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LA CIUDAD ANARQUISTA AMERICANA: UToplAS LIBERTARIAS EN EL 

NUEVO MUNDO 

Santiago Juan-Navarro 

A map of the world that does not include 
Utopia is not worth even alancina aL 

OscarWilde 

Desde el periodo del «Descubrimiento», la producción cultural en el Nuevo 
Mundo ha estado marcada por ideales utópicos. América fue 
siderada como un espacio vacío donde los europeos proyectaron su 
nación desbordada (Pagden, 1  Fuentes, 1990).  El historiador mexicano 
Edmundo O'Gorman (1958)  llegó a afirmar que en 1492  América no fue 
descubierta sino «inventada», aludiendo a las fantasías que provocaron en 
el occidente europeo las primeras exploraciones del Nuevo Mundo,1 De he-

no podemos olvidar que el discurso utópico occidental se estructuró 
racionalmente en torno al fenómeno del «Descubrimiento». A comienzos del 

XVI,  Tomás Moro situaba su Utopía (1516) en el continente americano y, 
poco después, un obispo franciscano de Michoacán, Vasco de Quiroga, 
caba las teorías de Moro a las comunidades de los tarascas: abolición de la 
propiedad privada, ausencia del dinero, jornadas de seis horas, distribución 
equitativa de los bienes y vida de acuerdo con la naturaleza. Comenzaba así 
la doble tradición del utopismo: la descriptiva (propia del ámbito literario) y 
la empírica (basada en reformas sociales de carácter radical). 
Tanto para los europeos como para los americanos, el continente ha tenido 
los dos ingredientes básicos de la utopía: espacio y tiempo, territorio donde 
fundarse y una historia con un pasado a recuperar o un futuro al que proyec
tarse, América permitió la objetivación de la utopía concretando los sueños 

1.  En una célebre cita, Alfonso Reyes señaló que América, «antes que dejarse sentir por su 
presencia, se dejaba sentir por su ausencia», aludiendo al concepto del espacio americano 
como pura virtualidad donde los europeos quisieron realizar sus sueños e ideales frustra
dos (Reyes, 1960: 61). Antes incluso de ser descubierta, América había sido soñada y 
había que acomodar la realidad al sueño, porque lo soñado no fue la realidad americana, 
aún desconocida, sino el ideal de construir un topos imaginario para poder negar el topos 
europeo existente [Cerutti, 1974: 227), 
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abstractos de la Antigüedad y la Edad Media, sirviendo así de objeto real al 

imaginante en un proceso de identificación mutua (Ainsa, 1992: 
Este sentimiento habl"ía de prolongarse a través de los siglos" Las misiones 
jesuíticas de los guaraníes en el Paraguay continual"on, ya en el siglo XVII, la 
tradición del pensamiento moreano" Basadas en el colectivismo agrario, el 
igualitarismo, la rotación de tareas y la comercialización de los excedentes, 
las misiones fueron un ejemplo de organización y prosperidad hasta que 

III ordenó la expulsión de los jesuitas en 1767 (Gómez Tovar, 1991: 
1l} 

la Ilustración, el «Descubrimiento» constituía para pensadores como 
una «nueva creación», y aún en el siglo XIX Tocqueville (507) y Hegel 

América como un espacio orientado hacia el futuro. «El con
como lo llamara Ré 

como lo bautizara Hegel, el Nuevo Mundo ha sido tradicionalmente posi
bilidad, esperanza de vida nueva que se propone a partir de un simbólico 

desde cero»" Pero, como nos recuerda Ainsa, la contrapaltida de 
esta juventud exultante es la negación o la ignorancia del pasado reducido 
a mera arqueología de civilizaciones «primitivas» o a simple inventario de 

«muertas» (Ainsa, 1992: 1 

A lo largo de la primera mitad del siglo XIX, las teorías y prácticas del socia
lismo utópico europeo se materializaron no en Europa, sino en América. Allí 
desembarcaron los discípulos de Owen y Fourier y allí surgieron las 
nantes experiencias autárquicas de Icaria, New Harmony, Freedom Colony, 
Utopia Book Farm, Equity, Valley Farm, Nashoba y tantas otras prolongadas 

nuestros días bajo diversos nombres.2 A finales del siglo XIX y co
mienzos del xx se produjeron vastos movimientos migratorios 
del espíritu fundacional del pensamiento utópico. La función de la utopía 
en este período fue de nuevo espacial y geográfica. Se aspiraba a 
zar una América en la que se reconocía la Tierra Prometida. De golpe, se 

nuevos espacios para la conquista, territorios donde grupos 
emICOS, religiosos o políticos podían instalarse libremente. Los lugares, que 
en su mismo nombre evocaban el «paraíso perdido» (Puerto Aleare. Ciudad 

2. Los movimientos comunales de Inspiración utópica han sido objeto de numerosos es

tudios. La colección de ensayos de Pitzer (1997) examina tanto las experiencias comu

nitarias de los grupos milenaristas religiosos como las del socialisiIlo utópico. Para un 

tratamiento en profundidad de las utopías socialistas del siglo XIX,  véanse los trabajos de 
Bestor (1950). Holloway (1966) y Guarneri (1991). 

Paraíso, Puerto Edén, Valparaíso), empezaron a configurar la nueva geografía 
humana del continente, y la idealización de América como tierra de 
sión económica se manifestó en la expresión popular «hacer las Américas». 
Las utopías en este periodo fueron importantes para que muchos de los 
nuevos Estados americanos consolidaran sus sociedades. Especialmente en 
Argentina, Paraguay, Uruguay y, posteriormente, Brasil y Venezuela, el mito 

el paisaje nacional, lo que habría de reflejarse inevitablemente en 
la literatura. Las dictaduras que entonces surgieron en América Latina gene
raron un movimiento de rechazo que produjo numerosas «repúblicas idea
les». Juan Montalvo, en sus Catilinarias, combatió la teocracia del dictador 

Moreno en Ecuador, José Martí acuñó la expresión «Nuestra Amé
rica», en su lucha por la libertad e independencia de Cuba, y Benito Juámz 
imaginó otro México, libre del despotismo. 
La tendencia y latencia de lo utópico americano, que empezó siendo ex
pl"esión de la utopía de los otros, se fue transformando progresivamente en 
«el derecho a nuestra utopía», dentro de un desarrollo hacia la autonomía 
cultural de las Américas. Los ensayos de Alfonso Reyes (Última Tule y No 
hay ta/lugar) o La utopía de América de Pedro Henríquez Ureña son ejem

paradigmáticos del renacimiento del discurso utópico americano en el 
siglo xx. Esa misma línea de un pensamiento utópico novomundista, aunque 
difiere en los modelos propuestos, resurge como una misma preocupación 
en los proyectos americanistas de Eugenio María de Hostos, José 
Rodó, así como en las obras de Manuel González Prada, Manuel 
José Vasconcelos. 

