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Pervivencia y evolución de las estrategias 
narrativas de Utopía en la trilogía utópica 
de Pierre Quiroule

Survival and Evolution of Narrative Strategies from Utopia  
in Utopian Trilogy by Pierre Quiroule

Rocío Hernández Arias

Resumen

La utopía es, sobre todo, crítica social; en ella el discurso descriptivo se combina con uno crítico 
que permiten, juntos, denunciar una situación injusta y mostrar, por contraste, una situación distinta 
en la que la injusticia ha desaparecido. Aunque la crítica social que se encuentra en Utopía no 
se dirige al mismo sistema que la de Quiroule, los dos se sirven de la ficción utópica para, desde 
el humanismo y el anarquismo, revelar la falta de funcionamiento de un sistema político. Entre 
los cuatro siglos que median entre la obra de ambos autores, el género utópico, sin embargo, se 
vio sometido a numerosos cambios formales. Las estrategias narrativas de la utopía moderna no 
servían para realizar una crítica al capitalismo y presentar un sistema político alternativo verosímil; 
para ello, tuvo que nacer la ucronía, que muestra un futuro posible.
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Abstract

Utopia is, above all, social critique; therein, the descriptive discourse merges with the critical one, 
enabling to denounce injustice and to show, in contrast, a different situation in which injustice has 
disappeared. Although the social critique found in Utopia does not refer to the same system as 
the Quiroule’s one, both make use of Utopian fiction to reveal, from humanism and anarchism, 
the lack of functioning of a political system. The Utopian genre, though, underwent several formal 
changes through the four centuries between the works of both authors. The narrative strategies 
of modern utopia were not useful to criticize the capitalism and present a plausible alternative 
political system, to that end, uchronia originated, showing a possible future.
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Introducción

Si la Utopía de Tomás Moro puede considerarse la iniciadora del género en la 
modernidad es solo porque el contexto de escritura de su autor es también funda-
mentalmente moderno. El sistema de valores medieval que había imperado durante 
muchos siglos en Europa desaparecía al mismo tiempo que esta dejaba de ser el 
centro y la medida del universo. América había llegado a Europa y, con ella, una 
inmensidad de posibilidades para la raza humana, una multiplicidad de nuevos 
lugares en los que podía existir un ser humano no corrompido, otra forma de ser 
humano no viciada por siglos y siglos de desarrollo errado.

Utopía nace como crítica a la Inglaterra de principios del siglo XVI, una crítica 
social ya propia de tiempos modernos en la que Moro expone muy detalladamente 
los problemas directos a los que se enfrenta su país y, para aumentar el efecto de la 
crítica, la contrasta con un modelo de organización social alternativo. La sociedad 
utopiense que se describe en la famosa obra del inglés es una sociedad feliz en 
la que no existe un reparto desproporcionado de la riqueza, en la que el trabajo, 
a pesar de ser obligatorio, se combina con el desarrollo intelectual, lo que que 
permite alcanzar la estabilidad social. La isla de Utopía muestra otra humanidad 
no avara, más justa, cuya perfección depende directamente de su organización 
político-social.

Esta misma idea, la de la una sociedad justa, será el motivo que subyacerá, 
cuatro siglos más tarde, en Sobre la ruta de la anarquía (1912), La ciudad anarquista 
americana (1914) y En la soñada tierra del Ideal (1924), trilogía novelada en la que 
Pierre Quiroule vuelca, bajo los preceptos del anarquismo clásico, una alternativa 
de organización social que es, en último término, parte de su programa de escritura. 
La obra de Pierre Quiroule, en conjunto, está consagrada a la causa anarquista; 
entre 1909 y 1925 Joaquín Alejo Falconnet publica en Buenos Aires un buen 
número de novelas, obras de teatro y otras expresiones de ‘literatura obrerista’1 o 

1 El concepto de literatura obrerista, acuñado por Joseph Llunas i Pujals en 1893, hace referencia 
al conjunto de obras que se difundieron a través de los periódicos y editoriales creados por 
los movimientos obreros de finales del siglo xix y principios del siglo xx. Se trata de un tipo 
de literatura comprometido con una ideología y con una causa social que pretende novelar, 
teatralizar o relatar diversas experiencias de explotación obrera, así como posibles soluciones 
socialmente aceptables, con el objetivo de instruir a la masa obrera y volverla favorable a la 
causa comunista, anarquista, socialista o sindicalista.
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‘literatura obrera’, en las que es posible rastrear muchos de los aspectos que no se 
habían desarrollado en estas tres obras de raigambre utópica. 

