
Cahiers du monde hispanique et
luso-brésilien

La ciudad anarquista americana. Estudio de una utopía libertaria
Fernando Aínsa

Resumen
Resumen. — Estudio sobre el proyecto de Pierre Quiroule, «La ciudad anarquista americana» (1914), en el contexto de las
proposiciones del socialismo utópico en América Latina en general y en Argentina en particular. Antecedentes de tentatives
prácticas de establecimiento de ciudades-ideales en el siglo XIX en México, Paraguay, Brasil. Descripción y funcionamiento del
proyecto de Quiroule.

Résumé
Résumé.  — Etude sur  le  projet  de  Pierre  Quiroule,  «  La ciudad anarquista  americana »  (1914),  dans le  contexte  des
propositions du socialisme utopique en Amérique Latine en général et en Argentine en particulier. Antécédents des tentatives
concrètes de création de cités-idéales au XIXe siècle au Mexique, au Paraguay, au Brésil. Description et fonctionnement du
projet de Quiroule.

Citer ce document / Cite this document :

Aínsa Fernando. La ciudad anarquista americana. Estudio de una utopía libertaria. In: Cahiers du monde hispanique et luso-

brésilien, n°46, 1986. Contre-cultures, Utopies et Dissidences en Amérique latine. pp. 65-78;

doi : 10.3406/carav.1986.2263

http://www.persee.fr/doc/carav_0008-0152_1986_num_46_1_2263

Document généré le 31/05/2016

http://www.persee.fr
http://www.persee.fr/collection/carav
http://www.persee.fr/collection/carav
http://www.persee.fr/doc/carav_0008-0152_1986_num_46_1_2263
http://www.persee.fr/doc/carav_0008-0152_1986_num_46_1_2263
http://www.persee.fr/author/auteur_carav_916
http://dx.doi.org/10.3406/carav.1986.2263
http://www.persee.fr/doc/carav_0008-0152_1986_num_46_1_2263


C.M.H.L.B. CARAVELLE 
n° 46, pp. 65-78, Toulouse, 1986. 

La ciudad anarquista americana 

(Estudio de una utopía libertaría) 

PAR 

Fernando AINSA 

Ecrivain et critique uruguayen. 

Las ideas del socialismo y del anarquismo contribuyeron desde 
1830 a la reactualización del proyecto de la ciudad-ideal que había 
acompañado la historia de América (l). Aunque el tema ya se insinúa 

(1) La cuidad ideal de raíz utópica encuentra a partir del descubrimiento 
de América un « espacio » que le es propicio. Los planteos teóricos se combinan 
con experiencias prácticas. En una breve enumeración de estas últimas pueden 
citarse los Hospitales-Pueblo del Obispo Vasco de Quiroga en la región de 
Michoacán, edificados según el modelo de Utopía de Tomás Moro ; el « país ideal » 
de Verapaz de Bartolomé de las Casas en Chiapas (1537) y sus « catorce 
remedios » para que « las islas de Cuba, San Juan, la Española y Jamaica se 
conviertan en la mejor y más rica tierra del mundo, todo esto viviendo en ella 
los indios » ; las Misiones Jesuíticas (1609-1767) inspiradas en el estado teocrático 
de La cittá del sole de Campanella. Otros proyectos intentan recrear un orden 
« anterior », como el indígena para restablecer « la Edad de Oro pre-colombina » 
(rebeliones de Tupac Amarú, etc.) o la pintoresca « República de los Palmares », 
verdadero Estado constituido por la Federación de pueblos (Quilombos) de 
esclavos fugitivos de la zona de Pernambuco y de Bahia (1630-1695) y el Reino 
Independiente de Esclavos a orillas del rio Yi en el Uruguay (1795). Otros 
proyectos, posteriores a la Independencia americana, se detallan en este trabajo, pero un 
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en Jos textos utópicos de la primera mitad del siglo XIX, 
especialmente a través de las proposiciones de Miranda, Bolivar y 
Sarmiento (2), es sólo a partir de 1880 con la llegada masiva de inmigrantes 
europeos portadores de ideas nuevas y la rápida formación de una 
clase trabajadora en los países del Rio de la Plata, que se puede hablar 
de una popularización de las sociedades alternativas, tal como las 
concebía el llamado socialismo utópico (3). 

Una buena parte de los cinco millones y medio de emigrantes que 
desembarcaron entre 1860 y 1920 en la Argentina, aunque empujados 
por la miseria, huían del fracaso de las revoluciones europeas de 
1848 y de 1870 a la busca de un espacio donde « empezar desde 
cero » (4). Pero buscando un « Nuevo Mundo » no tardaron en descu- 

catálogo completo del género utópico con escenario americano incluiría una 
larga lista. Basta recorrer L'Encyclopédie de l'Utopie et de la Science fiction de 
Pierre Versins (Edit. L'âge d'homme, Lausanne, 1972) o la excelente Guide de 
nulle part et d'ailleurs de Gianni Guadalupi y Alberto Manguei (Editions du 
Fanal, Paris, 1980), para darse cuenta de la amplitud del tema. 