El socialismo utópico en las Américas 
El XIX estuvo marcado por continuos intentos de reforma social. Las Amé
ricas se convirtieron en un auténtico imán para los movimientos 
reformistas basados en la comunidad de bienes, el igualitarismo, la transfor
mación del individuo y la búsqueda de armonía con la Naturaleza. La 
del Nuevo Mundo como laboratorio de ensayo de los utopistas europeos 
fue pronto una realidad. En ese contexto no había necesidad de narraciones 
Jtópicas. La utopía podía materializarse, y de hecho se materializó, si bien 
brevemente, en suelo americano. 
Ante la imposibilidad de llevar a cabo sus proyectos en Europa, los utopistas 
volvieron sus ojos hacia el Nuevo Mundo. Uno de los más destacados fue el 
británico Robert Owen, quien en 1824 embarcó rumbo a los Estados Unidos. 
Su obietivo último era la creación de un orden social mediante la «asociación 
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voluntaria de un régimen de propiedad común, bajo la forma de pequeñas 
Inidades agrarias o industriales» (Cappelletti. 1990: 64]. En América 

leyes eran menos restrictivas y todavía no había penetrado lo que los utopis
tas veían como corruptas costumbres europeas Owen adquirió la Colonia 

consistente en doce mil hectáreas situadas en lo que hoy día es 
el Estado de Indiana. Por las ilustraciones que nos han llegado deducimos 
que se trataba de un gran cuadrilátero, como el de los claustros de las viejas 
universidades europeas. pero de mayor tamaño. El 1 de mayo de 1825 se 
inauguró New Harmony, que tuvo una duración de dos años y contó con, al 
menos. siete formas de gobierno diferentes. Aunque en un principio no tuvo 
una inspiración comunista, en enero de 1826 se adoptó una constitución 
sobre bases colectivistas: principios de igualdad absoluta y compensación 
independiente del esfuerzo o la productividad. 
El enfrentamiento de sus miembros en cuestiones religiosas y económ 
socavó progresivamente los cimientos de la comunidad. Las expulsiones y 
deserciones se sucedieron hasta que New Harmony finalmente se 
en mayo de 1827 A pesar del fracaso, Owen no consideró la experiencia 
como negativa. En septiembre de 1828 pidió al gobierno mexicano la ce
sión gratuita de parte de su territorio en el Golfo de México (entre 
y CoahuilaJ. con el objetivo de crear «una sociedad racional y justa». En su 
propuesta subrayaba la idoneidad de su proyecto en este territorio fronte
rizo para apaciguar las rivalidades entre los ciudadanos de ambos Estados 
y evitar así un enfrentamiento armado. El proyecto no se materializaría al 

la guerra profetizada por Owen y pasar Texas a manos de los 
norteamericanos en 1844. 

Cuando veinte años más tarde Étienne Cabet pidió consejo sobre el empla
zamiento de Icaria, otra comunidad utópica, el anciano Owen le recomendó 
regresar de nuevo a Texas. El proyecto de Cabet fue el primero creado sobre 
la base de una obra literaria, Viaje por Icaria (1840). de gran difusión en su 

Tal éxito le impulsó a intentar materializar las comunidades 
nas en América. Tras adquirir un millón de acres (unas 400.000 hectáreas). 
fundó su colonia el 1 de julio de 1847. Sin embargo, las dificultades se pre
sentaron desde el principio. Para empezar, el terreno adquirido estaba en 
una zona inhóspita e inaccesible por río. El millón de acres consistía en un 
grupo de parcelas incomunicadas entre sí. Las enfermedades, la escasez 
de alimentos y medicinas y las dificultades para la administración de vastos 
territorios dispersos, les obligaron a dejar aquellas tierras. Al desencanto 
por el fracaso del eXnp.rimAntn icariano se sumó la Revolución de 1848, que 

abría nuevas perspectivas para los socialistas en e hizo innecesario 
por un tiempo el «sueño americano». 
Ante tales dificultades, Cabet decidió abandonar la concesión de Texas y 

una comunidad abandonada por los mormones en Nauvoo 
edificios. construyó nuevas viviendas y produjo gran número de li

bros y folletos para propagar sus ideas. De esta manera se consiguieron 
captar numerosos socios en Francia y Norteamérica, y de los doscientos 
ochenta miembros originales. la comunidad pasó a contar con quinientos. La 
decadencia en este caso vino dada por varios procesos legales emprendidos 
en Francia contra Cabet. quien con el tiempo fue volviéndose más autoritario 
y reservado. Aunque el utopista murió en 1856, las comunidades icarianas 
sobrevivieron hasta 1895. Tuvieron. por tanto, una duración de medio 
El pensamiento fourierista tuvo menos fortuna. Fue introducido en los Esta
dos Unidos por Albert Brisbane, norteamericano que llegó a París en 
1832, donde conoció a Victor Considerant. Cuando regresó a los Estados 

publicó Social Destiny of Man (1840), que tuvo una buena acogi
da y contribuyó a la fundación de muchas sociedades y «falansterios». En 
1854 Considerant partía hacia Nueva York con un centenar de colonos. Su 
intención era fundar junto a Brisbane una colonia fourierista en Texas. Tenía 
la intención de adquirir 20.000 acres (cerca de 50.000 hectáreas) cerca 
de Dalias. Poco después se le unió otro grupo y como resultado se creó 
el falansterio La Reunión, que en 1855 contaba con trescientas personas. 
Corrían los tiempos en que tras ser anexionada a los Estados 
buscaba poblar sus tierras y se cedían grandes territorios a todos aquellos 
que quisieran instalarse allí. Sin embargo, el experimento no prosperó y a 
fines de 1856 la mayor parte de los colonos había abandonado el lugar. 
Un año después, Considerant publicó en San Antonio su folleto Du Texas, 
Premier rapport Él mes am/s, donde explicaba las dificultades y orooonía re
medios para futuras empresas. 
En 1863 Considerant asistió a la ruina final de su colonia como consecuencia 
de la sublevación de los Estados del Sur. Finalizaba así la era de los _ 

del socialismo utópico (Owen, Cabet, ConsideranO que buscaban 
en el Nuevo Mundo la puesta en práctica de sus teorías. Esto no 
que no siguieran produciéndose experimentos colectivistas en la segunda 
mitad del siglo XIX y a lo largo del xx. Las explosivas condiciones revolu
cionarias en Europa y las coyunturas particulares de las nuevas naciones 
latinoamericanas ofrecieron un marco favorable para tales 
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Dos acontecimientos en Europa (la Revolución de 1848 y la Comuna de Pa
rís en 1871) turbaron la evolución social del continente americano. Tras ser 
aplastados estos dos levantamientos. muchos de sus líderes buscaron refu
gio en tierras americanas. En febrero de 1861 Plotino C. Rhodakanaty. a su 
llegada a México, publicó la célebre Cartilla Socialista. en la que bajo la forma 
de un diálogo socrático exponía los principios de una comunidad 
En ella omitía toda referencia a la autoridad y planteaba una 
comunal próxima a la ideología del anarquismo. De hecho. sus discípulos 
se contarían entre los iniciadores del movimiento campesino mexicano de 
inspiración libertaria. 