En cualquier caso, con Quiroule encontramos una forma de literatura crítica 
que, al igual que la utopía de Moro, presenta un doble objetivo: el primero, ya 
señalado, el de poner en tela de juicio la sociedad que los rodea, ya sea desde la 
doctrina humanista o desde el anarquismo. El segundo, proponer un sistema alter-
nativo. Aunque ambos sistemas sean completamente diferentes, los dos permiten 
expresar un descontento con la organización política de su contexto social directo, 
a la que consideran responsable del devenir de la humanidad. Aunque como 
señala en su prólogo a Utopía Antonio Poch (2006), no sea posible identificar en 
Tomás Moro un antecedente justificado del movimiento comunista, la esencia de 
ambas críticas es la misma, pues se basa en la premisa de que es la hostilidad del 
medio político la que provoca comportamientos indeseables entre la población. 
Es posible, incluso, ir un poco más allá y afirmar que también los dos consideran 
responsable de esta hostilidad al salto cualitativo que, en materia económica, se 
produce entre dos sectores opuestos de la sociedad. Lo que el marxismo llamará 
a finales del siglo XIX “diferencia de clase” para aplicarlo a la dicotomía burguesía-
proletariado, era en el siglo XVI un problema de avaricia, de la avaricia del poder 
estamental. En la Inglaterra de la época la riqueza estaba concentrada en manos 
de una aristocracia ociosa, que acumulaba las riquezas y ahogaba al medio social, 
ya fuera destinándole trabajos deshumanizantes o privándole por completo de un 
trabajo al invertir su riqueza en explotaciones que no requerían trabajos manuales. 
La avaricia y la ociosidad son a Utopía lo mismo que la burguesía es a las tres obras 
de Quiroule: un motivo de crítica, pero también de expresión utópica, pues sin 
este descontento no sería posible la imaginación política que se encuentra en los 
nuevos modelos de organización social, en Utopía y en La Ciudad de los Hijos del 
Sol, pero también en la comuna La Floral de En la soñada tierra del ideal (1924).

Si bien es cierto que ambos autores proponen un modelo alternativo de orga-
nización política con un objetivo muy distinto, el propósito de la obra literaria es 
el mismo. Quiere esto decir que aunque Tomás Moro nos describe Utopía para 
reflexionar sobre la posibilidad de que exista otra humanidad regida políticamente 
por la razón y Pierre Quiroule lo hace como vía de anticipación, los dos escriben 
una utopía, los dos escriben sobre una sociedad que no está en ningún lugar, 
aunque sea porque todavía no ha llegado su tiempo, como ocurre con Quiroule.

Debido a esta diferencia fundamental entre Moro y Quiroule, reflexión frente 
a anticipación, la construcción de la obra se realizará de maneras diferentes, 



Pervivencia y evolución de las estrategias narrativas de Utopía en la trilogía utópica de Pierre Quiroule

171

aunque no sea este el único motivo por el que las estrategias narrativas de ambos 
autores se alejen. Y es que, además, es necesario considerar, a la hora de realizar 
un análisis semiótico, el peso del género de la novela, que provoca que, frente 
a la utopía moderna que inicia el género, encontremos una trilogía en la que se 
conjuga ensayo y novela para crear una utopía novelada. 

Por supuesto, esto no implica que muchos de los elementos narratológicos de 
Moro sean encontrados también en Quiroule, y es que, sin ellos, no sería posible 
aplicar el adjetivo utópico a su obra. Cuando Moro inicia el género utópico sienta 
ciertas bases de expresión narrativa que podrán encontrarse, ya sea diseminadas 
o conjuntamente, en todas las fases de expresión de la utopía. Aunque con 
Quiroule asistamos a lo que se ha denominado ‘utopías del tercer ciclo’,2, siguen 
identificándose en ellas muchos rasgos del género como la existencia de un guía y 
los recursos para crear verosimilitud. Además, la mitología y simbología de estas 
ciudades ideales muestra, en muchos casos, herencias y evoluciones del género, 
como sucede, por ejemplo, con el protagonista de La ciudad anarquista americana, 
llamado Utop en una clara referencia al texto escrito en 1516, hace ya cinco siglos, 
por Tomás Moro.

