni e la lasciano, 
all’appressarsi della vecchiaia, solitaria e senza conforto. Delicata 
per natura, la donna presto affaticata dalle gravidanze, dai parti, 
dalle infermità, che a questi succedono, e dalle domestiche cure, per-
de di buon ora le attrattive che la resero un tempo cara al marito. 
Questi da lei si allontana, o per cercare nuovi piaceri, o per trovare un 
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nuevo como se examinan ahora los jovencitos a la salida de la es-
cuela preparatoria, y aproximadamente a la misma edad, es decir, 
de los diecisiete a los veinte o veintiún años. Pero en nuestras re-
giones, muchas jovencitas son mujeres y madres antes de haber 
alcanzado el vigésimo año. ¿Creemos que los maridos de éstas per-
mitirán a sus mujeres continuar los estudios empezados, presentar-
se a un examen público (un examen con puertas cerradas sería aún 
menos tolerado), y esperarán pacientemente a que los examinado-
res y los jueces declaren que esas mujeres pertenecen a ellos como 
en el pasado, o pertenecen a la sociedad y a sí mismas? Tanta pa-
ciencia no se encontrará frecuentemente en los maridos, y las mu-
jeres, preparadas para conseguir una declaración de igualdad inte-
lectual, sujetarán a los maridos que en el último momento de la 
prueba se interpondrán entre ellas y el cumplimiento de su sueño de 
gloria e independencia, como otros muchos tiranos injustos y egoís-
tas. Añado otra consideración. ¿Si las mujeres de mente inferior son 
las únicas destinadas a los cuidados domésticos, casadas y madres, 
quién las respetará? ¿Cómo se respetarán a sí mismas? ¿Cómo res-
petarán a aquellas oscuras pero sacrosantas obligaciones que le son 
impuestas casi como una marca deshonrosa, como un castigo, o por 
lo menos como una prueba de su incapacidad e inferioridad? Me 
dirija donde me dirija para encontrar un medio de reformar radical-
mente la actual condición de las mujeres, encuentro dificultades tan 
múltiples, tan variadas y tan graves, que aunque esta condición me 
parezca un avance de la pasada barbarie, y un indicio de que de esta 
barbarie no somos totalmente libres, nunca sabría alzar la voz para 
pedir la reforma. Y sin embargo, la suerte que les ha tocado a las 
mujeres no es feliz, y, lo que es todavía más doloroso, su presente 
condición se opone a cualquier desarrollo de sus potencias intelec-
tuales. Los bienes que hacen feliz la juventud de la mujer, desapa-
recen con los años y la dejan, al acercarse a la vejez, solitaria y sin 
consuelo. Delicada por naturaleza, la mujer cansada prontamente 
por los embarazos, por los partos, por las enfermedades, que a éstos 
suceden, y por los cuidados domésticos, pierde rápidamente los 
atractivos que en un tiempo la hicieron deseable al marido. Éste de 
ella se aleja, o para buscar nuevos placeres, o para encontrar un 
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pascolo alla propria intelligenza maturata o assodata dagli anni. La 
moglie deleritta troverà ella forse nei figli il conforto e la compagnia 
che vanno diventandole ogni dì più preziosi e più necessari? Rade 
volte. Le figlie prendono marito, entrano in una nuova famiglia ove 
debbono rimanere sino al termine della vita, diventano anch’esse 
madri, e concentrano i loro affetti nei nuovi oggetti lor presentati 
dalla natura e da Dio. La madre è diventata una persona seconda-
ria, amata sì, ma come parte del passato, e senza ingerenza in un 
futuro che si manifesterà probabilmente sulla di lei tomba. I figli, 
che nella infanzia non conobbero altra protezione che la materna, 
si volgono al padre tosto che hanno intesa e conosciuta la subordi-
nata condizione della madre. Appena mossero il primo passo nella 
via dello studio, subito imparano a compassionare forse anco a 
sprezzare la ignoranza della madre. Essi sono esciti dalla sfera di 
lei; aspirano a più elevate regioni, e prima ancora che vi giungano 
ivi hanno inalzato i loro desideri i loro affetti. Alla madre che cosa 
rimane? I figli, se non sono snaturati, l’amano tuttora; rispettano in 
lei la fedeltà a certi doveri che essi tengono per obbligatorii nelle 
donne, ma non per sé che appartengono ad una classe di esseri 
superiori. Fortunatamente, di rado avviene che la donna intenda e 
pienamente apprezzi la umiliazione di quell’affetto; ma un indefi-
nito senso di diffidenza e di timidità si mesce all’immenso amore 
ch’essa conserva ai figli e lo amareggia. Essa pure tiene i figli nati 
di lei come esseri superiori, e li rispetta come ha rispettato il padre 
loro. Ma la perfetta fiducia, che forma in gran parte la piacevolez-
za della convivenza, è svanita interamente né più ritorna, tranne 
però quando troppo crudeli disgrazie vengono a piombare sui figli, 
e loro insegnano ad apprezzare la immutabile divozione di quel 
cuore materno, che nulla mai può chiudere o raffreddare, nè ab-
bandono né mal dissimulato disprezzo, né colpa né meritata con-
danna. Ma gode forse la madre di quel ritorno di fiducia e di amo-
re, procurato da immensi dolori? No certo, ed essa darebbe assai 
più dei pochi giorni di vita che le rimangono per rivedere il figlio 
freddo ed indifferente, ma felice. Tutte le gioie che colorarono la 
gioventù della donna, si sono spente col progredire degli anni. La 
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prado para su inteligencia madura o consolidada por los años. ¿Aca-
so la mujer destruida encontrará en los hijos el consuelo y la com-
pañía que cada vez le son más gratos y más necesarios? Raras ve-
ces. Las hijas se echan marido, entran en una nueva familia donde 
deben permanecer hasta el fin de la vida, se convierten también 
ellas en madres, y concentran sus afectos en los nuevos objetos 
presentados por la naturaleza y por Dios. La madre se ha convertido 
en una persona secundaria, amada sí, pero como parte del pasado, y 
sin intervención en un futuro que se manifestará probablemente so-
bre su tumba. Los hijos, que en su infancia no conocieron otra pro-
tección que la materna, se dirigen al padre, pues han entendido y 
conocido la subordinada condición de la madre. En cuanto dan el 
primer paso en el camino del estudio, enseguida aprenden a compa-
decer, quizá también a despreciar, la ignorancia de la madre. Éstos 
han salido de la esfera de ella; aspiran a regiones más elevadas y 
aún antes de que lleguen allí han ensalzado sus deseos, sus afectos. 
¿A la madre qué le queda? Los hijos, si no son desnaturalizados, 
todavía la quieren; respetan su fidelidad a ciertos deberes que ellos 
tienen como obligatorios de las mujeres, pero no para ellos que 
pertenecen a una clase de seres superiores. Afortunadamente raras 
veces sucede que la mujer entienda y aprecie plenamente la humi-
llación de ese afecto; sino que un indefinido sentido de desconfian-
za y de timidez se mece en el inmenso amor que ella conserva de 
los hijos y lo amarga. Considera a sus hijos como seres superiores, 
y los respeta como ha respetado a su padre. Pero la perfecta con-
fianza, que forma en gran medida el placer de la convivencia, ha 
desaparecido totalmente y no vuelve más, excepto, sin embargo, 
cuando alguna desgracia cruel recae sobre los hijos, y les enseñan a 
apreciar la inmutable devoción de aquel corazón materno, que nun-
ca cesa o se enfria, ni con el abandono, ni con el mal disimulado 
desprecio, ni con la culpa, ni con la merecida condena. Pero ¿acaso 
disfruta la madre de ese retorno de confianza y de amor, producida 
por dolores inmensos? Ciertamente no, y ella daría mucho más de 
los pocos días que le quedan para volver a ver al hijo frío e indife-
rente, pero feliz. Todas las alegrías que colorean la juventud de la 
mujer, se han apagado con el transcurso de los años. La salud y la 
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salute e la bellezza la abbandonano prima di ogni altra cosa, l’amo-
re del marito la segue, sebbene egli le serbi una certa amicizia che 
non vale a compensarla del perduto amore, della perduta ammira-
zione. I figli si scostano da essa che li adora tuttavia. Incomincia 
però a temerli, e ad arrossire della propria inferiorità. La società 
più non le abbada, se non forse per farla segno a ai suoi spensiera-
ti motteggi. Che cosa rimane alla donna invecchiata? Qual meravi-
glia se essa afferra con disperato sforzo quell’ombra della passata 
bellezza, se tenta difendersi contro l’età, se nulla trascura per con-
servare almeno l’aspetto della gioventù che è irreparabilmente se-
polta dagli anni? Come può essa rassegnarsi alla vecchiaia, se la 
vecchiaia le invola tutto ciò che la rese felice un giorno?