A finales del XIX  Brasil fue Lv""U8U Ut; UIIUS ae lOS proyectos utópicos más im
del siglo. Giovanni Rossi (médico y agrónomo italiano) había 

cado en Italia Una Comuna Socialista (1878), donde presentaba un 
inspirado en bases libertarias. La primera experiencia anarco-comunista se 
dio en Cremona con óptimos resultados. éxito llevó al Emperador del 

que por esas fechas se encontraba en Milán. a interesarse por la 
organización de colonias para el cultivo de la tierra. Es así como Don Pedro 
II autorizó el asentamiento de una comuna al norte del Brasil. en Palmeiras. 

de Paraná. 

El 20 de febrero de 1890. poco después de la caída del emperador. Rossi 
partía de Génova con un grupo de colonos y, a pesar de las dificultades 
del terreno y lo aislado del área que les había sido cedida, fundó la 
Cecilia. El objetivo de Rossi era la creación de una sociedad sin clases y 
la implantación del comunismo libertario. A diferencia de los experimentos 
Jtopistas de la primera mitad del siglo. el éxito en este caso se debió 
cipalmente a la homogeneidad del contingente colonizador (en su totali
dad. militantes anarquistas de procedencia italiana). Pronto la colonia llegó 
a contar con más de trescientos miembros y su fama tuvo gran eco por toda  
Latinoamérica. A la difusión de la experiencia contribuyó la presencia de  
visitantes ilustres. como el ex presidente del Uruguay. José Batlle y Ordóñez.  
Por mimArA vez se puso de manifiesto la viabilidad orár;tir.a del comunismo  

La mala calidad de las la pérdida del apoyo imperial. la dificultad en la 
de las cosechas al gobierno central y la intervención de la naciente 

administración republicana. contribuyeron en este caso a la decadencia de 
la comuna. En 1893 ya sólo quedaban sesenta y cuatro miembros. Giovanni 
Rossi. sin embargo. permaneció largo tiempo en Brasil como profesor en la 
EscuAla Superior de Agricultura de Taquari y director de una central 

...........-

En la práctica totalidad de los casos mencionados el fracaso se debió a cau
sas similares. Los utópicos del socialismo intentaban escapar de la realidad 
del viejo continente, pero también del nuevo. La mayoría de estos proyectos 
se llevaron a cabo ignorando la realidad propia de las Américas (e incluso 
marchando a contracorriente de su evolución y circunstancias). Al 
de los centros urbanos. creando sociedades autárquicas. se impOSibilitó un 
mantenimiento sostenidos de estas comunidades. que terminaron por disol
verse. 

Las utopías libertarias 
La primera utopía anarquista en el ámbito literario (L'HumanisphBre) fue pu
blicada por entregas en Nueva York entre 1858 y 1861 en Le Libertaire. 
Su autor. Joseph Déjacque. era un obrero manual. periodista autodidacta. 
escritor y activista que había luchado en las barricadas de París en 1848. 
Por primera vez. y antes incluso de que Kropotkin formulara muchas de sus 
ideas colectivistas. Déjacque describe 'en su obra una sociedad organizada 
de acuerdo con la ideología del comunismo libertario. La acción se sitúa un 
milenio después del momento en que escribe Déjacque y la trama se ajusta 
a un patrón novelesco. de acuerdo con el cual la «Idea» narra al autor la 
organización del futuro. 
Ya desde su mismo prólogo (<<Qué es este libro»). el autor establece el ca
rácter proletario y el tono apocalíptico de su obra: «Yo ínfimo proletario 
agraviado con las brutalidades del destierro o de la prisión. entreabro el 
abismo bajo los pies de mis martirizadores y paso el bálsamo de la venganza 
sobre mis cicatrices siempre sangrantes» (Déjacque. 1927: 16- Más que 
un relato utópico. Déjacque propone toda una teoría del discurso de ca
rácter radical y militante. rompe con el mito burgués de la obra literaria 
escrita por y para las clases privilegiadas: «Este libro no es una obra literaria, 
es una obra INFERNAL. es el clamor de un esclavo rebelde» (16). Devuelve 
el arte a sus raíces populares: «Este libro no ha sido trazado por la mano 

de un fantaseador es un grito de insurrección. un toque 
de clarín que hace resonar el martillo de la idea en el oído de las 
populares» (17-18). Y aspira a crear un «hombre nuevo» con la ayuda de una 
estética beligerante: «Este libro no está escrito con tinta; ni sus páginas 
son hojas de papel. Este libro es acero forjado en 8° y cargado con fulminato 
de ideas. Es un proyectil autoricida que disparo en cantidad de mil ejempla
res sobre el pavimento de los civilizados Este libro no es un escrito. es 
un acto» (25). 
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El más destacado teór'ico del comunismo libertario, Piotr Kropotkin, dise
ñó un sistema político y filosófico basado en el ideal de una sociedad sin 

Sus tesis alcanzaron amplia difusión 
conferencia de Ginebra en 1882 y tuvieron una 
las utopías libertarias escritas en Europa y 

en 
durante la segunda mitad 

del siglo XIX y primeras décadas del xx, 

Kropotkin abogaba por una sociedad libre e igualitaria sin coerción de nin
Su principio de la solidaridad, que consideraba consustancial al 
se basaba en la idea de que los hombres agrupados libremente en 

pequeñas comunidades son más felices, ya que pueden resolver sus 
mas dentro de un espíritu fraternal. Esto le llevó a idealizar la ciudad medie
val, y a convertirla en una especie de mito del origen de su utopía 
Para Kropotkin, la urbe medieval «era una tentativa para or'ganizar una es
trecha unión de ayuda y de apoyo mutuos para el consumo y la producción 
y para la vida social en su conjunto, sin imponer los obstáculos del Estado, 
pero dejando plena libertad de expresión al genio creador de cada grupo, 
tanto en las artes como en los oficios, las ciencias, el comercio y la política» 