(2) Es interesante recordar que los gestores de la independencia americana 
proyectaron capitales-ideales con la finalidad de « integrar » políticamente 
territorios americanos amenazados por la dispersión. Miranda concibe « Colombo » en 
el centro de la República Federal de las Americas ; Bolivar, la capital de 
« Las Casas » entre Venezuela y Colombia y Sarmiento la capital de los Estados 
Confederados del Río de la Plata, « Argirópolis », situada en la isla Martín García. 

(3) La diacronía que separa tantas veces el tiempo histórico entre Europa y 
América se da en el caso del socialismo utópico que, desaparecido o en desuso 
en las grandes capitales europeas, supervive y adquiere modalidades locales 
originales en territorio americano hacia fines del Siglo XIX e inicios del XX. 
Una historia del utopismo socialista americano debe empezar tardíamente, 
alrededor de 1830, pero se prolonga en sus expresiones marxista y anarquista, no 
siempre bien diferenciadas ni claras a los propios ojos de sus autores. Porque, 
como ha recordado Carlos Rama, « la ortodoxia ideológica no es justamente una 
virtud latinoamericana, y una de las formas elementales de la heterodoxia es la 
mezcla y hasta el sincretismo entre diversas corrientes ideológicas». Utopismo 
socialista {1830-1893) por Carlos Rama, Biblioteca Ayacucho, n° 26, Caracas, 1977. 
En ese sentido es interesante observar cómo la ciudad ideal ha tentado también 
a empresarios como Henry Ford en la selva amazónica (Fordlandia) o Daniel 
Ludwig, llamado « el Emperador del Amazonas » que construyó en 1967 una 
gigantesca empresa de explotación forestal en un territorio de dos millones de 
hectáreas alrededor de una ciudad ideal — Jari — situada a unos 400 kilómetros 
al Oeste de Belem, donde vivían 30 mil obreros y empleados. 

(4) En 1869, de cada cien habitantes de la Argentina doce eran extranjeros, 
proporción que pasó en 1914 a 49 por cada 100 en Buenos Aires y 30 en el 
conjunto del país. Buenos Aires, que contaba con 76 mil habitantes en 1853 
superó el medio millón en 1887. Datos citados por Alfredo Gómez en Anarquismo 
y anarcosindicalismo en América Latina (Colombia, Brasil, Argentina, México), 
Ruedo Ibérico, Madrid, 1980, pag. 146. El resultado de esta afluencia masiva 
fue la transformación radical de la sociedad argentina, al punto que según 
algunos autores no corresponde : « Considerar el fenómeno en términos de una 
" asimilación " de los inmigrantes por la sociedad de acogida, sino de su 
" concurrencia " para la formación de una nueva realidad cultural y nacional 
(Ideologías del movimiento obrero y conflicto social por Jorge N. Solomonoff. 
Ed. Proyección, Buenos Aires, 1971 ; pag. 107). 
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brir que los mismos problemas que aquejaban a las sociedades 
europeas reaparecían en América. De allí la rápida trasposición de los 
esquemas ideológicos del Viejo Mundo al Nuevo y la repetición de 
planteos revolucionarios europeos, apenas reconvertidos a las 
características específicas americanas. Pierre Quiroule, autor de La ciudad 
anarquista americana (1914), la obra que analizamos en este artículo, 
ya escribía en 1893 : 

Si en una comarca nueva encontramos las mismas luchas en la 
vida y los mismos vicios de organización social que afligen a las 
viejas y decrépitas sociedades europeas, ¿ qué motivo habría para 
asombrarse de ver germinar y propagar entre las masas los 
principios de las doctrinas libertarias ? (5). 

La derrota de los planteos maximalistas de las revoluciones del 
48 y del 70, podía parecer un excelente argumento para que lo utópico 
hubiera cedido a un socialismo menos imaginativo y más realista. En 
efecto, el romanticismo social que acompañó al primer socialismo 
utópico había cedido a un racionalismo que se pretendía 
científico. Pero además, parecía evidente que el utopismo no podía 
ser une preocupación prioritaria del movimiento obrero riopla- 
tense, agobiado por « los problemas de hoy » y sin poder 
« dedicarse a profetizar el mañana ». Los socialistas habían 
rechazado todo planteo utópico y un dirigente como Juan B. Justo lo 
afirmaba directamente : 

El problema del socialismo no es en este país, ni en otro alguno, 
poner en práctica un plan concluido y perfecto de organización 
social (6). 

La esperanza de un mundo utópico se equiparaba al anhelo del 
Paraíso post mortem de la religión cristiana y utopía podía ser 
sinónimo de escatología. Algunos pensadores anarquistas como Eliseo 
Reclus coincidían también en este enfoque y no admitían que : « Haya 
que retirarse del mundo para fundar una especie de Ciudad del Sol, 
habitada únicamente por elegidos ». 

Sin embargo, el pensamiento libertario, más que otras ideologías, 
seguía estando atraído por la vida alternativa que proponían las 
sociedades autárquicas de los proyectos utópicos que se difundían 
exitosamente en ese mismo período, como Looking Backward (1888) 
de Edward Bellamy; News from Nowhere (1890) de William Morris y 

(5) Artículo de Pierre Quiroule publicado en el periódico « La liberté » editado 
en francés en Buenos Aires. Citado por Félix Weinberg en la edición crítica de 
de Quiroule (ver nota 11). 