La condizione della donna non è tollerabile se non nella gioven-
tù. Gli uomini che decisero di lei la sorte, non mirarono alla donna 
giovane, la età matura di lei, né la vecchiaia furono considerate né 
a queste si provvide. Quando la donna non procura più all’uomo né 
piaceri né divertimenti, a che pro occuparsene?

Havvi però un rifugio che rimane aperto alla donna di età, e 
verso quali tutte si precipitano ad occhi chiusi; la divozione, ed i 
conforti che questa prodiga alle infelici, sarebbero in vero un dono 
celeste, se il clero cattolico fosse estraneo alle umane passioni, agli 
interessi di casta. Pur troppo i sacerdoti che operano soltanto per 
l’idea  della vita futura sono in piccol numero, ed una gran parte 
del clero cattolico adopera la religione per ottenere ricchezza e 
autorità su queata terra. La donna giunta al tempo che non può spe-
rar conforto se non nella divozione, abbandona la direzione della 
propria coscienza non al più degno tra i ministri degli altari, ma 
credendoli tutti specialmente ed unicamente ispirati da Dio, sce-
glie quello le cui parole, la voce, i modi e la fisionomia, le vanno 
più a genio e le toccano il cuore. Questo divien tosto l’assoluto 
signor di quell’anima torturata e timorosa. E la consola di fatto; 
le promette per la vita futura tutte le felicità che l’abbandonarono 
in terra; ma si fa ad un tempo svelare tutti i dolori domestici, le 
abitudini, le opinioni la condotta del marito e dei figli, e se queste 
sono a lui avverse, insegna alla donna a giudicarle, biasimarle, de-
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belleza la abandonan antes de cualquier otra cosa, el amor del mari-
do después, aunque él mantenga una cierta amistad que no sirve para 
compensarla por el amor perdido, por la admiración perdida. Los 
hijos se separan de ella que, sin embargo, los adora. Empieza no 
obstante a temerlos, a sonrojarse de su inferioridad. La sociedad ya 
no la tiene en consideración, sólo quizá para hacerle una señal de sus 
despreocupadas burlas. ¿Qué le queda a la mujer envejecida? ¿Qué 
asombro si ella aferra con desesperado esfuerzo aquella sombra de 
la juventud pasada, si intenta defenderse de la edad, si no desatiende 
nada para conservar por lo menos el aspecto de la juventud que irre-
parablemente los añossepultan? ¿Cómo puede resignarse a la vejez, 
si la vejez envuelve todo lo que un día le hizo feliz?

La condición de la mujer es tolerable sólo en la juventud. Los 
hombres que decidieron su suerte no tuvieron en cuenta a la mujer 
ni en su juventud, ni en la madurez, ni en la vejez, en ellas jamás 
se pensó. Cuando la mujer ya no procura al hombre ni placeres ni 
diversiones, ¿de qué se ocupa?

Sin embargo, hay un refugio que se mantiene abierto para la 
mujer de cierta edad, y hacia el que todas se precipitan con los ojos 
cerrados; la devoción y el consuelo que ésta prodiga a las infelices, 
en verdad sería un regalo celeste si el clero católico fuera ajeno a 
las pasiones humanas, a los intereses de casta. Desgraciadamente 
los sacerdotes que obran solo por la idea de una vida futura son 
un número pequeño, y una gran parte del clero católico obra en la 
religión para obtener riqueza y autoridad en esta tierra. La mujer, 
alcanzado el momento en el que solo puede esperar consuelo en la 
devoción, abandona la dirección de su conciencia no al más digno 
de los ministros de los altares, sino que creyendo que todos están es-
pecialmente y únicamente inspirados por Dios, escoge a aquel cuyas 
palabras, voz, modos y fisonomía, congenian más con ella y llegan a 
su corazón. Éste se convierte pronto en el señor absoluto de esa alma 
torturada y temerosa. Y de hecho la consuela; le promete para la 
vida futura todas las alegrías que la abandonaron en la tierra, pero al 
mismo tiempo se apresura a desvelar todos las penas domésticas, las 
costumbres, las opiniones, la conducta de su marido y de sus hijos, 
y si éstas le son adversas, enseña a la mujer a juzgarlas, criticarlas, 
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testarle, e le impone l’ordine di ricondurre e i figli e il marito a più 
sano pensare.

Allora si vedrà quella donna stessa, che sino a quel momento ha 
costantemente accettata la nozione della propria inferiorità verso il 
marito e i figli, alzare sulla loro faccia lo stendardo  della ribellio-
ne, giudicarli, condannarli e pretendere di impor loro le sue proprie 
opinioni; e figli e mariti si allontanano vieppiù dalla madre e dal-
la moglie, la beffeggiano, e stringendosi nelle spalle, attribuiscono 
tanta trasformazione alla sua vera cagione, e frequentano sempre 
meno la propria casa, dichiarandosi incapaci di sostenere le noiose 
esortazioni di una donna di poco cervello, interamente dominata 
dai preti. Per questa porta entra la discordia sotto al tetto famiglia-
re, e ne fugge quella qualsiasi pace, che la donna vi aveva per lo 
passato mantenuta colla umiltà, colla pazienza e con la cieca obbe-
dienza al marito. L’ultima terrena felicità che ancora le rimaneva, 
le sfugge, ed il suo direttore spirituale se ne impadronisce più forte-
mente che per il passato. Non ho parlato fin qui delle donne oneste 
e virtuose che, sorrette dall’amore del dovere, e da una sincera e 
semplice fede religiosa, concentrano i loro affetti nella famiglia, 
accettano senza laganarsi la loro condizione sociale, e rimangono 
senza macchia e senza rimorsi. Ma se tali donne non riescono ad 
ottenere una felicità e una pace durevole, che diremo delle altre? 
Delle donne leggiere, imprudenti o colpevoli, si suol dire che se 
soffrono, hanno formato da se stesse la loro infelicità. Non nego il 
fatto, ma anche per esse la società potrebbe e dovrebbe provvedere; 
poiché non sono colpevoli di tali delitti, che alla società inorridita 
non rimanga altro da fare se non infligger loro un terribile castigo. 
Se alle nature femminili più ardenti, più indomite, più aborrenti del 
giogo, si offrissero alimenti oltre alla tranquilla soggezione della 
vita di famiglia; se ne scemassero le tentazioni, coll’aprir loro altri 
orizzonti oltre quello dell’amore, altri fini da conseguire oltre quel-
lo della bellezza  e dell’ammirazione, si potrebbero togliere alla pe-
renne e pericolosa ambizione del piacere, e sarebbero più numerose 
le donne benemerite della società.

 La donna, nella presente sua condizione, ben di rado ottiene un 
grado moderato di felicità, e se pure l’ottiene, più di rado ancora lo 
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detestarlas, y le impone la orden de reconducir a los hijos y al ma-
rido hacia un pensamiento más sano.