1902: 43-44). En su mistificada visión del mundo medieval. creyó 
ver las bases de lo que habría de ser el comunismo 

Cuanto más conocemos la ciudad medieval más claramente vemos que en nin

otro tiempo el trabajo ha disfrutado una prosperidad y merecido un respeto 

tal como en los tiempos florecientes de esta institución [ ...] No tan sólo estaban 

realizadas en la Edad Media muchas de las aspiraciones de nuestros radicales 

modernos, sino que hasta ciertas ideas eran aceptadas como indiscutibles reali
dades (54]. 

desarrollado algunas de estas ideas en Campos, fábri  
cas y talleres (1899): «Sostenemos que el ideal de sociedad, el estado hacia  
el cual marcha ésta, es una sociedad de trabajo integral. una sociedad en la  
cual cada individuo sea un productor de trabajo manual e intelectual [ .. .], en 
la que todos trabajen lo mismo en el campo que en el taller industrial» (Kro
potkin, s.f.: 9). La rotación del trabajo evitaría, Kropotkin, la monotonía 
y contribuiría a estimular la producción y a crear más tiempo para el ocio. 
Kropotkin propone también la descentralización industrial. En lugar de los 
grandes centros de producción, sugiere la creación de fábricas pequeñas 

en comunas por todo el país. Anticipando las críticas que po
dría recibir' (y de hecho recibió). aclara que su intención no es destermr las 

i 
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conquistas tecnológicas: «Claro es que sería un gran error imaginar que la 
industria debería volver a su estado de trabajo manual a fin de combinarse 
con la agricultura, pues dondequiera que la máquina venga a economizar 
el trabajo humano debe acudirse a ella y recibirla con los brazos abiertos» 
(195). 
Su insistencia en la integración del trabajo manual e intelectual le obliga a 
replantearse también el tema de la educación, que, según Kropotkin, debía 
ser integral o completa, además de teórica y práctica. No debería tender ha
cia la especialización, sino a la transmisión de conocimientos generales, algo 
explicable a partir de la desaparición de la división del trabajo. En definitiva, 
la comuna libre se presentaba como la solución de todos los nrnhrom""" 

económicos, políticos y culturales derivados del 
revolución industria!.3 
Contemporáneo de Kropotkin, el británico William Morris escribió una 
que tuvo gran difusión en su tiempo: News from Nowhere (Londres, 1890). 
Como Kropotkin, Morris no era partidario del desmesurado desarrollo de la 
industria. Apostaba por una transformación radical de las relaciones sociales 
y una simplificación del sistema productivo. La ideología de Morris se situa
ba entre el anarquismo colectivista y el marxismo. Su utopía presenta una 
sociedad comunista que, instaurada mediante la lucha revolucionaria y tras 
una etapa de transición, había acabado con el Estado. 
Con la desaparición de la propiedad privada y las clases sociales, en la obra 
de Morris, el trabajo deja de ser un castigo para convertirse en un placer: «la 
felicidad es imposible sin el trabajo cotidiano» (Morris, 1928: 112). Desapa
recen las fábricas gigantescas y proliferan, en su lugar, talleres esparcidos 
por el campo. Sólo se produce aquello que se necesita. Quedan 
tanto los artículos de mala calidad como los superfluos. El trabajo más enojo
so lo hacen las máquinas y sólo se hace a mano aquel que pueda ser placen
tero. Cada individuo realiza las tareas que convienen a su gusto y 

Morris no rehúsa las ventajas sociales y económicas del uso de la tecnología 
pero está en contra de que el hombre se convierta en esclavo de 

la máquina. Reivindica, como Kropotkin, la tradición de artes y oficios de 

3.  En El organismo económico de la revolución el936), Diego Abad de Santillán criticó den
tro del anarquismo estas ideas. Por ejemplo, tacha algunas de las tesis de Kropotkin de 
anacrónicas. Su inspiraCión medieval difícilmente podría llegar a tener cabida en una eco
nomía postindustrial y el aislamiento en lo local era difícilmente sostenible en medio de una 

incipiente globalización. 
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la Edad Media. Como la obra del pensador ruso, la de IVlorrrs muestra una 
visión idealizada de la vida cotidiana en aquellos tiempos, en los que la acti
vidad gremial se organizaba en torno a pequeñas comunidades autónomas. 
En News from Nowhere desaparecen las grandes ciudades con su 
miento y consecuente degradación. Londres es así sustituida por pequeñas 

de viviendas sencillas, sólidas y alegres diseminadas entre 
de tal forma que las diferencias entre ciudad y campo dejan de tener sentido. 
Esta organización social implica la reintegración del ser humano al mundo 

la importancia de la creación estética y un nuevo concepto de la 
justicia basado en el perdón. La familia como institución es reemplazada por 
la libre asociación entre las parejas. 

La ciudad anarquista americana 

Las ideas de Kropotkin y las utopías literaria~  

de tener su impronta en la obra de Pierre  
americana (1914). En esta na rrativa  

mas candentes en los debates filosóTlcos del anarquismo, al mismo 
que se aportan alternativas prácticas a los modelos de comunismo libertario 
que se habían venido proponiendo. Pero antes de analizar la obra de 
roule, sería conveniente explorar el contexto histórico y social en el que ella 
surge: el movimiento libertario argentino a comienzos del siglo xx. 
El anarquismo argentino fue, desde sus orígenes en 1880 hasta la 
de 1930, la ideología dominante en el proletariado urbano del Río de la 
Plata (Cappelletti y Rama, 1990: IX; Oved, 1997: 1). En el Buenos Aires 
de fin de siglo, el debate intelectual estaba dominado por el positivismo, el 
romanticismo tardío, las nuevas corrientes pedagógicas, literarias y políticas  
y el cosmopolitismo. Allí se dieron cita inmigrantes proletarios de todo el  
mundo, que trajeron con ellos las ideas revolucionarías del socialismo y el  

Los primeros anarquistas en Argentina fueron principalmente  
individualistas bajo la influencia del filósofo alemán Max Stirner; enemigos de  
la organización y partidarios de la propaganda por el hecho. modalidad 
del anarquismo alcanzó su apogeo hacia 1890. Luego fue desapareciendo 
ante el empuje del anarquismo organizativo. 
La presencia en Buenos Aires de los italianos Enrique Malatesta y Pietro 
Gori y del español Antonio Pellicer Paraire representó un espaldarazo para 
los oartidarios del anarquismo en general y del sindicalismo libertario, en 