(6) El socialismo argentino por Juan B. Justo (La Vanguardia ediciones, 
Buenos Aires, 1915) ; pag. 34. 
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Freïland (1890) de Theodor Hertzka. En estas utopías de aliento 
libertario se imaginan cambios revolucionarios en sociedades cuyos 
rasgos se reconocían sin dificultad en la realidad inmediata. Aunque 
fueran obras de ficción, no se tenía la sensación de estar frente a un 
territorio totalmente fantasioso e irreal o en un tiempo tan lejano, 
como para no alimentar legítimamente la esperanza que esa utopía 
pudiera realizarse efectivamente en un futuro próximo. Por esta 
misma razón, se comprende el éxito que tiene entre los anarquistas 
americanos el libro de anticipación, La société au lendemain de la 
révolution (1882) de Jean Grave, traducido con el título La sociedad 
futura, que circula profusamente en Argentina, y donde esencialmente 
se sostiene que : 

Si no podemos afirmar de seguro lo que será, debemos conocer 
lo que no debe ser, lo que tendremos que impedir para no caer 
de nuevo bajo el yugo del capital y de la autoridad CO. 

L'Humanisphere (1865) de Joseph Déjacque, subtitulado Utopie 
Anarchique, se publica en español en Buenos Aires en 1927 con un 
prólogo libertario de Max Nettlau y se integra a la historia de la 
utopía anarquista sin dificultad. Originalmente publicada por entregas 
en el periódico El libertario que redactaba y expedía el mismo 
Déjacque en su exilio en Nueva York, esta obra se presenta como « el 
grito de un esclavo rebelde » y constituye « un proyectil autoricida » 
que arroja « mil ejemplares sobre el pavimento de los civilizados », 
con la esperanza de que « su estallido llegue lejos y agujeree mortal- 
mente las líneas de los prejuicios » (8). 

En este contexto, debe también mencionarse la obra de Julio O. Dit- 
trich, Buenos Aires en el 1950 bajo el régimen socialista, publicada 
en 1908, donde se mezcla la utopía tradicional de anticipación con la 
plataforma política inmediata. El personaje protagonista de esta obra 
que escribe en primera persona, ha sido herido por la policia en una 
manifestación de 11 de mayo de 1910 y durante cuarenta años 
permanece en un estado de inconsciencia. Curado en 1950, cuando ya tiene 
más de 65 años de edad, visita su propio país y descubre la realidad 
de una sociedad socialista conquistada en el espacio de dos 
generaciones. La cercanía en el tiempo utópico — imaginado apenas 42 años 
después de la publicación de la obra — y su localización en Buenos 
Aires, donde pueden reconocerse calles y plazas y hasta nombres 

(7) La sociedad futura por Jean Grave (Sempere, Valencia ; 2 tomos) ; pag. 15. 
(8) Citado por Pierre Versins en Encyclopédie de l'Utopie, des voyages 

extraordinaires et de la Science-fiction (L'Age d'Homme, Lausanne, 1972) pag. 231. 
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propios de personajes reales, hacen de esta utopía un curioso ejemplo 
de ficción y alegato político (9). 

Paralelamente, el pensamiento libertario se difundía activamente 
en la Argentina a través de conferencias, centros de estudios para 
obreros, reuniones y mítines organizados en el Círculo Comunista 
Anarquista, fundado en 1884, el Círculo de Estudio Sociales de 1885 
y el Círculo Socialista Internacional que animó por un período — de 
1880 a 1884 — el propio Errico Malatesta, y que otro italiano, Pietro 
Gori, organizó en una Federación Libertaria. Años más tarde, en 
1914, a escala nacional y superando diferencias con los socialistas, 
se formó la Federación Obrera Regional Argentina (FORA). Periódicos 
y revistas, especialmente La protesta y La Vanguardia, pero a los 
cuales se pueden añadir títulos tan explícitos como El perseguido, 
La Miseria, Ni Dios ni Amo, La autonomía Individual, La Voz de la 
mujer, difundieron el pensamiento libertario en esos años que van 
de 1880 a 1895, expresado además en opúsculos y libros que circularon 
masivamente y que marcaron la literatura con una intensa 
preocupación social. Novelas y saínetes teatrales de temas populares, 
arrabaleros, pusieron de relieve la vida proletaria donde primaban los 
inmigrantes y donde no faltaba el sentido del humor. En esta rápida 
recapitulación no pueden dejar de mencionarse los periódicos 
libertarios publicados en los idiomas de la emigración, como los italianos 
Lavoriamo, La Riscossa, La Questione sociale, Venu Setiembre y La 
Conquista di Roma o los franceses La Liberté y Le Cyclone (10). En 
cierto modo, la prensa y la literatura de esos años no hicieron sino 
reflejar el profundo cambio que se había operado en la sociedad rio- 
platense, lo que no impedía que la utopía como género siguiera 
teniendo sus cultores, pues mientras un tipo de literatura reflejaba cómo 
era la sociedad, otra reflexionaba cómo debería ser esa misma 
realidad. De ahí el interés de estudiar la utopía de Pierre Quiroule, La 
ciudad anarquista americana (Obra de construcción revolucionaria), 
publicada en 1914 por Ediciones La Protesta, bajo la dedicatoria : 

A los admirables utopistas forjadores de Ideal, gloriosos 
alquimistas del Pensamiento humano, que en el curso de su colosal 
labor de elaboración y selección filosófica, han hallado, al fin, 

(9) Buenos Aires en el 1950 bajo el regimen socialista por Julio O, Dietrich 
(Buenos Aires, 1908), recientemente reeditada por Félix Weinberg en Dos utopias 
argentina de principios de siglo (Solar/Hachette ; Buenos Aires, 1976). 