Entonces se verá que aquella misma mujer, que hasta ese mo-
mento siempre había aceptado la noción de su inferioridad respecto 
al marido y a los hijos, levanta sobre su cara el estandarte de la 
rebelión, juzgarlos, condenarlos y tratar de imponerles sus propias 
opiniones; e hijos y maridos se alejan más de la madre y de la es-
posa, la ridiculizan, y encogiéndose de hombros, atribuyen tanta 
transformación a su verdadera razón, y frecuentan cada vez menos 
su casa, declarándose incapaces de soportar las aburridas exhorta-
ciones de una mujer con poco cerebro, totalmente dominada por 
los curas. Por esa puerta entra la discordia bajo el techo familiar, 
y escapa aquella paz que la mujer en el pasado había mantenido 
con humildad, con paciencia y con la ciega obediencia al marido. 
La última alegría terrena que aún le quedaba, se le escapa, y su 
director espiritual se adueña de ella todavía con más fuerza que 
en el pasado. No he hablado hasta ahora de las mujeres honestas 
y virtuosas que, movidas por el amor al deber, y por una sincera 
y simple fe religiosa, concentran sus afectos en la familia, acep-
tan sin lamentarse su condición social, y permanecen sin mancha y 
sin remordimiento. Pero si estas mujeres no consiguen obtener una 
felicidad y una paz duraderas, ¿qué diremos de las otras? De las 
mujeres ligeras, imprudentes o culpables, de las que se suele decir 
que si sufren es porque ellas mismas se han labrado su infelicidad. 
No niego el hecho, pero la sociedad podría y tendría que ocuparse 
también de ellas, puesto que no son culpables de esos delitos, que a 
la sociedad tanto horror le causan, por los que no le queda más re-
medio que imponerles un terrible castigo. Si a las naturalezas feme-
ninas más ardientes, más indómitas, más aborrecedoras del yugo, 
se les ofrecieran alimentos más allá del tranquilo sometimiento de 
la vida familiar; si se le redujeran las tentaciones, al abrirles nuevos 
horizontes más allá del amor, otras metas que conseguir más allá de 
la de la belleza y de la admiración, se podría eliminar la perenne y 
peligrosa ambición de placer, y serían más numerosas las mujeres 
beneméritas de la sociedad.

La mujer, en su condición actual, raramente obtiene un gra-
do moderado de felicidad, y si lo obtiene, aún más raramente lo 
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conserva, quando però non perde la vita prima di aver perduto la 
gioventù e la bellezza. Educata a piacere all’uomo e ad essere ama-
ta con passione da lui, non è per lo più consultata sulla scelta del 
compagno e signore, a cui l’amore di lei sarà esclusivamente do-
vuto per l’intera vita di entrambi: si valutano i beni di fortuna, il 
nome, il grado, lo stato sociale di colui che la chiede in sposa, e nul-
la più, sotto il puerile pretesto che dopo pochi mesi o pochi anni di 
matrimonio le attrattive della persona non si osservano più, e che i 
soli elementi durevoli di felicità sono le ricchezze e le soddisfazioni 
dell’orgoglio. La giovinetta che aspettava però cupida e timorosa, 
il futuro dispensatore di ogni sua gioia, l’oggetto a cui ella doveva 
sacrificare tutto il suo cuore, tutti i suoi affetti e l’intera sua vita, 
si trova subitamente legata ad un uomo che non le ispira né amore, 
né fiducia, ma piuttosto timore e avversione. Ciò accade troppo di 
frequente, e tali unioni portano non di rado frutti conformi all’ori-
gine loro. Non di rado la donna pure scaduta da ogni desiderio e da 
ogni speranza, si rassoda nel coraggio della rassegnazione: impone 
a se stessa di accettare sinceramente i propri doveri, e di trovare 
una sufficiente felicità nell’adempimento di questi. Cosiffatti sforzi 
e trionfi della volontà sull’istinto sostengono la donna nella vita, le 
costituiscono una tal quale felicità, ma assai diversa dalla felicità 
spontanea che dorava i sogni della giovinetta, e, diciamolo franca-
mente, non è quella vera felicità che rasserena lo sguardo, affretta i 
battiti del cuore, colora le guancie e atteggia le labbra al sorriso. E’ 
un contento freddo e tranquillo, nato da una vittoriosa rassegnazio-
ne, e dalla soddisfazione della coscienza. E’ una bella cosa, ma non 
è la felicità. La donna, reputata tanto debole e inferiore all’uomo 
per natura, ha compiuto in silenzio il più eroico sagrifizio, ha fatto 
il più urgente sforzo, e conseguita la più mirabile vittoria che possa 
conseguire creatura umana.

 Ma v’ha giustizia, v’ha pietà nell’imporre alla donna tali pro-
ve, da cui essa non può uscire se non col sagrifizio di ogni terrena 
gioia, o con quello del suo buonumore, senza rinunziare alla fe-
licità o alla virtù, misera o colpevole? Non sarebbe ormai tempo 
che la società così ansiosa di abbattere tutte le tirannidi, e di sten-
dere la mano a tutti gli oppressi (del che la benedico e la lodo) si 
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conserva, cuando, por otra parte, no pierde la vida antes de haber 
perdido la juventud o la belleza. Educada para gustar al hombre y 
ser amada con pasión por éste, ni tan siquiera se le consulta sobre 
la elección del compañero o señor, el que exclusivamente tendrá su 
amor para toda la vida: se valoran los bienes de la fortuna, el nom-
bre, el grado, el estado social de quien la pide como esposa, y nada 
más, bajo el pretexto pueril de que, tras pocos meses o pocos años 
de matrimonio, los atractivos de la persona ya no se observan, y que 
los únicos elementos duraderos de felicidad son las riquezas y las 
satisfacciones del orgullo. Sin embargo, la jovencita que esperaba 
ansiosa y temerosa al futuro dispensador de todas sus alegrías, al 
objeto al que ella tendría que sacrificar todo su corazón, todos sus 
afectos y su vida entera, se encuentra rápidamente atada a un hom-
bre que no le inspira ni amor, ni confianza, sino más bien temor y 
aversión. Esto sucede muy frecuentemente, y tales uniones traen no 
pocas veces frutos conforme a su origen. No pocas veces la mujer, 
que ya no siente ni deseo y ni esperanza, se refugia en la fuerza de la 
resignación: se impone a sí misma aceptar sinceramente sus propias 
obligaciones, y encontrar una felicidad suficiente en el cumplimien-
to de éstas. Esfuerzos y triunfos similares de la voluntad sobre el 
instinto mantienen a la mujer en la vida, le proporcionan una feli-
cidad, pero muy diferente a la felicidad espontánea que doraba los 
sueños de la jovencita, y, digámoslo francamente, no es la verdadera 
felicidad que serena la mirada, acelera los latidos del corazón, colo-
rea las mejillas y hace que los labios sonrían. Es un contento frío y 
tranquilo, nacido de una victoriosa resignación y de la satisfacción 
de la conciencia. Es una cosa hermosa, pero no es la felicidad. La 
mujer, considerada tan débil e inferior al hombre por naturaleza, ha 
cumplido en silencio su sacrificio más heroico, ha hecho el esfuerzo 
más urgente, y ha conseguido la victoria más admirable que pueda 
conseguir una criatura humana.  

¿Pero hay justicia, hay piedad al imponer a una mujer tales prue-
bas, de las que ella no puede salir airosa, si no es con el sacrificio de 
cualquier alegría terrena, o con el de su buen humor, sin renunciar a 
la felicidad o a la virtud, miserable o culpable? ¿No sería ya hora de 
que la sociedad tan ansiosa de acabar con todas las tiranías, de exten-
der la mano a todos los oprimidos (por lo que la bendigo y la alabo) 
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ricordasse che in ogni casa, in ogni famiglia, v’hanno vittime più o 
meno rassegnate, assorte nel procurare la maggior dose di felicità 
possibile a chi la condannava ad una vita di dipendenza e di sagri-
fizio, parecchie delle quali comprerebbero lietamente e a così caro 
prezzo il bene di essere costantemente amate dall’oggetto, a cui si 
consacrano, e questo inadeguato compenso poche l’ottengono? 