A finales del siglo XIX se organizaron sociedades obreras, 
caciones, bibliotecas populares y conferencias de marcado signo 

Entre otros, se fundaron el Círculo Comunista Anarquista (1 
de Estudios Sociales (1885). el Círculo Socialista Internacional lanlmado por 
Malatesta entre 1880-1884). la Federación Libertaria (organizada por Gori) 
y la Federación Obrera Regional Argentina-FORA (191 
Igualmente. la prensa revolucionaria estuvo dominada por los per/odlcoS y 
revistas anarquistas: La Vanguardia (1894) y La Protesta Humana (1897), 
que a partir de 1903 pasaría a llamarse La Protesta, se convirtieron en diarios 
a partir de 1904. alcanzando gran difusión. Otras publicaciones periódicas, 
como El perseguido. La Miseria, Ni Dios ni Amo. La Autonomía Individual 
y La Voz de la Mujer. tuvieron una orientación similar. Incluso llegaron a 

periódicos libertarios en los idiomas de la emigración, como el 
italiano (Lavoriamo. La Riscossa, La Questione sociale, Venti Settembre y La 
Conquista di Roma) y el francés (La Liberté y Le Cye/one). 
Pero no sólo el movimiento obrero estuvo fuertemente ideologizado, tam
bién el mundo intelectual destacó por su compromiso político. Roberto J. 
Payró, José Ingenieros, Juan B. Justo y Leopoldo Lugones simpatizaron con 
el socialismo; mientras Florencio Sánchez, Alberto Ghiraldo, Pascual Gua
glianone y Rodolfo González Pacheco militaron en las filas anarquistas 4 En 
este sentido. existe una huella de estas ideologías en la literatura argentina 
de la época que no siempre ha sido reconocida. En el caso del 
este olvido es fruto tanto de la ignorancia como de la mala fe. En las historias 
del socialismo. escritas principalmente desde una perspectiva marxista, el 
anarquismo ha sido contemplado a menudo como una ideología marginal y 

«fruto de inmadurez revolucionaria, utopismo abstracto. rebeldía 
artesanal y pequeño burguesa, etc.» (Cappelletti y Rama, 1990: X). 
La influencia del anarquismo llegó a ser tan grande a comienzos del siglo 
xx. que la Federación Obrera Regional Argentina recomendó en su 
Congreso «inculcar a los obreros los principios económicos del comunismo 

(Abad, 1933: 1 Esta presencia del anarquismo en la socie
dad argentina no surgió de la nada. La tradición utopista en Argentina se 
remonta a la Generación de 1837, influenciada por las ideas de Saint-Simon. 
Años después habrían de ser Fourier y Proudhon. dos de los pensadores 

en el pensamiento político argentino. A finales de siglo la 
de la Comuna de París, unida a la masiva inmiQración europea, 

4.  En su prólogo 8 El anarquismo en América Latina, Cappelletti y Rama llegan a afirmar que 
"reJn Argentina y Uruguay puede decirse que la mayorra de los escritores que publicaron 
entre 1890 y 1920 fueron, en algún momento y en alguna medida, anarquistas (XI!)), 
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y la formación de una clase obrera de amplia base, 
de convertirse en el marco perfecto para la difusión de las ideas 

libertarias.5 

, contexto hay que entender la obra de Pierre 
anarquista americana (Obra de construcción revolucionaria), puollcaaa en 
1914 por Ediciones La Protesta. Pierre Quiroule fue uno de los seudónimos 
que usó el francés Joaquín Alejo Falconnet, nacido en Lyon en 1867. 
le emiGrÓ a Buenos Aires siendo un niño y a los veintitrés años comenzó a 

en El Perseguido (1890-1 También fundó La Liberté (1893-

1893) Y formó parte de la redacción de La Protesta, el órgano más repre
sentativo del periodismo anarquista en Argentina. La gran cantidad de libros 
y folletos que escribió hacen de él «uno de los más prolíficos autores que 
tuvo el movimiento Iíbeftario en Argentina» (Weinberg, 64). Trabajó durante 
muchos años también en la Biblioteca Nacional. a la que accedió gracias a 
su amigo y compatriota Paul Groussac. Dejó la militancia activa en los años 
veinte, dedicándose a escribir sobre temas de carácter filosófico hasta el 
momento de su muerte, el 30 de noviembre de 1938. 

La importancia de Quiroule dentro del utopismo argentino es crucial. No 
sólo escribió la utopía anarquista más conocida (La ciudad anarquista ame-

ricana). sino que ésta forma parte de una trilogía a la que pertenecen otras 
dos obras similares: Sobre la ruta de /a anarquía (1912) y En la tierra soñada 

del Ideal (1924). La primera planteaba los problemas que aparecen después 
de un cambio radical y proponía métodos para asegurar la reorganización 
social. La segunda establece una distinción entre ideal social y progreso ma
terial. En todas el/as intenta dar respuesta a los interrogantes que el socia
lismo «científico» siempre fue incapaz de responder: ¿qué hacer después de 
que el cambio revolucionario ha tenido lugar?, ¿cómo organizar una socie
dad comunista sin caer en los mismos errores del modelo anterior?, ¿cómo 

el bienestar, el orden y la felicidad de la población sin recurrir al  
autoritarismo y la centralización del poder? Las respuestas que propone Qui 
roule son a veces tan extravagantes y pintorescas que nos pueden parecer  

día ingenuas, o hasta risibles, pero lo ciefto es que Quiroule afrontó el 

5. La utopía reaparece en la Argentina de finales del siglo XiX y comienzos del xx, a causa 
de una realidad social e ideológica fruto de la inmigración. Buenos Aires pasó de 76.000 
habitantes en 1853 a 5 millones y medio en 1920, de los cuales casi la mitad era italíana, y 
la tercera parte, española. 