Dos formas de crítica social: humanismo  

y anarquismo clásico

En el año 1516, cuando la Utopía de Tomás Moro vio la luz, Europa no era ya solo 
Europa. En el pensamiento medieval existían leyendas y noticias de recónditas 
tierras a las que se llegaba tras atravesar océanos y peligros; estas, además, estaban 
pobladas y, aunque sus habitantes poseían atributos humanos, se mezclaban siempre 
con otros seres de tipo monstruoso, mitológico o divino. Sin embargo, a finales 
del siglo XV, Europa tuvo que aceptar finalmente que no era el único bastión de la 
raza humana en Occidente. Cuando Colón descubrió América para los europeos, 

2 Antonio Poch, en su prólogo a Utopía (2006) utiliza esta expresión para referirse al socia-
lismo utópico y a la serie de utopías libertarias que son fuente directa de la escritura de 
Quiroule. Las obras de Robert Owen, Charles Fourier y Henri de Sant-Simon son, junto a 
Looking Backward (1888) de Bellamy y News from Nowhere (1890) de Morris, una nueva 
vía de expresión utópica que, para Poch, supone que la ficción crítica de la utopía “se ha 
transformado, al verse absorbida y como arrastrada en el dogmatismo del progreso, en el 
mejor tiempo futuro, en el ideal realizable y factible, en el proyecto” (lxxix).
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el sistema de valores medieval se descompuso y con él pereció el discurso unívoco. 
Europa dejó de ser Europa para convertirse en Europa y América, pues desde ese 
momento, nunca más se construiría un discurso, a uno y otro lado del Atlántico, 
que no tuviera en cuenta esa otra realidad, la del otro lado del Atlántico.

Cuando Colón llegó a América se encontró con sus pobladores indígenas; 
aunque negoció con algunos para avanzar por los territorios, tomó a muchos otros 
como esclavos. Algunos de estos fueron enviados a la reina Isabel I como presente 
y, con ello, se inició una calurosa discusión acerca de su naturaleza y sus dere-
chos; .aunque la polémica se extendió durante más de cincuenta años, entre 1501 
y 1504 Isabel la Católica dicta instrucciones para que los indígenas americanos 
sean proclamados libres y súbditos naturales de la Corona de Castilla. Con estas 
instrucciones el estatus legal del indígena se equiparaba al del castellano y, por 
tanto, no existía ya motivo para dudar de su humanidad. Si bien es cierto que los 
motivos para estas instrucciones no debieron tener mucho que ver con impulsos 
humanitarios,3 de esta forma, desde principios del siglo XVI, las tierras recién 
descubiertas estuvieron pobladas por seres humanos.

En el famoso viaje de Tomás Moro a Flandes que será después escenario de 
su Utopía, entra en contacto con los miembros de las coronas peninsulares y, por 
tanto, también con la condición humana de los indígenas. No quiere esto decir 
que Tomás Moro fuera susceptible de no considerarlos como tal, sino más bien 
que le habría sido imposible no tener noticia de ello y participar en la polémica. 
En 1516, cuando se publica Utopía, no existía ninguna duda de que los indígenas 
americanos fueran humanos, pero sí de cómo debía ser considerada su alteridad. 
¿Se trataba de bárbaros susceptibles de ser esclavizados como la raza negra 
africana,4 o eran salvajes que debían ser educados para la vida en sociedad? En 
esta última caracterización, la de salvajes, se encuentra la clave interpretativa de 

3 Nótese la importancia de la labor evangelizadora que la Corona de Castila llevó a cabo en 
América y que esta no habría sido posible de ser sus pobladores ‘no humanos’.

4 La raza negra, esclavizada hasta bien entrado el siglo xx fue considerada hasta mucho más 
allá del siglo xvi una raza bárbara que, por haber nacido en tierras áridas y tórridas, no podía 
desarrollar su intelecto y actuar con razón. Bartolomé de Las Casas, el gran defensor de 
los derechos de los indígenas americanos del siglo xvi, justifica en su Historia de las Indias 

la esclavización de la raza negra y la defensa del pueblo indígena americano basándose, 
precisamente, en esta idea que vincula el carácter y el grado de desarrollo del hombre con 
las condiciones climáticas del lugar del que procede.
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la otra humanidad, pues el salvaje, como pueblo primitivo, será el arquetipo de 
la utopía en América.