(10) Lista de periódicos recogida en « Contribución a la bibliografía anarquista 
en América Latina» de Max Nettiau (Certamen internacional de La Protesta) 
Buenos Aires, s/f., pag. 13. 
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en el fondo del crisol de la sabiduría eterna, la Idea-Madre 
fecunda : Anarquía ! poderosa, salvadora... (n). 

Pierre Quiroule, seudónimo con que actuó y escribió en Argentina el 
francés Joaquín Alejo Falconnet, nació en Lyon en 1867 y emigró de 
niño a Buenos Aires. Colaboró en El perseguido y La liberté, e 
integró la redacción de La protesta. Paralelamente escribió numerosos 
folletos y libros, pero es su obra La ciudad anarquista americana la 
de mayor interés. Influido por la ciudad ideal medieval que había 
entusiasmado a Kropotkin y le había permitido escribir en El apoyo 
mutuo. Un factor de la evolución, que « en ningún otro tiempo el 
trabajo ha disfrutado una prosperidad y merecido un respeto tal 
como en los tiempos florecientes » del medioevo (12), Quiroule creía 
que el principio de la solidaridad es inherente a la condición humana 
y que la libre asociación en pequeñas comunidades permitiría resolver 
todos los problemas en forma cooperativa e igualitaria. Para que el 
hombre fraternal y solidario prosperara bastaba situarlo en un 
medio urbano propicio, aunque su visión de la ciudad utópica debe 
completarse con los principios de división entre el trabajo industrial 
y agrícola propuesto por Owen, el de rotación de los falansterios de 
Fourier y la unión armónica entre ciencia e industria preconizada 
por Saint-Simon. Al mismo tiempo Quiroule propugna pequeñas 
comunidades autónomas y federadas entre sí, al modo de Owen y Fourier, 
y apuesta a una simplificación del sistema productivo, integrando 
armónicamente campo y ciudad. Quiroule no hace sino recoger los 
principios de alternancia entre lo urbano y lo rural, que ya aparecen 
en la sociedad utópica de Tomas Moro, y que fueron aplicados por las 
primeras utopías prácticas americanas del Obispo Vasco de Quiroga 
en México y por los Jesuítas en las Misiones del Paraguay, Argentina y 
Brasil. 

Pero es sobre todo News from Nowhere de William Morris, en su 
traducción en español, una de ellas realizada en la Argentina — 
Noticias de ninguna parte; Ediciones la Protesta, Buenos Aires, 1928 — la 
obra que más influye en la concepción de la Ciudad Anarquista de 
Quiroule. La sociedad comunista imaginada por Morris ha llegado a 

(11) La ciudad anarquista americana de Pierre Quiroule ha sido cuidadosamente 
reeditada por Félix Weinberg (Solar/Hachette ; Buenos Aires, 1976) reproduciendo 
en forma facsimilar no sólo la tapa original de 1914, sino, « el plano de la ciudad 
libertaria » proyectada por Quiroule. Todas las referencias a la obra de Quiroule 
de este artículo corresponden a esta edición crítica. 

(12) El apoyo mutuo, Un factor de la evolución por Pedro Kropotkin. (Sempere ; 
Valencia, 2 tomos) ; pags 43-44, donde escribe : « No tan sólo estaban realizadas 
en la Edad Media muchas de las espiraciones de nuestros radicales modernos, 
sino que hasta ciertas ideas eran aceptadas como indiscutibles realidades ». 
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abolir el Estado, no considera penoso el trabajo que ha sido corpora- 
tivizado y permite un espacio para la libertad, la espontaneidad y la 
descentralización. 

Pierre Quiroule, como muchos autores de utopías, comienza su 
obra con una profunda crítica a la sociedad existente. « Queremos 
luz, queremos aire, queremos sol... y en nuestra organización sólo hay 
asñxia y tinieblas », sostiene. Reaccionar contra el sistema supone que 
hay que sustituir el regimen por « una sociedad más racional y 
perfecta ». Este cambio no debe limitarse a un simple desalojo de la 
burguesía del poder, sino que debe suponer un cambio radical y 
profundo, « desde la base hasta la cúspide ». Una revolución auténtica 
sólo se puede lograr a través del establecimiento de comunas 
organizadas en pequeñas ciudades en estrecho contacto con la naturaleza. 
La doctrina anarquista es la única capaz de encarnar estas 
aspiraciones porque : 

Es la quintaesencia de las aspiraciones del pueblo y la expresión 
de lo que será la humanidad dentro del plazo que fijen los 
mismos expoliados O^). 