.............

riesgo de aquellos visionarios que intentaron romper moldes ofreciendo una 
alternativa original y, en muchos casos (no siempre, por supuesto), factible. 
La obra de Quiroule se abre con una dedicatoria: «A los valerosos revolucio
narios que en Méjico luchan por iTI ERRA Y LIBERTAD!» (Quiroule, 1991 : 
No podemos olvidar que La ciudad anarquista... se gesta en pleno auge de la 
Revolución Mexicana, cuya tendencia zapatista se guió por ese mismo lema 
y por una visión de las relaciones sociales influenciada por el anarquismo. 
Una segunda dedicatoria reconoce la deuda del autor con el 
utópico: «A los admirables utopistas forjadores de Ideal, 
tas del Pensamiento humano [ ...]» (Ibídem: 5). 
El libro orooiamente dicho comienza con un prefacio ((Dos palabras de ex

en el que se critica ferozmente la sociedad capitalista. La alter
nativa no es una reforma, sino una revolución radical: «Los comunistas pre
tendemos cambiarlo todo, para innovar en todos los sentidos» (11). Afirma 
que hay que sustituir el régimen por «una sociedad más racional y 
En cierto sentido, es una respuesta a la negatividad que caracterizaba gran 

del discurso libertario, un discurso que a menudo mostraba su recha
zo de la sociedad burguesa sin plantear una alternativa viable. La ciudad 

constituye un intento de esbozar una sociedad futura idea/.6 Su 
precedente más inmediato hay que buscarlo en La Société au /endemain 

de la Révolution, de Jean Grave (París, 1882), traducida como La ;:;ociedad 

futura. Grave estudiaba en su libro los problemas sociales que se plantearían 
después de un supuesto triunfo revolucionario, 

subraya que el cambio no debe limitarse a arrojar a la burguesía 
del poder, Aboga además por una transformación radical y profunda, La 
revolución auténtica, según él, sólo puede lograrse mediante el estableci
miento de comunas organizadas en pequeñas ciudades y en contacto con 
la naturaleza, A diferencia del socialismo «científico)), el anarquismo lucha 
por un individualismo libre de las trabas con las que el hombre tropieza en 
la sociedad. A diferencia de otros utopistas, Quirole se aventura en el difícil 
terreno de la causalidad histórica. Las utopías tradicionales no contaban 
cómo se habían oroducido los cambios. Éstos aparecían siempre como da

6.  Quiroule es perfectamente consciente de esa crítica que se les hacía a los anarquistas, 

de ahí la forma en que pone fin a su prefacio: "Se ha dicho y repetido en todos los tonos 
que los anarquistas, excelentes críticos y demoledores de lo existente, ignorábamos total
mente lo que pondremos en lugar de lo destruido [ ...] A destruir este prejuicio l'I;)sponde 
el presente bosquejo de la ciudad libertaria y de la organización de maílana en la comuna 
anarquista. P.Q,» (Quiroule, 1991: 16), 
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estaba funcionando y nadie lo cuestionaba. 
de las utopías clásicas al situar la suya en un 

Las primera utopías de los siglos XVI YXVII 
se Imagrnaban en un territorio ideal lejano y de difícil acceso (por lo general, 
en una isla). La lejanía garantizaba la existencia de una alteridad ideal y dife
rente. Agotados los espacios desconocidos, las utopías de los siglos XIX y xx 

por lo general en el futuro: CAn 2440 (1771), de Louis-Sébastien 
inaugura esta línea de anticipación utópica, a la que se  

también Le Monde dans deux mi/le ans (1878), de Georges  
king Backward 2000-7887 (1888), de Edward Bellamy; y A  
(1905), de H. G. Wells.  

opta por un espacio más definido. Los topónimos en su obra son 
inventados, pero guardan un parecido inequívoco con la geografía argentina. 
El lugar donde se produce la revolución que hará posible, décadas después, 
la fundación de una sociedad anarquista, es el Reino de El Dorado, que 
toma su nombre del antiguo reino mítico que los conquistadores españoles 
situaban en el continente americano. La capital del reino se llama Las Deli
cias (¿Buenos Aires?) y se encuentra a orillas del río Diamante (¿Río de la 

La nueva ciudad, donde se instaura el comunismo libertario, la sitúa 
al norte de Las Delicias, cerca de la provincia de Santa Felicidad (¿Santa 

Hace alusión a unas llanuras inmensas y monótonas al sur de la nueva 
También se refiere en varias ocasiones a los indios americanos como 

los antiguos dueños de aquellas tierras, despojados de ellas por los conquis
tadores. Y por si todo esto no fuera suficiente, aparece en sus páginas «la 

legendaria del indómito gaucho de las pampas 
991: 23). 

El tiempo de la obra muestra una misma ambivalencia: es ImprecIso, pero 
deducirse de forma aproximada. Se nos dice en el prólogo que han 

transcurrido veinte años desde la caída de la monarquía y se alude al siglo 
que acaba de empezar. La revolución que derriba al gobierno se produce 

las fiestas por el décimo aniversario de la instauración de la monar
que evocan las fiestas del Primer Centenario de la Independencia en 

1910. Cabría la posibilidad de que la revolución se hubiera producido en 
1910. mientras que los acontecimientos que narran la vida en la nueva so
ciedad podrían situarse en 1930. En cualquier caso, se mantiene una ambi
güedad imprescindible dentro del género utópico. Como en la 
el autor habla del futuro a partir del presente. El acontecer de la utopía tiene 

por tanto, en un tiempo paralelo. 

..........-

La ciudad anarquista... aborda al comienzo y al final de sus páginas la cues
tión de la toma del poder y los problemas inherentes a la situación 
revolucionaria. El derrocamiento de la monarquía se produce mediante un 
golpe de Estado. Aprovechando la confusión de la fiesta nacional, los diri
gentes del país, el monarca, el primer ministro, los miembros del gabinete 
y el jefe de la policía son detenidos una madrugada por un pequeño grupo 
de insurrectos y encerrados en un cuartel de la capital. Al día siguiente los 
olpistas proclaman la caída del régimen monárquico burgués y anuncian 

la instauración de las comunas libres. La noticia es recibida con entusiasmo 
por las masas, que se vuelcan a las calles para proclamar su adhesión al 
nuevo régimen revolucionario. 
El boicot internacional del capitalismo sigue a la toma del poder comunista 
en El Dorado, lo que provoca la adopción de severas medidas centralizado
ras. Se plantean así muchos de los problemas a los que debió hacer frente la 
Revolución Rusa después de su triunfo en 1917. La industria metalúrgica. por 
ejemplo, necesita de sacrificados obreros. Alguien tiene que seguir hacien
do esos trabajos después de la revolución. Los campesinos, aunque trabajen 
para otros (ahora para una propiedad colectivizada. en lugar de hacerlo para 

latifundista), siguen atados a la tierra. Pronto se intuye el riesgo de una 
ruptura entre campo y ciudad. Una opción (la que adoptaría a menudo el 
«socialismo real») consistiría en la centralización y la adopción de medidas 
autoritarias. El problema que plantea Quirole es que un verdadero 
no podrá nunca estar satisfecho con un simple cambio en la dirigpnf',n 
país o en los organismos de control económico e institucional. 
La originalidad de La cíudad anarquista... radica precisamente en el 
miento de estos temas. nunca antes abordados por el género 
roule propone soluciones a través de las predicciones visionarias del «cien
tífico» y artífice de lo que llama «Segunda Revolución de El Dorado». Se trata 
de un personaje arquetípico llamado Súper, que evoca inmediatamente la 
figura del Superhombre nietzscheano. Sus compañeros son igualmente es

