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Tempul, 2014-2017 es un proyecto fotográfico que se articula en torno a cuatro niveles 
de representación:

1_ Memoria y archivo. Charles Fourier (1772 -1837) fue el socialista utópico que posi-
blemente con más detalle describió, a lo largo de su  obra, cómo debía ser el funciona-
miento de sus comunidades societarias ideales. Sus teorías llegarán a Cádiz a través del 
político Joaquín Abreu y Orta, entonces exiliado en Francia por oposición a Fernando 
VII. Los archivos municipales, como la fotografía y la Declaración de los Derechos 
del Hombre se fraguan a lo largo del siglo XIX, bajo el paraguas del positivismo y la 
contemporaneidad iniciada con la Revolución Francesa. Enmarcada en esa estela, la 
Constitución de Cádiz de 1812 acota el trasfondo político que nos ocupa: ciudadanía 
y democracia. Las imágenes pertenecen al Archivo Municipal de Jerez de la Frontera, 
donde se custodian muchos de los documentos relativos al proyecto de falanterio de 
Tempul, entonces perteneciente al término municipal de esta ciudad. Las imágenes se 
acompañan de extractos de la obra El Falansterio. Textos seleccionados de Charles Fourier 
(2008).

2_Fragmentos de un horizonte imaginado. Tempul, línea del horizonte hacia el no-
roeste. En él se incluyen extractos del proyecto de falansterio presentado por Manuel 
Sagrario de Beloy a la Diputación de Cádiz el 10 de febrero de 1842 y del dictamen de 
la comisión de la Diputación de Cádiz al primer proyecto de diez de diciembre de 1841. 

3_ Acotación espacial. Inmediaciones de Tempul. El censo de Tempul en 2015 es de 10 
hombres y 11 mujeres. Las preguntas realizadas fueron las siguientes:
¿Para usted qué es una utopía? Si pudiera pedir un deseo de mejora general y comunita-
rio para Tempul ¿cual sería ese deseo? 

4_ Anexo. Sedimentos de la historia de Tempul vinculados al aprovechamiento del agua 
de su manantial. 

(Se puede consultar el proyecto completo en : www. pablocousinou.com)   



“En lugar de trescientos fuegos de cocina y trescien-
tas amas de casa, no tendríamos más que cuatro o 
cinco grandes fuegos preparando los servicios de di-
versas clases (...) El ahorro de energía sería inmenso 
y aseguraría la restauración de bosques y climas”

“ El instinto enseña a cien familias pueblerinas 
que un horno común costará mucho menos, en 

albañilería y combustible, que cien pequeños hornos 
domésticos, y que estará mejor dirigido por dos o 

tres panaderos expertos”
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“la asociación poblará de su cuenta el término de 
Tempul, que la ceden para el efecto los propios de la 
ciudad de Jerez de la Frontera”

“la nueva población deberá ser un palacio por el 
tipo de un falansterio, y adoptará aquellos principios 
del socialismo que aconsege la prudencia por su alta 

moralidad y conveniencia pública”

“el término de la nueva población será un cuadrado 
de veinte y cuatro mil varas por cada uno de sus 
lados”

“ En fin, si el Edén de los orientales fuera posible, 
sólo se encontraría en el sitio en que se pretende 

forme esta nueva población “ 
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 “Una utopía o un deseo para ahora sería el tener 
agua corriere en casa. Tenemos el manantial muy 

cerca pero no agua corriente en casa.
También la tele, no nos llega la señal. Podemos ver 

los distintos canales porque mi padre paga la televi-
sión por satélite” Esmeralda, 35 años.

“Lo que yo más hecho de menos es que se volviera 
a la gestión del agua antigua. Antes el arroyo con-
tinuaba. Desde hace cuarenta años hay un profesor 
de la Universidad de Cádiz que venía a estudiar una 
especie protegida, los tritones y desde hace un año 
más o menos que se cortó el arroyo ya no vemos tri-
tones. Nos encantaba verlos en primavera.También 
venían gente de Greenpeace a limpiar el arroyo y ya 
no vienen.” Ana María,  50 años.   
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“Un deseo sería que se colocara un badén para 
que las motos aminoraran la velocidad. El Tempul 
es un sitio tranquilo y tenemos un circuito de 
velocidad en la puerta de casa. Haría falta un paso 
de peatones. A los niños les da miedo cruzar la 
carretera.”Domingo, 52 años.

“Haría falta más iluminación y un parque para los 
niños con columpios.”

María , 45 años.



Pieza de conducción de agua. Acueducto Tempul 
-  Gades. S. I D.C. Tajo del Águila.

Pieza sin datar. Arroyo  del manatial de Tempul a la 
altura de Los Cuquillos.
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