Pero no basta creer que sólo el anarquismo es capaz de lograr la 
liberación anhelada del ser humano. Pregonar las virtudes de un 
sistema ideal es, en principio, fácil. Lo realmente difícil es explicar 
cómo ese profundo cambio revolucionario se puede llevar a cabo, es 
decir, inscribirlo en un curso previsible y posible de la historia. 
Pedro Quiroule se aventura en su utopia en el difícil terreno de la 
causalidad histórica, donde las utopías tradicionales no lo hacen, 
porque nunca cuentan como se han producido los cambios que 
aparecen como dados desde las primeras líneas, quedando las 
interrogantes del cómo, el por qué, y el cuando, sin respuesta. 

Aunque situada en un espacio americano propicio a la utopía 
evasiva — un país llamado El Dorado, cuya capital es Las Delicias, 
situada a orillas del río Diamante — y en un futuro lejano no definido 
en el tiempo, Quiroule se preocupa, sin embargo, de los problemas 
de causalidad histórica que pueden permitir realmente un cambio 
revolucionario y, sobre todo, desarrolla el tema de los problemas que 
surgen en una sociedad cuando una revolución triunfa. En una obra 
que precede a La ciudad anarquista americana, titulada Sobre la ruta 
de la anarquía (1912) ya plantea los problemas prácticos que aparecen 
en una sociedad después de un cambio radical y propone cuales 
deben ser las tácticas y los métodos para asegurar la reorganización 

(13) La ciudad anarquista americana ; edición crítica de Félix Weinberg, o. c, 
pag. 68. 



72 CM.H.L.B. Caravelle 

social propugnada. Esa misma preocupación reaparece en su obra 
tardía En la soñada tierra del Ideal (1924), donde se establece el 
distingo entre ideal social y progreso material, tantas veces 
confundidos en las luchas revolucionarias. 

Desde las primeras páginas, La ciudad anarquista americana se 
plantea el tema de la toma del poder y los problemas inherentes a la 
situación post-revolucionaria, cuando todavía se ignora cómo hacer 
efectivos los cambios « radicales y profundos propuestos ». En ese 
sentido, la descripción del putch inicial resulta premonitaria de la 
forma en que muchos golpes de estado se han llevado a cabo en 
Hispanoamérica : los dirigentes del país, los integrantes del gabinete 
y el jefe de policía, son aprehendidos una madrugada — hora O de 
la revolución — por un pequeño grupo de insurrectos y encerrados 
en un cuartel en la capital. A la mañana siguiente los golpistas 
proclaman la caída del « régimen monárquico burgués » y anuncian 
la instauración de « las comunas libres ». Sólo entonces, las masas 
del pueblo se vuelcan con entusiasmo a las calles a proclamar su 
adhesión al nuevo régimen revolucionario instaurado desde arriba. 

, El problema que Quiroule plantea en ese momento es de particular 
importancia. Con la toma del poder por parte de una minoría no se 
opera automáticamente un cambio revolucionario en la mentalidad 
y el comportamiento de un pueblo. A todo lo más, se opera un 
cambio de los titulares de la autoridad y el poder. Un verdadero 
anarquista no podrá nunca estar satisfecho con el simple cambio 
de usufructuadores del poder, aunque el discurso revolucionario 
pretenda otra cosa. Porque, una vez en el poder, resulta 
imprescindible que : 

Siguiesen funcionando los numerosos servicios públicos 
indispensables como los de las aguas corrientes, del correo, de 
tracción eléctrica a distancia, de alumbrado, de limpieza urbana, 
de empedrado, etc. (14). 

Para que siga habiendo producción, especialmente teniendo en 
cuenta el boycot internacional del capitalismo que sigue a la toma 
del poder comunista de El Dorado, severas medidas deben ser 
adoptadas. Hay que centralizar, hay que tomar decisiones 
autoritarias, « no hay tiempo para discutir », el espacio de la libertad se 
restringe. El engranaje del poder dictatorial de la revolución está 
instaurado. 

(14) Ibid., pag. 143. La situación no es más brillante en el campo, donde los 
campesinos, aunque trabajen para « otros », es decir para une propiedad 
colectivizada y no para un latifundista, siguen estando, como antaño, « atados » a la 
tierra. « ¿ En qué había cambiado su triste condición de esclavos de la tierra ? 
En nada. Su suerte seguía siendo la misma, dura y poco divertida» (pag. 148). 
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En ese momento, ya es evidente la « cruel decepción » del pueblo, 
al notar « cuan incompatible con la idea anarquista resultaba aquella 
forma de labor ». Es aquí donde Quiroule adelanta en 1914 muchos 
de los problemas a los que debió hacer frente pocos años después 
la Revolución Rusa de 1917. Por lo pronto, la discusión sobre los 
medios y los fines de la revolución que inician apasionadamente los 
trabajadores de El Dorado. La pregunta obvia es la siguiente : ¿ Se 
hace una revolución para seguir trabajando encadenado a una forma 
monótona y aburrida, a una « odiosa labor continua y a la automata 
actividad de hora fija ? » (15) 

La respuesta que viene al espíritu es también previsible. En efecto, 
un Estado necesita de una organización y, por ende, de empleados 
y obreros sujetos al servicio de sus instituciones. Los ferrocarriles 
deben funcionar según horarios, sino se viviría en el caos y se 
arriesgarían catástrofes. Igualmente, la industria metalúrgica necesita de 
sacrificados obreros sudando frente a los hornos y de mineros 
pasando « sus días en las negras profundidades de la tierra ». Siendo 
necesarios esos trabajos, resulta claro que alguien tiene que seguir 
haciéndolos después de la revolución y no es posible imaginar que 
nadie pudiera hacerlos mejor que « aquellos que lo hicieron siempre ». 
Es posible preguntarse entonces : ¿ qué ventajas trae al individuo el 
sistema comunista ?, cuando los trabajadores de El Dorado siguen 
haciendo lo mismo después que antes de la revolución. 