Cuando América se incorporó al pensamiento europeo lo hizo siendo la depo-
sitaria de un gran número de mitos y tópicos medievales; estas nuevas tierras, de 
naturaleza exuberante y sociedades desconocidas, parecían haberse convertido 
en la Nueva Jerusalén, es decir, el lugar en el que la promesa de Dios tenía por 
fin su cumplimiento.5 En América fue posible encontrar una nueva isla jardín, 
un lugar en el que el clima es tan cálido que proporciona a la humanidad todo 
lo necesario para su supervivencia y disfrute. Debemos sin duda vincular este 
pensamiento con las reminiscencias medievales de los viajes al País de Jauja, 
porque esto, “muestra cómo un motivo folklórico muy antiguo y típico de la cultura 
popular se perpetúa y se fortalece al cabo del tiempo por obra de la cultura docta 
(…) terminando por llegar a los umbrales renacentistas de la utopía moderna” 
(Comparato, 2005, p. 34).

Si esta tierra, además, estaba habitada por indígenas, era porque estos formaban 
parte del mito de las islas felices, el lugar donde estuvo el paraíso. El salvaje habi-
tante del paraíso, que adquirió más tarde en boca de Rousseau la connotación de 
‘bueno’, habitaba lugares propensos a la utopía, porque su naturaleza primitiva lo 
situaba lejos de la corrupción de los europeos. 

Ainsa, consciente de esta certeza señala que,

Por azar, los primeros territorios abordados por Colón son también islas y son islas 

de naturaleza paradisíaca donde viven ‘seres primitivos’ en ‘estado puro’. De esta 

fascinación original nace la certeza repetida hasta hoy en día: América es un sitio 

privilegiado donde podrá realizarse el sueño. (1999, p. 124)

Cuando Tomás Moro redactó su Utopía, lo hizo sin duda consciente de esta 
larga tradición que le hizo posible creer que allá, al otro lado del Atlántico, donde 
se hallaban comunidades salvajes, existía también otra humanidad que no forma 
ya parte de “un mundo soñado o vivido de manera mística”, sino que “deja por 
entero al hombre el deber de emplear los dones de Dios a su servicio y en la vida 

5 Esto, que se incluye aquí como metáfora, es específicamente cierto en el caso de “los 
puritanos congregacionistas que se desplazaban desde la Inglaterra de Laud hacia el Nuevo 
Mundo. Dios les ha ordenado la tarea (calling) de crear una nueva Inglaterra, ya que en la 
vieja parece triunfar el Anticristo” (Comparato, 2005, p. 133).
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terrenal” (Comparato, 2005, p. 134). Quizás allí sí fuera posible encontrar una 
comunidad justa y feliz en la que no se hubiera producido la degradación total; si 
en algún lugar del globo era posible encontrar una sociedad en la que la avaricia 
no hubiera hecho mella, era en América.

Y es que para Tomás Moro, la acumulación de riquezas era la causante de 
los problemas sociales a los que asistía la Inglaterra del siglo XVI. “El programa 
de reformas de Moro es claro: […] ponerle freno al monopolio de los ricos y 
sus acaparamientos” (Comparato, 2005, p. 67). La aristocracia ociosa no ya de 
Inglaterra, sino de toda la sociedad moderna europea, había provocado una situa-
ción económica y social que en el círculo humanista en el que se movía Moro6, era 
objeto de profunda crítica; de la mano de la aristocracia moderna había llegado el,

Estado de servidumbre de los campesinos; la invasión del ganado ovino (como en 

la Mesta castellana), que desplaza y agota terrenos de labor; los agricultores retor-

nados de la guerra, obligados por las circunstancias a dedicarse al robo y al pillaje; 

la crueldad de la represión judicial del simple robo, castigado siempre con la horca; 

los altos precios del oligopolio; la holgazanería, el egoísmo y la petulante prepotencia 

de las clases privilegiadas. (Poch, 2006, p. LVII-LVIII). 

Es exactamente esta crítica la que vierte Moro a su Utopía donde a la sociedad 
inglesa del siglo XVI opone a los habitantes de la isla de Utopía, donde no existe 
la propiedad privada y donde, además, se dan las condiciones climatológicas 
adecuadas para la casi total autosuficiencia.