Non è forse tempo che le compagne, le madri dei signori del 
creato, siano tenute seriamente come creature ragionevoli, dotate 
di potenze intellettuali forse speciali, ma non necessariamente infe-
riori a quelle dell’uomo? Non so se m’ingannai, ma sembrami che 
la società (e quando dico la società, intendo parlare quasi esclusi-
vamente degli uomini) non sia più così aliena come per lo passato 
a muovere un primo passo verso la giustizia quanto alle donne. Gli 
si ammetono le eccezioni alla radicale inferiorità femminile, quelle 
donne che formano tali eccezioni, non sono sempre viste di mal’oc-
chio dagli uomini, che anzi loro dimostrano un certo rispetto, una 
certa deferenza. Facciano in modo le donne, che queste eccezioni 
diventino più numerose sinchè il rispetto tributato ad alcune di esse 
rindondi e si estenda gradatamente sopra tutto il sesso femminile. 
Quelle donne che già emergono dalla moltitudine, mantengano la 
stima aquistata con serietà senza ostentazione, evitando le strava-
ganze, gli slanci febbrili, che a torto si attribuiscono alla intempe-
ranza del genio; facciano intendere alla società che una donna di 
coltivato ingegno non si crede per ciò sciolta dall’obbligo di essere 
buona moglie e buona madre, di accudire alla propria casa, agli 
interessi del marito e della famiglia, ed i pregiudizii contro le don-
ne operose e che sanno, andranno poco a poco dileguandosi. Mi 
si dirà che le donne di svegliato ingegno non possono adoperare, 
né tampoco far nota alla società la mente loro, tutte le vie essendo 
lor chiuse ed interdette. Vi sono difatti condizioni sociali, in cui la 
donna, perché donna, non è ammessa oggidì: per esempio la ma-
gistratura e la milizia di mare e di terra. La magistratura richiede 
studii lunghissimi, gravi e piuttosto noiosi, a cui nessuna donna 
ch’io sappia si è per anco accinta, e la milizia di terra e di mare 
vuole una forza, una destrezza e una energica operosità, che mal si 
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se acordara de que en cada casa, en cada familia hay víctimas más 
o menos resignadas, ocupadas exclusivamente en procurar la ma-
yor dosis de felicidad posible a quienes las condenaban a una vida 
de dependencia y de sacrificio, muchas de las cuales comprarían 
gratamente, y a un precio muy caro, la tranquilidad de ser cons-
tantemente amadas por el objeto, al que se consagran, y que esta 
inadecuada compensación pocas la obtienen?

¿No es quizá hora de que las compañeras, las madres de los se-
ñores del universo, sean seriamente consideradas como criaturas ra-
zonables, dotadas de potencias intelectuales, quizá especiales, pero 
no necesariamente inferiores a las del hombre? No sé si me engaño, 
pero me parece que la sociedad (y cuando digo la sociedad entiendo 
casi exclusivamente a los hombres) no es tan indiferente como en 
el pasado, está dando un primer paso hacia la justicia de las muje-
res. Se admiten excepciones a la radical inferioridad femenina, esas 
mujeres que forman tales excepciones, no siempre están mal vistas 
por los hombres, más bien éstos les muestran un cierto respeto, una 
cierta deferencia. Actúen las mujeres de tal manera que estas excep-
ciones se vuelvan más numerosas, hasta que el respeto tributado a 
algunas de ellas se repercuta y se extienda gradualmente a todo el 
sexo femenino. Que esas mujeres que ya sobresalen de la multitud 
mantengan la estima adquirida con seriedad, sin ostentación, evitan-
do las extravagancias, los impulsos febriles, que sin razón se atribu-
yen a la intemperancia del genio; que hagan entender a la sociedad 
que una mujer con talento cultivado no se cree por ello liberada de la 
obligación de ser buena mujer y buena madre, de atender su casa, los 
intereses del marido y de la familia, y los prejuicios sobre las muje-
res trabajadoras y que saben, irán poco a poco desapareciendo. Pero 
se me dirá que las mujeres de genio despierto no pueden actuar, ni 
tampoco hacer notar en la sociedad su mente, estando todas las vías 
cerradas e incapacitadas para ellas. Hay de hecho condiciones socia-
les en las que la mujer, por ser mujer, hoy en día no es admitida: por 
ejemplo la magistratura y el servicio militar de mar y tierra. La magis-
tratura requiere estudios larguísimos, pesados y más bien aburridos, 
a los que por ahora ninguna mujer que yo sepa se ha encomendado, 
y la milicia de tierra y mar requiere una fuerza, una destreza y una 
laboriosidad enérgica, que mal concuerda con los oficios confiados 
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accorda con gli uffici affidati dalla natura alle donne. Ma di fronte 
a queste due vie chiuse di fatto alle donne, quante altre rimangono 
aperte! La istruzione pubblica, il vastissimo campo delle lettere, 
la storia, la filosofia, ed in generale tutte le scienze che esistono 
per loro intrinseco pregio, non valutando anche la pratica azione 
dei bisogni quotidiani della vita sociale e politica. Mi si risponde 
che le scuole ove l’uomo attinge il sapere sono chiuse alle donne, 
e se qualche giovinetta di famiglia opulenta può acquistare qualche 
sapere con maestri privati e libri comperati, sempre rimane il più 
gran numero delle giovinette che è escluso dalle scuole pubbliche 
più elevate; né potendo procurarsi per gli scarsi mezzi la istruzio-
ne privata, sono costrette a rinunziare a quel sapere che è tuttora 
esclusivamente serbato all’uomo, e che forma la base della di lui 
superiorità ed eccellenza. Di ciò non convengo. Credo invece che 
le giovinette inclinate agli studii serii ed elevati, potrebbero pene-
trare nelle aule dei licei e dei ginnasi, qualora vi fossero chiama-
te da un sincero desiderio di istruzione, e qualora vi osservassero 
un tranquillo e modesto contegno; e credo che all’escire da quelle 
scuole, preparate essendo a sostenere degnamente gli esami stessi 
che sono imposti ai giovani, non incontrerebbero poscia ostacolo 
alcuno alla frequentazione dei corsi pubblici che compongono la 
istruzione universitaria. Non dico che la prima giovinetta posta a 
tali prove  potesse vincerle senza essere dotata di molto coraggio, 
di sangue freddo, di una invincibile perseveranza e di forze intel-
lettuali di primer ordine; ma nessuna conquista può farsi senza un 
conquistatore, e i conquistatori, a qualsiasi tempo e a qualsiasi ses-
so appartengano, sono sempre creature eccezionali. La prima gio-
vinetta che picchiasse alla porta delle scuole maschili, ecciterebbe, 
non v’ha dubbio, le risa degli studenti e i sospetti dei professori. E 
che perciò? Tacerebbero le risa e svanirebbero i sospetti, quando 
la giovinetta studiasse davvero, quando non si presentasse se non 
accompagnata da persona rispettabile per la età e per i costumi, 
quando si sforzasse di sottrarsi agli sguardi degli studenti, quando 
insomma facesse chiaro a tutti che non venne per fare  una cosa 
strana, ma per coltivare il proprio intelletto.
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por la naturaleza a las mujeres. Pero ante estos dos caminos cerra-
dos a las mujeres, ¡cuántos otros quedan abiertos! La instrucción 
pública, el vastísimo campo de las letras, la historia, la filosofía, y 
en general todas las ciencias que existen por su intrínseco valor, sin 
contar, además, la práctica acción de las necesidades cotidianas de 
la vida social y política. Se me responde que las escuelas donde el 
hombre adquiere el conocimiento están cerradas a las mujeres, y si 
alguna jovencita de familia opulenta puede conseguir algún cono-
cimiento con maestros privados y libros comprados, siempre queda 
un número mayor de jovencitas excluidas de las escuelas públicas 
más prestigiosas; no pudiendo conseguir por la escasez de medios 
la obtención de una educación privada, se ven obligadas a renunciar 
a aquel conocimiento que todavía está reservado exclusivamente al 
hombre y que forma la base de su superioridad y excelencia. Eso no 
lo admito. Creo, en cambio, que las jovencitas abocadas a los estu-
dios serios y elevados, podrían asistir a las aulas de los colegios e 
institutos, si estuvieran realmente animadas por el deseo sincero de 
instrucción y si observaran una tranquila y modesta compostura; y 
creo que al salir de esas escuelas, preparadas para hacer dignamente 
los mismos exámenes que les ponen a los jóvenes, no encontrarían 
después ningún impedimento para asistir a los cursos públicos que 
componen la educación universitaria. No digo que la primera jo-
ven que se presentara a tales pruebas pudiera aprobarlas sin estar 
dotada de mucho valor, de sangre fría, de una invencible perse-
verancia y de fuerzas intelectuales de primer grado: pero ninguna 
conquista puede hacerse sin un conquistador, y los conquistadores, 
a cualquier época o sexo que pertenezcan, siempre son criaturas 
excepcionales. La primera jovencita que llamara a la puerta de las 
escuelas masculinas, provocaría, no hay duda, la risa de los estu-
diantes y las sospechas de los profesores. ¿Y qué? Aplacarían su 
risa y desaparecerían las sospechas cuando la joven estudiara de 
verdad, cuando se presentara sólo acompañada de personas respe-
tables por la edad y las costumbres, cuando se esforzara para evitar 
las miradas de los estudiantes, en definitiva, cuando dejara claro 
a todos que no vino para hacer algo extraña, sino para cultivar su 
propio intelecto.
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Credo che l’impresa sarebbe assai meno ardua che non pare, 
e che quando fosse evidente che le intenzioni dei parenti e della 
giovinetta stessa sono le espresse, e nulla ascondono di misterio-
so, il tentativo incontrerebbe favore, e la giovinetta non sarebbe 
dalle scuole respinta, ma ammessa, aiutata e protetta. Quando poi 
la difficile prova ottenesse un discreto successo, sarebbe tosto da 
altre giovinette ripetuta, sinchè fatto a tutti evidente che le donne 
non si compiacciono più nella ignoranza antica e fanno lodevoli 
sforzi per uscirne, si aprirebbero scuole femminili dove le donne 
riceverebbero la istruzione medesima che sino ad oggi è privilegio 
degli uomini, senza che la convivenza fra gli studenti di diverso 
sesso potesse dar motivo a scandali o diffidenze. Ma a qual’uopo 
si darebbe alle donne un’istruzione virile se, istrutte che sieno, 
debbono rimanere a loro chiuse tutte le vie per adoperare ed ap-
plicare il sapere acquistato, se ogni carriera scientifica o letteraria 
è a loro vietata? Così mi si risponde, ed io ripeto che le cose non 
istanno in questi termini. L’Italia nostra non vanta ella forse nel 
passato molte donne illustri per ingegno e per sapere, alcune delle 
quali occuparono cattedre scientifiche nelle pubbliche università, 
e specialmente in quella di Bologna?  La nostra Agnesi non fu ella 
reputata di gran valore nelle scienze matematiche, e non ricevette 
forse onori tali da destare l’emulazione se non la rivalità degli 
uomini del suo tempo? E perché l’età nostra si mostrerebbe meno 
liberale di quelle?