Esclavos del servicio, su vida seguiría siendo invariablemente 
la misma. Nada habría cambiado para ellos y la implantación 
de la comuna poco beneficio les reportaría (16). 

« ¡ Qué sarcasmo ! », se exclama un poco más adelante. No es 
posible imaginar que los obreros necesarios al sistema abandonen 
sus obligaciones para respirar « el aire puro y vivificante de la 
libertad ». Tampoco que los nuevos dirigentes — cualquiera sea el nombre 
que se les haya dado, « compañeros ingenieros » o « compañeros 
intelectuales » en lugar del de jefes o capataces como se los llamaba 
antes — abandonen su autoridad y su poder. El pueblo comprende 
rápidemente que los dirigidos tendrán siempre que obedecer a los 
directores. La conclusión no se hace esperar : surge la mala voluntad 
y el compañerismo y la solidaridad « reciben un golpe mortal ». 

Es que se había hecho una revolución formidable para sustraerse 
de los efectos perniciosos de un sistema funesto, pero este 
sistema, salvo modificaciones insignificantes, quedaba en pie, 
perfectamente intacto, y era lógico que produjese los mismos 

(15) Ibidem, pag. 145. 
(16) Ibidem, pag. 144. 
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males. La Revolución parecía querer defraudar nuevamente las 
grandes esperanzas puestas en ella (17). 

La originalidad de La ciudad anarquista americana radica en el 
planteo de estos temas, en general no abordados por el género 
utópico y Quiroule nos convence de cómo para instaurar una sociedad 
auténticamente libertaria es necesaria otra revolución. La solución 
es « huir de las grandes ciudades, derribarlas implacablemente 
hasta que no quede de ellas piedra sobre piedra, como si fueran 
ciudades malditas » y formar « pequeños pueblos que 
produciéndolo todo, se basten a sí mismos ». Los habitantes de El Dorado son 
conscientes que una revolución de este tipo no se lleva a cabo 
en un breve plazo. Así, durante cuatro años se trabaja afanosamente 
para poner la comuna en estado de andar con sus solas fuerzas. 

Luego, se necesitó otros tantos años más para dar forma 
aproximada a la concepción filosófica de la comuna anarquista, y diez 
años más para que los nuevos pueblos adquiriesen las costumbres 
y el aspecto que tenían en la actualidad. Se estaba, pues, en la 
aurora hermosa de una sociedad verdaderamente libre y feliz (18). 

Aunque el proceso de cambio es paulatino y lleva su tiempo, 
Quiroule repite la esperanzada ambición de todos los utopistas que 
han confiado siempre más en la elaboración de un plano de una 
ciudad-ideal que en los cambios de sicología social o individual. 
Una ciudad geométricamente trazada garantiza el orden de la utopía. 
El urbanismo es el complemento ineludible de una legislación social 
y de un justo gobierno desde los planteos clásicos de Hipodamos 
de Mileto comentados por Aristóteles y los proyectos urbanos del 

(17) Ibidem, pag. 147. La clave del mal de la primera revolución radica en el 
hecho de haberse quedado en la misma gran ciudad del antigo régimen, « porque 
es una gran verdad que no puede haber salud, armonía, bienestar, higiene, 
abundancia, alegría ni libertad en los grandes centros poblados ». Porque : « Es una 
locura que una colectividad libre persista en vivir amontonada en un mismo 
punto, ensanchando más y más la planta urbana de su residencia, a medida que 
dicha colectividad crece y se hace más numerosa ; cifrando su gloria en construir 
y habitar la ciudad más grande y más poblada del mundo» (pag. 149). Cuanto 
más grandes resultan esas ciudades, más « oficinas para la administración de 
la cosa pública » se necesitan. Una red de comunicaciones debe existir entre 
sus pobladores : del correo al transporte, pasando por servicios de recolección 
de basura, alumbrado de calles, etc. En consecuencia, más burócratas y 
burgueses vivirán a expensas de los « servicios públicos » creados, a los que 
hay que alimentar con impuestos, contribuciones y gabelas. « ¿ Era para 
perpetuar semejante estado de cosas que los voluntarios de la Anarquía habían 
derrumbado la monarquía ?. ¿ Trabajar cual un autómata ; vivir en malas 
condiciones higiénicas ; sujetarse a reglamentos opresores, y lo más peor, estar 
por presenciar la ruptura entre el elemento agrícola y el elemento urbano ? » 
(pag. 154). 

(18) Ibidem, pag. 157. 
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quattrocento italiano que recogen todas las utopías a partir de 
Tomás Moro (19) y que se reproducen en América. 