La técnica del contraste, que además permite a Moro exteriorizar sus herencias 
platónicas, resulta importante en la constitución del género utópico, pues hace 
de la ciudad ideal, de la utopía, una alternativa a la situación real. El motivo de la 
escritura utópica procede de una situación de crisis política real que el autor, en 
este caso desde el humanismo, considera injusta, pues de ella derivan los compor-
tamientos indeseables de la población.

6 Su círculo directo de amigos, es decir, de humanistas ingleses, incluía a John Colet y William 
Lily, pero más allá de las fronteras insulares, mantenía una relación de amistad con Erasmo, 
con el que intercambiaba correspondencia y con el que comentaba sus obras. De hecho, 
como menciona Trousson (1995), fue precisamente gracias a Erasmo que existe la Utopía, 
pues la “mandó publicar, en 1516, en la editorial de Thierry Martens, de Lovaina” (p. 77).
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Dice Moro en el Libro I de Utopía: “Se promulgan así severos y terribles castigos 
contra el ladrón, cuando más bien se debiera proveer con el ahínco a crear alguna 
fuente de subsistencia para que nadie se viera en la cruel necesidad de robar 
primero y de padecer en consecuencia después” (2006, p. 15). Para él, cristiano 
convencido, la avaricia y acumulación de bienes por la clase aristocrática y ociosa 
hace que las clases no privilegiadas se vean abocadas al robo para poder sobrevivir.

Esta crítica directa a la sociedad europea del siglo XVI se vierte a Utopía durante 
todo el primer libro, ya sea por boca del propio Moro, de Rafael Hythlodaeo, el 
navegante portugués que vuelve a Europa para contar la buena nueva de la isla 
de Utopía, de Peter Giles o del cardenal John Morton7, todos ellos personajes de 
marcado humanismo. El peso crítico del primer libro no solo se encuentra en las 
palabras de Tomás Moro, sino también en las de Peter Giles, humanista y pintor que, 
además, se ocupa de caracterizar a Rafael como perfecto consejero de príncipes:

Me sorprende en verdad, mi querido Rafael, que no te allegues a algún rey, pues 

tengo claro para mí que no hay ninguno al que no fueras en extremo grato, dado 

que por tu ciencia y por tu conocimiento de lugares y de hombres estás en situación 

no sólo [sic] de complacerle, sino también de instruirle con ejemplos y de ayudarle 

con tu consejo. De esta suerte, además, a la vez que servirías excelentemente a tus 

intereses personales podrías ser de gran valimiento para el bienestar de los tuyos. 

(Moro, 2006, p. 11)

Al introducir al cardenal John Morton, Tomás Moro restringe todavía más 
el ámbito desde el que realiza su crítica a la sociedad inglesa, si con Giles y 
Hythlodaeo era ya humanista por buscar la aplicación de los principios clásicos a 
la sociedad moderna, con Tomás Moro y el cardenal Morton se añadirá, además, 
el componente cristiano a la obra, algo muy importante para la concepción final 
de la sociedad de los utopienses.

Este juicio a la sociedad inglesa realizada desde el humanismo y el cristianismo, 
será contrastada con la que existe en la isla de Utopía, descrita de manera porme-
norizada en el Libro II de la obra, y en cuyo sistema político se halla la solución a 
los mayores problemas enunciados durante el Libro I. 

7 John Morton fue mentor de Tomás Moro y arzobispo de Canterbury. Defensor acérrimo del 
catolicismo, era muy admirado por Moro, pero también por sus contemporáneos.
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Aunque a la verdad, mi querido Moro (por decir lo que realmente pienso), me parece 

que dondequiera las posesiones son privadas, donde todos miden todas las cosas con 

el dinero, ahí apenas si podrá lograrse que con una república marchen las cosas justa 

o prósperamente (…) ¡Tan firmemente estoy persuadido de que si no se suprime de 

raíz la propiedad no se pueden distribuir los bienes según un criterio ecuánime y justo 

o disponer provechosamente los asuntos de los mortales (Moro, 2006, pp. 42-43).