Poche settimane sono in Inghilterra non fu forse addottorata in 
medicina un donna che certamente aveva compito gli studi, e soste-
nuto con lode gli esami stessi che sono imposti agli studenti prima 
di conseguire il diploma medico? Qui non mi si dirà che i pregiudizi 
popolari renderanno il diploma della donna inglese inutile e si op-
porranno all’esercizio della sua professione; poiché è noto a tutti che 
le donne, anche le più ignoranti, mostrano sovente una strana riva-
lità verso i medici, sono molte volte a loro preferite dai malati, e di 
suggerimenti di esse divotamente seguiti, a malgrado della energica 
opposizione del medico legittimo. Mentre scrivo, un’altra giovane 
inglese sta tentando la prova già sostenuta dalla prima, e risponde 
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Creo que la tarea sería mucho menos ardua de lo que parece, y 
cuando fuera evidente que las intenciones de los parientes y de la 
propia jovencita son las expuestas, y nada esconden de misterioso, su 
intento encontraría beneplacito, y la jovencita no sería expulsada de 
las escuelas, sino admitida, ayudada y protegida. Después, cuando la 
difícil prueba obtuviera un discreto éxito, rápidamente sería repetida 
por otras jovencitas, hasta que siendo evidente para todos que las 
mujeres ya no se conforman con la ignorancia antigua y hacen feli-
ces intentos para salir de ella, se abrirían escuelas femeninas donde 
las mujeres recibirían la misma educación que hasta ahora ha sido 
privilegio de los hombres, sin que la convivencia entre estudiantes 
de distinto sexo pudiera dar motivo a escándalos y desconfianzas. 
Pero ¿qué ventaja daría a las mujeres la educación varonil, una vez 
instruidas, si todos los caminos para desarrollar y aplicar el conoci-
miento adquirido les permanecen cerrados, si toda carrera científica 
o literaria les está prohibida? Así se me responde, y yo repito que 
las cosas no son así. ¿Acaso nuestra Italia en el pasado no presume 
de muchas mujeres ilustres por ingenio y por conocimiento, algu-
nas de las cuales ocuparon cátedras científicas en las universidades 
públicas, y especialmente en la de Bolonia? ¿Nuestra Agnesi no fue 
reconocida por su gran valía en las ciencias matemáticas, y acaso no 
recibió honores para despertar la emulación y no la rivalidad de los 
hombres de su tiempo? Y ¿por qué nuestra época se mostraría menos 
liberal que aquella?

Hace pocas semanas en Inglaterra ¿acaso no se licenció en me-
dicina una mujer que ciertamente había cumplido los estudios, y 
superado con matrícula los mismos exámenes que se exigen a los 
estudiantes para conseguir el diploma médico? Aquí no se me dirá 
que los prejuicios populares harán inútil el diploma de la mujer 
inglesa y se opondrán al ejercicio de su profesión; puesto que 
es sabido por todos que las mujeres, incluso las más ignorantes, 
muestran a menudo una extraña rivalidad hacia los médicos, mu-
chas veces los enfermos las prefieren y las sugerencias de éstas 
son seguidas devotamente, a pesar de la enérgica oposición del 
médico legítimo. Mientras escribo, otra joven inglesa está inten-
tando el examen ya hecho por la primera, y responde a los exa-
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agli esaminatiori che debbono giudicare della sua idoneità all’eser-
cizio della medicina.

Quasi in tutti i paesi civili molte eccezioni alla generale insuf-
ficienza della donna nelle cose della mente furono accettate dalla 
società; eppure queste numerose eccezioni non hanno ancora in-
fievolita la regola, o, per meglio dire, la massima della inferiorità 
femminile. Perché ciò? Il perché si scorge facilmente. Le donne che 
s’illustrarono nelle scienze, nelle lettere, o nelle arti, hanno obbe-
dito all’istinto loro, hanno soddisfatto ai bisogni della loro mente, 
hanno seguito la imperiosa chiamata della spirituale loro natura; ma 
senza prefiggersi altro fine oltre queste soddisfazioni. Una donna 
ebbe l’onore di occupare una cattedra universitaria; ma il caso non 
si ripeteva se non dopo un lunghissimo intervallo di tempo, o mai. 
Quella donna aveva aperto una porta ad altre donne; ma nessuna 
pensó di approfittarne, e la porta si richiuse gradatamente da sé, 
e per modo che chi le getta uno sguardo nel passarvi davanti, si 
persuade che sia serrata da chiavistelli e catenacci, e che l’aprirla 
sia cosa impossibile. Le donne stesse che negli ultimi tempi hanno 
chiesto ciò che chiamano la propria	emancipazione, hanno, a parer 
mio, resa più che mai difficile la soddisfazione dei loro desideri. 
Tanto in Francia quanto in Italia, gli uomini assennati e molte don-
ne hanno ricusato di ascoltare tali domande, e si sono sdegnati non 
solo contro le autrici di esse, ma anche contro la cosa domandata. 
Si chiedono riforme radicali e pronte, provvedimenti e leggi che 
stranamente disturberebbero la pace delle famiglie, e che produr-
rebbero nella società una deplorabile confusione.