,N..,6tif'OS y sus nombres tienen también resonancias alegóricas: Optimus 
mecánico), Utop (artista escultor) y las mujeres Corola y Caricias. 

persiguen una acción revolucionaria realmente 
a instaurar una sociedad radicalmente diferente. 

explica el fracaso de la Primera Revolución por haberse quedado en 
del antiguo régimen. Las grandes ciudades hacen 

un radical en la forma de vida a la que aspiran los anarquistas. Por 
un generan un ejército de burócratas y especuladores. cuya función 
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social es considerada como maligna. o, en el mejor de los casos. inútil. Por 
otra parte, la gran urbe se mantiene gracias al sector de los servicios y a 
una industria pesada a cargo de una clase obrera obligada a realizar 
ingratos. La respuesta de Súper y sus compañeros consiste en 
libertad sin límite, organizar el trabajo «sobre bases nuevas que no aten al in
dividuo a un modo determinado de labor y vida». Hay que empezar por 
de las arandes ciudades. derribarlas [ ...] como si fueran ciudades malditas» 

1991: 146). La alternativa que ofrecen es formar «pequeños pue
blos que, produciéndolo todo, se basten a sí mismos». La nueva sociedad se 
erige así sobre la base de una producción agrícola intensificada. 
El proceso de transformación requiere una progresiva adaptación al nuevo 
medio. Durante cuatro años, se prepara la comuna para que sea autosufi
ciente; otros cuatro años más son necesarios para dar forma a la concep
ción filosófica de la comuna anarquista; diez adicionales para que los nuevos 
pueblos adquieran las costumbres y el aspecto que tienen en el presente de 
la narración. Cuando se inicia la narrativa utópica de Quiroule. la «sociedad 
libre y feliz» ya está instaurada. El proceso revolucionario y revisionista que 
ha tenido lugar hasta llegar allí es algo que se presenta al lector sólo al final 
de la obra (entre los capítulos 17 y 
La ciudad anarquista arranca con el experimento que Súper hace de un 
arma letal: el Vibraliber. que permitirá el derrocamiento de los gobiernos 
burgueses de Europa y la instauración universal del comunismo 
Los diálogos entre Súper, Optimus y Utop son, sin embargo. una excusa 
para describirnos minuciosamente la organización de la utópica «Ciudad de 
los Hijos del Sol». En su aspecto urbano, la ciudad sigue las pautas de uto

y contemporáneas a Quiroule. Su trazado 
el nuevo orden que preconiza, de ahí la impo 

Repite la ambición de los utopistas que siempre han confiado más en 
de una Ciudad Ideal que en las posibilidades del comportamiento 
(Ainsa, 1999: 196). 

El centro geométrico de la capital lo ocupa la Plaza de la Anarquía. 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. El primer cinturón alrededor de los jardines 
que rodean la plaza de la Anarquía lo forman talleres de mecánica, electrici
dad, zapatería. mueblería, tipografía, panificación, fábrica de pastas, telares 
y relojería. Cada taller tiene su biblioteca técnica y sus salas de aprendizaje. 
El segundo cinturón lo forman deDósitos donde se almacenan 

de la tierra y derivados, garajes donde se guarda la maquinaria agrícola y 
almacenes de ropa y utensilios domésticos. Las residencias se ubican en la 

en medio de zonas ajardinadas, y consisten en chalets prefabrica
dos de vidrio refractario al calor. En los confines de la ciudad. ya en el campo 
abierto. se encuentran las granjas de producción. 
La clave para el buen funcionamiento de la ciudad anarquista está en su pe
queña dimensión y en su autonomía plena. Para trabajar y abastecerse. sus 

no tienen necesidad de recorrer largas distancias. Todo está al 
alcance de la mano y cada comuna es prácticamente autosuficiente. El límite 
de la población está entre diez y doce mil habitantes. Cuando se supera 
esa cifra en unos milo dos mil individuos, se crea una nueva ciudad a una 
distancia no menor de veinte kilómetros. 
Entre las instituciones comunistas se encuentran la Cuna (done se cría a los 
recién nacidos hasta los seis años -leJOS de la dirección o el dominio de sus 
padres-), el Hospital, la Casa de la Salud, los «establecimientos de baños y 
natación» y el observatorio astronómico. Cuatro Casas de Educación, donde 
se imparte la docencia a los mayores de seis años, 
nización de la educación infantil. 
La vida pública de la ciudad anarquista tiene lugar en varios espacios cen
trales. El ocio gira en torno al Coliseo. mezcla de ágora ateniense y circo 
romano. Allí se ofrecen espectáculos artísticos glorificando la Vida, la Na

el Sol, la Anarquía. la Libertad, la Solidaridad. La Sala del Consejo. 
junto al Coliseo. es la sede del órgano de gobierno. donde cada noche las 
fuerzas vivas de la ciudad se reúnen para deliberar. También es un centro de 
información. Al pasar por allí todas las noches. los habitantes de la Ciudad 
pueden plantear problemas prácticos. que son resueltos al día 
El cambio en las relaciones de producción conlleva transformaciones igual
mente radicales en los hábitos y la vida cotidiana de los ciudadanos. Éstos 
disponen ahora de gran cantidad de tiempo libre, que emplean en lecturas. 
conferencias y deportes. Los individuos no viven en familia (la institución 
familiar ha sido abolida en la nueva sociedad) y la mujer. emancipada e idén
tica al hombre en sus derechos, se organiza de forma independiente. Las 
uniones en pareja son voluntarias y sin ningún tipo de atadura legal. 
El detallismo en la presentación de todos y cada uno de los aspectos de 
la comuna anarquista y el estilo rebuscado que Quiroule emplea cuando 
intenta adoptar un tono poético, hace que las descripciones resulten a ve
ces irrisorias. Así ocurre en su minuciosa relación de la vestimenta de los 
anarquistas, consistente (en el caso de los hombres) en túnicas sin mangas 
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...............  