La « descripción de la ciudad anarquista americana » de Quiroule 
es, por ende, seria y minuciosa. La Plaza de la Anarquía está en el 
centro geométrico de la capital. De allí parten en diagonal las cuatro 
avenidas — de la Humanidad, de la Amistad, de la Armonía y de la 
Libertad — que dividen en partes idénticas una serie de 
cuadriláteros concéntricos. Talleres de mecánica, electricidad, zapatería, 
mueblería, tipografía, panificación, « fábrica de pastas », telares, 
relojería, forman parte del primer « cinturón » alrededor de los 
jardines que rodean la plaza de la Anarquía. Cada taller tiene su 
Biblioteca técnica y sus salas de aprendizaje. 

El segundo « cinturón » está constituido por los depósitos donde se 
almacenan los productos de la tierra y sus derivados, los garages 
donde se guarda la maquinaria agrícola y los almacenes de ropa y 
utensilios domésticos. Esta distribución urbana permite que las 
residencias situadas en la periferie no sean ni ruidosas, ni estén 
afectadas por el tránsito de las calles y el ajetreo comercial e 

(19) Hipodamos de Mileto, primer urbanista, es considerado un precursor de 
la utopía. Calificado de « Metereólogo », es decir especialista en fenómenos 
celestes, tuvo a su cargo el trazado de las nuevas ciudades griegas en armonía 
con el esquema del universo y ajustadas en sus proporciones a un esquema 
racionalmente ordenado de acuerdo a leyes y a la constitución que las completan 
y explican. Es esta la primera vez en que normas legales, generalmente abstractas, 
pueden representarse en el espacio y el planteo ideal que contienen sus 
regulaciones expresarse en un paisaje y un orden predeterminado en el espíritu del 
legislador. Los planes urbanos reaparecen en los proyectos del quattrocento 
italiano cuando los monarcas sueñan con ciudades nuevas ordenadas a su 
medida. Un urbanista utópico como Leon Battista Alberti publica la De re 
Aedificatoria (1452), Antonio Averlino (llamado Filarete) propone una ciudad 
fantástica en su Trattato, que bautiza Sforzinda y que deberá edificarse en pleno 
campo sobre una tierra fértil y donde será posible la Cucaña de la tradición 
popular. Los proyectos urbanísticos vuelven, una y otra vez, a repetirse en las 
utopías del Renacimiento. Desde ese momento y hasta nuestros días, como ha 
recordado Pierluigi Giordani, las utopías han oscilado tradicionalmente : « Fra 
l'approccio sociale e quello spaziale, naturalmente prospettando una ricca 
casistica intermedia ». Sociales y formales al mismo tiempo, el esquema 
reaparece en la concepción de las ciudades coloniales americanas. Más cerca 
de la visión ecológica de Quiroule deben recordase los proyectos de « ciudad- 
jardin* de Ebenezer Howard en su libro Tomorrow (1898), donde se preconizan 
grande espacios abiertos y barrios obreros de las afueras de las grandes 
ciudades. Nuevas ciudades construidas en Inglaterra sobre esas pautas — tales 
como Letchworth y Golden Green — permitieron probar que algunos de los 
principios enunciados en las utopías, eran « realizables » y, por lo tanto, 
« posibles ». En la misma dirección el arquitecto argentino Wladimiro Acosta 
preconizó en su « Bosquejo de la ciudad del futuro, de 1938, la construcción de 
un nuevo tipo de ciudad basada en la compenetración mutua de zonas urbanas 
y rurales, en la racionalización de los espacios consagrados a la vivienda y al 
trabajo, a la industria y a la agricultura. La ciudad de La Plata en la Argentina, 
como el más ambicioso de Brasilia, pueden inscribirse en esta misma línea. 
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industrial. Jardines y una densa vegetación rodea los barrios 
residenciales que, además, lindan en su parte exterior con las granjas 
de producción y el campo abierto, contacto imprescindible para la 
felicidad y la armonía de los habitantes de la comuna. 

La clave de estas ciudades es su pequeña dimensión y el hecho de 
que para trabajar y abastecerse sus pobladores no tienen necesidad de 
recorrer grandes distancias. Todo está al alcance de la mano y cada 
comuna es prácticamente auto-suficiente. Algunas instituciones 
comunistas giran alrededor de cada uno de los centros urbanos. Una de 
las más importantes es la Cuna o Pouponnière, donde se crían a los 
niños recién nacidos hasta los seis años que, « en ningún caso, 
quedarían bajo la dirección o el dominio de sus padres » (20). Cuatro 
Casas de Educación prolongan la enseñanza para los mayores de 
seis años, donde se les enseñan disciplinas diversas completadas 
con paseos y excursiones en la naturaleza. La entomología, la 
botánica, la agricultura e, incluso, el amor a la belleza de los paisajes, se 
aprende en clases prácticas en el campo. 