Una delle tendenze che si riscontrano nel carattere di presso che 
tutte le donne, è di accendersi di passione sia pro, sia contro le persone 
e le cose che si tengono a cuore, e di giudicarle con l’immaginazione 
piuttosto che con la ragione. Che cosa avverrebbe della crescente 
generazione, se un gran numero di madri di famiglia sciolte per legge 
da ogni obbedienza al marito e da tutti i doveri, i quali sin qui loro in-
combevano, si accendessero subitamente di passione per quelli studii 
virili che potessero loro aprire la via ai pubblici offici, alle pubbliche 
carriere? Chi si sostituirebbe alla madre nelle cure e nella educazione 
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minadores que deben valorar su idoneidad en el ejercicio de la 
medicina.

En casi todos los países civilizados fueron aceptadas por la so-
ciedad muchas excepciones a la general insuficiencia de la mujer en 
las cosas de la mente, y sin embargo estas excepciones todavía no 
han debilitado la regla o, mejor dicho, la máxima de la inferioridad 
femenina. ¿Por qué? El porque se vislumbra fácilmente. Las mu-
jeres que se ilustraron en la ciencias, en las letras, o en las artes, 
han obedecido a su instinto, han satisfecho las necesidades de su 
mente, han seguido la impetuosa llamada de su naturaleza espiri-
tual, pero sin proponerse otro fin que éste. Una mujer tuvo el honor 
de ocupar una cátedra universitaria; pero este caso sólo se repetiría 
después de un largo periodo de tiempo, o nunca. Aquella mujer 
había abierto la puerta a otras mujeres; pero ninguna pensó en apro-
vecharse, y la puerta se volvió a cerrar gradualmente por sí misma, 
de tal manera que quien le echa una mirada al pasar por delante, se 
da cuenta de que está cerrada con cerrojos y pestillos, y que abrirla 
es algo imposible. Las mismas mujere,s que en los últimos tiempos 
han pedido lo que llaman la propia emancipación, a mi parecer, han 
hecho más que nunca difícil la satisfacción de sus deseos. Tanto 
en Francia como en Italia, los hombres cultos y muchas mujeres 
han evitado escuchar esas peticiones y se han indignado, no sólo 
con las autoras de ésas, sino también contra el objeto demandado. 
Se piden reformas radicales y rápidas, procedimientos y leyes que 
extrañamente disturbarían la paz de las familias, y que producirían 
en la sociedad una deplorable confusión.

Una de las tendencias que se encuentra en el carácter de todas 
las mujeres, es que se encienden de pasión sea a favor o en contra 
de las personas y las cosas que tienen en el corazón, y que las 
juzgan con la imaginación más que con la razón.¿Qué sucedería 
con la generación creciente si un gran número de madres de fa-
milia, liberadas por ley de toda obediencia al marido y de todas 
las obligaciones que hasta ahora desempeñaban, se encendieran 
súbitamente de pasión por esos estudios varoniles que les pudie-
ran abrir las puertas a la vía de los oficios públicos, a las carreras 
públicas? ¿Quién sustituiría a la madre en los cuidados y en la 
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dei figli, mentre la madre educherebbe se stessa a vita diversa? Chi 
si sostituirebbe alla moglie nella fiducia del marito, nel governo 
della casa? A me tali riforme appaiono di una impossibile esecu-
zione. Possono essere tentate, quando si trovi un governo amico di 
qualsiasi novità, sufficientemente sicuro di se per non curarsi della 
pubblica opinione, e abbastanza audace da non lasciarsi trattenere 
da considerazioni gravissime che non siano apparentemente dirette 
contro il proposito suo; ma tengo per certo che tal esperimento fa-
rebbe indietreggiare per molti anni la soddisfazione dei desiderii di 
quelle donne che oggi chiedono la emancipazione del nostro sesso. 
La parola stessa, tante volte proferita in quelle richieste di	donna	
libera ha, e non senza ragione, un non so che di antipatico e di di-
sgustoso che eccita le risa degli uomini, e lo sdegno di molte donne. 
Sia libera la donna di istruirsi solidamente e non puerilmente, sia li-
bera di avere il giusto compenso delle sue fatiche, il premio del suo 
buon successo, ma meglio è il non chiedere altre libertà. E poiché la 
irresistibile natura della donna e dell’uomo lega l’uno all’altra per 
la intera loro vita, riconosciamo e confessiamo che l’esercizio di 
due libere volontà egualmente tenaci e egualmente legittime, ren-
derebbe sovente intollerabile il coniugale consorzio: e poiché una 
di queste due volontà deve essere sottoposta all’altra, lasciamo su 
questo punto andare le cose come andarono sin qui, e non aggiun-
giamo con una superflua esigenza difficoltà gravi alle gravissime 
che già si oppongono all’emendamento della condizione femmini-
le. Del resto, la donna è bensì schiava degli ordinamenti sociali, ma 
non è, o in pochi casi, della volontà del marito. Mettiamo da parte le 
declamazioni. La condizione della donna è al di sotto del valor suo 
intellettuale e morale, ed in quella la donna non trova se non in casi 
eccezionali, una durevole felicità. Questa condizione è ad in circa 
la medesima che le fu imposta nei primi albori della civile socie-
tà. Conviene invece camminare adagio, togliere ad una ad una le 
pietre che possono essere tolte dall’odierno edifizio sociale, senza 
cagionarne l’intera rovina; conviene anzi porvi saldi puntelli affine 
di mantenerlo ritto a mano a mano che gli son tolte le pietre  onde 
si compone, e che si adoprano alla erezione di un nuovo edifizio, 
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educación de los hijos, mientras la madre se educase a sí misma en 
una vida diversa? ¿Quién sustituiría a la esposa en la confianza del 
marido, en el gobierno de la casa? A mí tales reformas me parecen 
imposibles de ejecutar. Pueden ser probadas, cuando se encuentre 
un gobierno amigo de cualquier novedad, suficientemente seguro 
de sí mismo como para no preocuparse de la opinión pública, y 
bastante audaz como para no dejarse entretener en consideraciones 
gravísimas que aparentemente no estén dirigidas contra su propó-
sito; pero estoy segura de que este experimento retrasaría durante 
muchos años la satisfacción de los deseos de esas mujeres que hoy 
piden la emancipación de nuestro sexo. La misma palabra, tantas 
veces proferida en esas peticiones de	 mujer	 libre tiene, y no sin 
razón, un no sé qué de antipático y de disgustoso, que provoca la 
risa de los hombres, y la indignación de muchas mujeres. Que la 
mujer sea libre de educarse sólidamente y no puerilmente, que sea 
libre de tener la justa compensación por sus cansancios, el premio 
de su buen éxito, pero es mejor no pedir otras libertades. Y ya que la 
irresistible naturaleza de la mujer y del hombre une el uno a la otra 
para toda su vida, reconozcamos y confesemos que el ejercicio de 
dos voluntades libres igualmente tenaces e igualmente legítimas, a 
menudo haría insoportable el consorcio conyugal: y dado que una 
de estas dos voluntades debe ser sometida a la otra, dejemos en 
este momento las cosas como marcharon hasta aquí, y no añadamos 
con una superflua exigencia, dificultades a las gravísimas que ya se 
oponen a la enmienda de la condición femenina. Por lo demás, la 
mujer es ciertamente esclava del orden social, pero no lo es, sino 
en pocos casos, de la voluntad del marido. Dejemos a un lado las 
declamaciones. La condición de la mujer está por debajo de su va-
lor intelectual y moral, y en ella la mujer no encuentra, salvo en ca-
sos excepcionales, una felicidad duradera. Esta condición es casi la 
misma que le fue impuesta en los albores de la sociedad civilizada. 
Conviene, sin embargo, caminar despacio, quitar una a una las pie-
dras que puedan eliminarse en el actual edificio social, sin causar 
una ruina total; conviene, además, poner puntales resistentes con el 
fin de mantenerlo recto, mientras que se quitan las piedras que lo 
sustentan, y que se usan para la erección de un nuevo edificio, en el 
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in cui i bisogni di tutti e di tutte, trovino un equa soddisfazione. Le 
donne che ambiscono un nuovo ordine di cose, debbono armarsi 
di pazienza e di abnegazione, contentarsi di preparare il suolo, se-
minarlo, ma non pretendere di raccoglierne la mèsse. La presente 
generazione non può se non preparare giorni migliori alle genera-
zioni future, e di ciò deve andar contenta: imperrochè le riforme 
fatte in fretta hanno quasi sempre infelice successo, e distolgono 
i più animosi dal ripeterle. Egli è vero che i torti, di cui si lagna-
no alcune donne, esistono da molti secoli, e che il riformarli può 
difficilmente reputarsi atto intempestivo; ma è vero altresì che la 
esistenza di questi torti, e la possibilità di mettervi fine, non furono 
conosciute che assai di recente. Un grandissimo numero di donne 
che si vorrebbe liberare dal giogo, respingono sdegnate una libertà 
che non chiesero mai, e il cui nome sembra loro sinonimo di vizio 
e libertinaggio. A chi si appoggerebbero le riformatrici per ottenere 
un intento così frainteso ed aborrito dai più?