en verano y con ponchos en invierno; pantalones bombachudos como los 
y sandalias. Las mujeres usan blusa y falda-pantalón durante la 

de trabajo y túnicas largas durante el resto del día: 

anarquistas al regresar a la ciudad después de la faena 
o al dejar sus ocupaciones en los talleres de la comuna, se despo

de su vestidura semimasculina poniéndose otra más en armonía con la 
estética natural de la mujer, dando discreto relieve a los encantos femeninos, 
así como la crisálida se despoja de su tosco y provisorio envoltorio, para me
tamorfosearse en delicada y brillante mariposa 

La utopía urbana de Quiroule está llena de paradojas. Se trata de una 
anarquista en la que supuestamente no hay autoridad visible, pero el rigor 
y la simetría parecen dominar el espacio y la organización social de la co
muna. Las propuestas, aunque abiertas al debate, son por lo general muy 
uniformes. Desde la alimentación (vegetariana) hasta la educación (genera

pasando por la vestimenta (clásica), todo responde a un orden 
y planificado que no parece cuadrar muy bien con el espíritu 
del anarquismo. La propia centralidad urbanística, en torno a una Sala del 
Consejo, no sólo se aleja del espíritu libertario, sino que ni tan siquiera con
templa una tradición tan propia de Latinoamérica como es la plaza participa
tiva. Aunque la comuna rechaza toda organización jerárquica, las decisiones 
más importantes parecen recaer inexorablemente en manos de una élite de 
visionarios dirigida por Súper, también conocido como El Físico, El Inventor 
y El Antiguo (de hecho, se insinCla que todo el proyecto revolucionario fue 
ideado por 7 La ciudad de Quiroule carece de grandes fábricas y centros 
de especialización en el conocimiento, pero el autor olvida explicar cómo 
sus habitantes han podido desarrollar inventos tan sofisticados como casas 

helicópteros, teléfonos móviles y armas de destrucción  
masiva mencionado  

Lo único que escapa a la rigidez del plano urbanístico de la ciudad de 
roule es la distribución pintoresca de las residencias, que imitan los hábitats 
de la burguesía en las zonas de recreo periféricas (Punta del Este). Sin em

las cifras que ofrece el autor no parecen muy fiables. ¿Cómo 

7.  Como señala Gómez Tovar, «la figura del Súper enlaza con la línea positivista que califica al 

investigador como un hombre pragmático, conocedor de las leyes y secretos de la ciencia. 
capaz de dominar la naturaleza y perfeccionarla a través de un compromiso ético-político» 
(Gómez, 1991 58). 

los diez o doce mil habitantes de las comunas en residencias esparcidas de 
esta manera y evitar al mismo tiempo la necesidad del transporte 
Significativamente, el plano que el autor incluye en su obra sólo muestra 
seiscientas cincuenta viviendas. Una representación detallada de la 
zación del cinturón residencial mostraría la dificultad de materializar su uto

urbanística. Por estas y otras muchas razones, Ramón Gutiérrez llega a 
descalificar, quizá con excesivo rigor, el proyecto de Quiroule: «su 
además de contradictoria [ ...] es débil como expresión de una 
de la ciudad e impracticable desde el punto de vista funcional y económicQl) 
(Gutiérrez, 1991: 173). 
La visión de Quiroule es premonitoria en otros aspectos. Algunas de sus 
ideas no sólo entran dentro de lo posible, sino que ya se han llevado a la 
práctica. Su visión ecológica, en la línea de la Ciudad Jardín de Ebenezer 
Howard en Tomorrow (1898), con sus grandes espacios abiertos y barrios 
autónomos, en lugar de los sórdidos barrios obreros en las afueras de las 

ciudades, se ha materializado en muchos momentos y lugares En 
Inglaterra se construyeron ciudades siguiendo estas pautas (Letchworth y 
Golden Green). El arquitecto argentino Wladimiro Acosta preconizaría, po
cos años después, en su Bosquejo de la ciudad del futuro (1938), la cons
trucción de un nuevo tipo de ciudad, basada en la compenetración de zonas 
urbanas y rurales y en la racionalización de los espacios consagrados a la 
vivienda y al trabajo, a la industria y a la agricultura. 
Especialmente visionarias son las propuestas de Quiroule en materia de 
energías alternativas. En su obra vaticina, entre otras cosas. que la electri
cidad tendrá su fuente en la energía eólica, hidráulica, solar y geotérmica. 
Por lo que respecta a sus propuestas sociales y organizativas. algunas de 
ellas se han practicado o se practican en la actualidad. Weinberg señala los 
ejemplos de las comunas de Aragón durante la Guerra Civil española, las co
munas chinas y los kibutz israelíes (Weinberg, 1976: 94). Ainsa menciona las 
comunas norteamericanas de los años sesenta y las experiencias libertarias 
de los últimos años en Francia, Italia, Suecia, Holanda, Alemania, 
y Uruguay. Estas comunidades constituyen por lo general microcosmos ce
rrados y autárquicos, donde la utopía ha dejado el campo de la especulación 
teórica o la imaginación literaria, para convertirse en un hecho de la realidad 
cotidiana (Ainsa, 1999: 
Desde la época de la colonia hasta la actualidad, América ha servido de 
laboratorio para los utopistas. Si bien las prácticas utópicas precedieron a 
las utopías literarias en el Nuevo Mundo. a finales del siolo XIX comienza 
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una tradición de narrativas sobre sociedades ideales, en su mayor parte de 
carácter libertario, y situadas en territorio americano. Esta dinámica invierte 
la tendenciR característica en el pensamiento utópico europeo, cuyos re

(Moro, Campanella, Bacon) se adelantaron a los 
experimentos prácticos llevados a cabo siglos después. Tanto unos como 
otros han compartido una visión de América como el hábitat natural de la 

y así aún hoy día nos repetimos que América es un «Nuevo 
un continente «joven» donde lo ideal es todavía posible. Sin embargo, la 
realidad social de las Américas se acerca más a las antiutopías de las más 
terribles ficciones «distópicas». El sueño americano «de la razón» deviene a 
menudo la oesadi/la americana. Esta dimensión de una América ideal que se 

en su desmesura a la América resulta más evidente si se 
tiene en cuenta que toda utopía se proyecta a partir de la relación binaria 
de un espacio disociado entre el real y el anhelado. El territorio de la utopía 
que «no está aquí» supone el esfuerzo de creación de otro mundo, alteridad 
que recupera las virtudes del pasado, se proyecta sobre el futuro o, 
mente, se representa como ya existente, dado en otro lugar. Ese otro mundo, 
en tanto que alteridad, se erige en contraimagen crítica de la realidad que 
pretende correQir imponiendo modificaciones a lo iniusto de su estructura. 
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