La vida pública de la ciudad anarquista se desenvuelve en el Coliseo, 
cuya forma es la de una « antigua arena romana a cielo abierto », 
donde se dan los grandes espectáculos artísticos glorificando la Vida, 
la Naturaleza, el Sol, la Anarquía, la Libertad, la Solidaridad. El 
modelo del agora ateniense, mezclado con el del Circo romano está 
subyacente en el esquema que da Quiroule de su « arena ». Junto al 
Coliseo, se levanta la Sala del Consejo, sede del órgano de gobierno, 
donde se reúnen todas las noches para deliberar las fuerzas vivas 
de la ciudad anarquista. Preocupado por no caer en los vicios de la 
sociedad que la revolución libertaria ha repudiado, Quiroule insiste 
en que no se trata de una : 

Institución burocrática elaboradora de decretos imperativos y 
compuesta de un personal especial más o menos parásito a 
estilo de las administraciones Públicas burguesas (21). 

Alma y corazón de la comuna, esta Sala es al mismo tiempo un 
centro de información que trata de simplificar el gobierno y la 
organización. En un gran pizarrón situado en medio de la sala anotan, en 
cualquier momento del día o de la noche, las carencias de suministros 
de almacenes, depósitos o talleres, las solicitudes y las ofertas de 
trabajo para necesidades precisas. Una vez solucionado el punto o 
el problema se borra. Al pasar por allí todas las noches, los habitantes 
de la Ciudad puden resolver problemas prácticos del día siguiente. 
Una vida de tal modo organizada deja mucho tiempo libre. Lecturas, 

(20) La ciudad anarquista americana, o. c, pag. 175. 
(21) Ibid., pag. 178. 
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conferencias, deportes, aparecen idealizados entre individuos que, 
salvo excepciones, « resabios de los tiempos viejos », no viven en 
familia. La mujer, emancipada e idéntica al hombre en derechos y 
en el trabajo, vive independiente. Cada uno por su lado, se unen 
cuando lo desean sin ningún tipo de atadura legal. 

Aunque algunas proposiciones de esta utopía puedan hacer sonreír 
a un lector contemporáneo, es evidente que otras han resultado ser 
no sólo realizables, sino que han sido efectivamente realizadas. 
Basta pensar en el uso visionario de algunas energías alternativas 
que se presentan como resultado de las investigaciones de « la 
ciencia anarquista » y que hoy en día nadie discute. La electricidad 
tiene su fuente en la energia éolica, hidráulica o solar y se 
complementa con una hábil utilización de la energía geotérmica, gracias a 
las perforaciones que se hacen hasta las capas ígneas de la tierra. 
Pero además, muchas de las proposiciones sociales y organizativas 
de La ciudad anarquista americana se han practicado o se practican 
en la actualidad. Como ha sugerido Félix Weinberg : 

Sería del mayor interés comparar el esquema que propone 
Quiroule con algunas realizaciones contemporáneas de Índole 
similar, como las comunas de Aragón, los kibutz israelíes y las 
comunas chinas Ç®). 

A los ejemplos evocados por Weinberg se podría añadir la tradición 
de las « experiencias utópicas vividas », tanto en Latinoamérica como 
en los Estados Unidos y Canadá y cuyo estudio apenas ha 
empezado (23). Una experiencia que en Brasil, Argentina y Uruguay se 
inscribe en la línea de la ciudad ideal libertaria de Pierre Quiroule, 
a la luz de cuyo método autocrítico pueden analizarse, evaluarse y 
seguirse proyectando en el futuro. 

(22) Ibidem, pag. 94. 
(23) « Utopies vécues » por Roland Creagh, incluído en la obra colectiva 

L'imaginaire subversif (interrogations sur l'utopie) ; Edition Noir/ Atelier de 
creation libertaire ; Geneve - Lyon - Paris, 1982 ; pags. 80-101. En esa misma obra, 
ver « Utopía, tierra prometida, emigración y exilio » por Fernando Ainsa 
(pags. 76-90) donde se analiza el componente mítico y utópico de las migraciones 
hacia América. Entre las ciudades ideales proyectadas por el socialismo utópico, 
hay que recorder la fundación de la colonia anarquista Cecilia por Giovanni 
Rossi en el Estado de Paraná, Brasil (1892) y de La Colonia Cosme por 
William Lane, comunidad cooperativa de tendencia comunista de la Nueva 
Australia en Paraguay (1896). También deben recordarse los proyectos de Robert 
Owen en Texas (1828), Albert Owen en México (1872-1889) fundando la « Metro- 
polis socialista de Occidente » en la Bahía de Ohuira Topolobampo y la 
proclamación de la « República Socialista de la Baja California » en Mexicali por 
Ricardo Flores Magón. 
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Résumé. — Etude sur le projet de Pierre Quiroule, « La ciudad anarquista 
americana » (1914), dans le contexte des propositions du socialisme utopique 
en Amérique Latine en général et en Argentine en particulier. Antécédents des 
tentatives concrètes de création de cités-idéales au XIX* siècle au Mexique, au 
Paraguay, au Brésil. Description et fonctionnement du projet de Quiroule. 

Resumen. — Estudio sobre el proyecto de Pierre Quiroule, «La ciudad 
anarquista americana» (1914), en el contexto de las proposiciones del socialismo 
utópico en América Latina en general y en Argentina en particular. Antecedentes 
de tentatives prácticas de establecimiento de ciudades-ideales en el siglo XIX 
en México, Paraguay, Brasil. Descripción y funcionamiento del proyecto de 
Quiroule. 
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