La insistenza loro rende lo stato delle cose più che mai difficile, 
e suscita nuovi ostacoli al conseguimento dei loro voti. Io vorrei 
che si contentassero di dimostarare coll’evidenza del loro ingegno 
e colla moderazione delle loro pretese, che la mente femminile non 
è naturalmente e necessariamente inferiore alla virile; e che la don-
na non si lascia sempre trascinare dalla passione, ma sa regolare e 
temperare i propri desiderii, ed accomodarsi alle circostanze e ai 
tempi; e sono persuasa che seguendo questo mio consiglio giunge-
rebbero più presto alla meta. Mi si permetta un’altra osservazione. 
Le donne esercitano e esercitarono da gran tempo un’azione po-
tentissima sopra tutti i negozi o pubblici o privati che incombono 
all’uomo ma la loro azione è, per così dire, subdola, nascosta, dissi-
mulata. Per non offendere l’orgoglio e la vanità dell’uomo, la donna 
si cela dietro di lui ch’essa vuol condurre, lo muove a suo capriccio 
lusingandone le vanità, gl’ispira, ma non gli suggerisce i pensieri  
che la dominano, e riesce sovente a persuadere il proprio signore, 
che i pensieri così artifiziosamente presentatigli sono frutto del suo 
trascendente ingegno; cosicchè  lo vedremo fors’anco sforzarsi di 
renderli accessibili al debole intelletto della donna, da cui li rice-
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que las necesidades de todos y de todas, encuentren una ecuánime 
satisfacción. Las mujeres que ambicionan un nuevo orden de las 
cosas, tienen que armarse de paciencia y de abnegación, contentar-
se con preparar el suelo, sembrarlo, pero no pretender recoger la co-
secha. La generación actual sólo puede preparar días mejores para 
las generaciones futuras, y de ello tiene que estar contenta: puesto 
que las reformas hechas deprisa casi siempre tienen un éxito infeliz, 
y disuaden de repetir a los más valientes. Es cierto que los agravios 
de los que se lamentan algunas mujeres existen desde hace muchos 
siglos y que reformarlos difícilmente puede considerarse un acto 
intempestivo; pero es verdad que la existencia de estos agravios, y la 
posibilidad de ponerles fin, no fueron conocidos sino recientemente. 
Un grandísimo número de mujeres a las que se querría liberar del 
yugo, rechazan indignadas una libertad que nunca pidieron, y cuyo 
nombre les parece sinónimo de vicio y libertinaje. ¿En quién se apo-
yarían las reformadoras para obtener un propósito tan malentendido 
y aborrecido por la mayoría?

Su insistencia hace más difícil que nunca el estado de las cosas, y 
suscita nuevos impedimentos para el logro de su voluntad Yo querría 
que se contentaran con demostrar la evidencia de su ingenio, con la 
moderación de sus pretensiones, que la mente femenina no es natu-
ralmente y necesariamente inferior a la masculina; y que la mujer no 
siempre se deja arrastrar por la pasión, sino que sabe regular y frenar 
sus deseos, y acomodarse a las circunstancias y a los tiempos; y es-
toy convencida de que siguiendo este consejo mío alcanzarán muy 
pronto la meta. Se me permita otra observación. Las mujeres ejerci-
tan y ejercitaron desde hace mucho tiempo, una acción potentísima 
en todos los asuntos tanto públicos como privados que atañen al 
hombre, pero su acción es, por así decirlo, súbdola, escondida, disi-
mulada. Para no ofender el orgullo y la vanidad del hombre, la mujer 
se esconde detrás del que quiere manejar, lo mueve a su antojo, ha-
lagándo su vanidad, le inspira, pero no le sugiere los pensamientos 
que la dominan, y consigue a menudo convencer a su señor de que 
los pensamientos que le ha presentado artificiosamente son fruto de 
su trascendente ingenio; así que lo veremos incluso esforzarse por 
hacerlos accesibles al débil intelecto de la mujer, del que los recibe, 
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ve, e non di rado la donna lo confermerà nell’errore, mostrandosi 
meravigliata per l’altezza del virile concetto, grata alla pietosa di 
lui condiscendenza, ed ostentrà i segni di una mentale stanchezza 
dovuta agli sforzi fatti per partecipare a quei pensieri virili, troppo 
superiori alla sua potenza. C’è qualcuno che possa approvare tali 
artifizi? E qual è l’uomo che dopo di essere stato così aggirato, 
venendo a scoprire l’inganno non ne rimanga fieramente, e con ra-
gione, sdegnato?

Siffatte relazioni far gli uomini e le donne che sono frequentissime, 
sono uno smacco alle più necessarie delle umane virtù, alla vera-
cità, alla probità, alla lealtà. Eppure asserirei senza esitare che fra 
dieci donne, le quali esercitano una qualsiasi  influenza oltre la sfe-
ra loro, ve ne sono almeno otto che la ottenero nel modo da me 
descritto. La nostra Italia sta ora conponendosi con vari stenti, e 
vincendo potenti ostacoli. La nazione italiana non teme di separarsi 
dalle cose passate, e le novità di qualsiasi natura non la spaventano 
solo perché son novità: ma in questo momento ogni cura che non 
si riferisca direttamente al suo ordinamento e assetto politico, ogni 
riforma che non tenda a tutelarla da un imminente pericolo, deve 
essere rimandata a giorni più seguri e tranquilli. I nostri legislatori, 
coloro che rappresentano la nazione italiana fatta libera, non deb-
bono venir distaratti dal gravissimo loro incarico; ma l’opera che a 
mio parere deve precedere la giustizia, a cui anelano alcune donne, 
deve incominciarsi oggi. Si educhino e si istruiscano senza ostenta-
zione quelle donne che per la natura del loro ingegno, e per il loro 
stato sentono il bisogno di una intellettuale coltura e possono pro-
cacciarsela. Anche in mezzo ai gravi pensieri che oggi travagliano 
la italiana società, il lento ma continuo progresso della mente fem-
minile non rimarrà inosservato, e forse prima ch’io credo le donne 
otterranno spontaneamente dagli uomini la dovuta giustizia.

Forse io m’inganno, forse mi acceca la parzialità pel mio paese, 
ma parmi di scorgere, in un avvenire non so quanto lontano, l’Ita-
lia che scioglie tutti i problemi sociali, e gli scioglie con prudente, 
ma instancabile coraggio, vittoriosa nemica di tutti i pregiudizi, 
disprezzatrice costante di quelle ragioni individuali che si oppon-
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y a menudo la mujer confirmará el error, mostrándose asombrada 
por la altura del viril concepto, grata a la piadosa condescendencia 
de él, y alardeará de los signos del cansancio mental producido por 
los esfuerzos empleados para participar en esos pensamientos varo-
niles, demasiado superiores a su potencia. ¿Hay alguien que pueda 
aprobar tales artificios? Y ¿cuál es el hombre que después de haber 
sido embaucado de esta manera, descubriendo el engaño no perma-
nezca, y con razón, indignado?

Semejantes relaciones que son frecuentísimas entre hombres y 
mujeres, son una humillación a las virtudes humanas más necesarias, 
a la veracidad, a la probidad, a la lealtad. Y sin embargo, afirmaría 
sin titubear que de diez mujeres, que ejercen cualquier influencia 
en la esfera de ellos, hay por lo menos ocho que la obtienen de la 
manera descrita por mí. Ahora nuestra Italia se está componiendo 
con varias privaciones y venciendo obstáculos. La nación italiana 
no teme separarse de las cosas pasadas, y las novedades de cual-
quier naturaleza no la asustan sólo porque sean novedades: pero en 
este momento toda atención que no se dirija directamente a su orde-
nación y equilibrio político, toda reforma que no tienda a tutelarla 
ante un inminente peligro, debe ser pospuesta a días más seguros 
y tranquilos. Nuestros legisladores, los que representan la región 
italiana, no deben distraerse de su durísimo encargo; pero la obra 
que a mi parecer debe preceder a la justicia, a la que aspiran algunas 
mujeres, debe empezarse hoy. Que se eduquen y se instruyan sin 
ostentación aquellas mujeres que por la naturaleza de su ingenio, y 
por su estado sientan la necesidad de una cultura intelectual y pue-
den procurársela. Incluso en medio de los graves pensamientos que 
hoy afligen a la sociedad italiana, el lento, pero continuo progreso 
de la mente femenina no pasará inobservado, y quizá antes de lo 
que yo creo las mujeres obtendrán espontáneamente de los hombres 
la merecida justicia.

A lo mejor yo me engaño, quizá me ciega la parcialidad por mi 
país, pero me parece divisar, en un futuro no sé cuánto lejano, la 
Italia que soluciona todos sus problemas sociales, y los soluciona 
con prudente, pero incansable valentía, enemiga victoriosa de todos 
los prejuicios, despreciadando constantemente las razones individua-
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gono alle legittime moltitudini, parmi vedere negli uomini che pos-
sono ormai ambire il reggimento della nazione che la rappresen-
tano o che si dedicano alla difesa ed al servizio del paese, parmi, 
dico, scemato il desiderio di mantenersi, mediante la soggezione 
e l’avvilimento della donna, la dispotica loro autorità sulla casa e 
sulla famiglia. Parmi vederli presi da meraviglia accorgendosi che 
le donne, educate ed istruite dagli stessi maestri loro e negli studii 
stessi, non rinunziano perciò ad essere donne, a vivere della vita 
della donna, ad assumerne ed adempierne i doveri, non assorda-
no la società coll’entusiastiche lodi del loro ingegno, esaltando la 
propria eccellenza, chiedendo diritti, disprezzando doveri, e de-
siderando strane riforme. Parmi vederli più meravigliarti ancora, 
quando scoprano che la donna colta sa rendersi compagna gradita 
anche dopo la partenza della bellezza e della gioventù; che le pue-
rili dispute, i frivoli diletti le sono diventati assai meno necessarii 
di prima; che la noia e la malinconia senza motivo non sono più 
flagello della sua vita, e che essa può dare la propria fiducia ad un 
sacerdote che le sembri meritarle, senza farlo padrone dei secreti 
domestici, né ricevere da lui le istruzioni da comunicarsi al marito 
ed ai figli, né i rimproveri e le condanne, quando gli uni e gli altri le 
ricusino, né vogliano regolarsi conformemente a quelle.

Parmi vedere nel glorioso avvenire della mia patria le famiglie 
in miglior modo assestate e dirette, la educazione della prole più 
saggia e più previdente, le amicizie pericolose scemate di numero, 
dopoddichè mariti e mogli saranno gli uni per gli altri, i più sicu-
ri, sinceri e fedeli amici che si possano desiderare. Vedo cessati i 
contrasti, e usurpazioni, le recriminazioni; cessato il bisogno della 
dissimulazione, e la tendenza alla falsità, coll’aver posto sopra più 
salde basi la domestica felicità, e coll’avere permesso alla donna di 
innalzarsi alla pari dell’uomo. Vedo la società arricchita dell’inge-
gno, dei consigli e dell’opera femminile, in quelle faccende alme-
no che richiedono prontezza di concepimento e di criterio, umanità 
e disposizione al sacrificio. Vedo che alla mia patria spetteranno le 
lodi e la gratitudine universale per aver felicemente e saggiamente 
troncata la questione del valor femminile, e alla condizione che 
alla donna si compete. 



89

les que se oponen a las multitudes legítimas, me parece ver en los 
hombres que pueden hoy en día dirigir el gobierno de la nación, 
que la representan, o que se dedican a su defensa y al servicio del 
país, me parece, digo, ver reducido el deseo de mantener, mediante 
el sometimiento y la degradación de la mujer, su despótica autori-
dad sobre la casa y sobre la familia. Me parece verlos asombrados, 
dándose cuenta de que las mujeres, educadas e instruidas por sus 
mismos maestros y en los mismos estudios, no renuncian por ello a 
ser mujeres, a vivir la vida de la mujer, a asumir y cumplir sus obli-
gaciones, no aturden a la sociedad con entusiastas alabanzas de su 
ingenio, exaltando su excelencia, pidiendo derechos, despreciando 
obligaciones, y deseando extrañas reformas. Me parece verlos to-
davía más asombrados cuando descubran que la mujer culta sabe 
ofrecer una grata compañía, incluso después del fin de la belleza y 
de la juventud; que las disputas pueriles, que los placeres frívolos 
le resultan mucho menos necesarios que antes; que el aburrimiento 
y la melancolía sin motivo, ya no son flagelo de su vida. Y que ella 
puede dar su confianza a un sacerdote que le parezca meritorio, 
sin hacerlo dueño de los secretos domésticos, y sin recibir de él 
instrucciones para comunicarse con su marido y con los hijos, sin 
reproches y condenas, cuando unos y otros las rechacen, o no quie-
ran comportarse de acuerdo a éstas.

Me parece ver en el glorioso porvenir de mi patria a las familias 
mejor reguladas y dirigidas, la educación de la prole más sabia y 
más precavida, las amistades peligrosas reducidas de número, des-
pués de esto, maridos y mujeres serán los unos para los otros, los 
más seguros, sinceros y fieles amigos que se pueda desear. Veo ter-
minados los contrastes, las usurpaciones, las recriminaciones, ter-
minada la necesidad de disimulo, y la tendencia a la falsedad, por 
haber puesto sobre bases más firmes la felicidad doméstica, y por 
haber permitido a la mujer alzarse en igualdad con el hombre. Veo 
a la sociedad enriquecida del ingenio, de los consejos y de la obra 
femenina, al menos en aquellas labores que requieren rapidez de 
entendimiento y de criterio, humanidad y disposición al sacrificio. 
Veo que a mi patria le esperan las alabanzas y la gratitud universal 
por haber felizmente y sabiamente truncado la cuestión del valor 
femenino, y veo la condición que a la mujer le corresponde.
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Vogliano le donne felici ed onorate dei tempi avvenire rivolgere 
tratto tratto il pensiero ai dolori ed alle umiliazioni delle donne che 
le precedettero nella vita, e ricordare con qualche gratitudine i nomi 
di quelle che loro apersero e prepararono la via alla non mai prima 
goduta forse appena sognata, felicità!
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¡Quieran las mujeres felices y honradas de los tiempos futuros 
dirigir, de vez en cuando, su pensamiento a los dolores y a las hu-
millaciones de las mujeres que las precedieron en la vida, y recor-
dar con algo de gratitud los nombres de aquellas que les abrieron 
y prepararon el camino a la nunca antes disfrutada, quizá apenas 
soñada, felicidad! 
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