De esta afirmación podría partir un primitivo comunismo en la obra de Tomás 
Moro, en realidad, el hecho de que sea Rafael quien la pronuncia y las objeciones 
que poco más adelante introduce Moro-autor por boca de Moro-personaje, revela 
que sus pretensiones están muy alejadas de la abolición de la propiedad privada 
y del dinero: “A mí, por el contrario -—le dije yo [Moro]—, me parece que no es 
posible vivir convenientemente donde todas las cosas son comunes” (p. 44).

Esta frase se encuentra ya cerca del final del primer libro y sirve para realizar 
la transición desde el discurso crítico al discurso descriptivo, algo muy importante 
cuando nos referimos a la utopía, ya que este recurso se mantendrá desde la obra 
que inicia el género hasta principios del siglo XX, cuando Pierre Quiroule escribe 
su trilogía utópica. En su obra Utopía. Derecho natural y novela de estado, Pierre-
François Moreau indica que en la obra de Moro aparecen tres tipos de discurso: 
uno crítico y otro descriptivo que, salvo pequeñas incursiones, se encuentran 
distribuidos entre el libro primero y el segundo; por último, encontramos un 
discurso justificativo que consiste en indicar las condiciones precisas en las que 
el modelo político alternativo es posible. : “Las relaciones de estos tres discursos 
(…) instituyen el funcionamiento y los límites del género” (1986, p. 11).

Habrá que esperar al final de la obra para volver a encontrar a Moro-autor 
en el texto, pero esto no quiere decir que el discurso crítico haya finalizado, ya 
que a lo largo del discurso descriptivo encontramos también algunas referencias 
directas al contexto real inmediato: “Esto lo veréis vosotros también si reparáis en 
la parte tan grande de la población que pasa la vida inactiva” (Moro, 2006, p. 59).

Cuando finalmente Moro-personaje regresa al texto, será para introducir su 
propia opinión sobre la propiedad privada. El texto, que había comenzado con el 
discurso crítico, concluye también con él:

Cuando Rafael hubo relatado estas cosas, aunque me venían a la mente no pocas que 

me parecían muy absurdamente instituidas en las costumbres y leyes de este pueblo 

[…] pero sobre todo en lo que es el máximo fundamento de toda institución, a saber, 
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en la vida y sustento común, sin ningún intercambio de dinero, cosa sola ésta por 

la que se destruye radicalmente toda nobleza, magnificencia, esplendor, majestad, 

como es pública opinión, verdaderas glorias y ornamentos de la república. (p. 132). 

Tomás Moro, finalmente, rechaza la idea de la abolición del dinero planteada 
por Rafael cuando describe la sociedad utopiense. Y es que, la verdadera preten-
sión de Moro para la Inglaterra de su época debe buscarse en el discurso crítico 
del Libro I: 

Arrojad de vosotros estas perniciosas pestes, decretad que quienes destruyeron las 

granjas y las aldeas campesinas o las reconstruyan o las cedan a los que se pongan 

a restaurarlas y a los que quieran erigirlas. Refrenad estas compras de los ricos y la 

especie de monopolio que detentan. Que sean menos los que viven del ocio, que se 

introduzca de nuevo la agricultura, que se restablezcan las manufacturas lanares para 

que exista así un trabajo decente en que pueda ocuparse útilmente esta turba ociosa, así 

los que la pobreza hizo ladrones hasta ahora como los que en este momento son vaga-

bundos y criados ociosos, unos y otros los ladrones del día de mañana (2006, p. 21).

Ambos discursos de Utopía, el crítico y el descriptivo, sirven al autor para 
cumplir el doble objetivo de su obra: realizar una crítica social de su contexto 
inmediato y proponer un modelo alternativo de organización política. Al final del 
texto puede leerse: “confieso fácilmente que hay muchísimas cosas en la república 
utopiense que, a la verdad, en nuestras ciudades, más estaría yo en desear que en 
esperar” (p. 133). Aquí señala Antonio Poch (2006) que se cifra el cariz utópico de 
la obra (p. 133), lo que supone interpretar el término utópico como sinónimo de la 
no posibilidad futura. La utopía, como escritura política, propone un:

Modelo de una comunidad perfecta que, sin embargo, no existe. El hecho de que no 

exista (…) no implica para el escritor la noción de imposibilidad. Abre, en cambio, 

el espacio que se sitúa entre el pasado (fue) y el futuro (podría ser) o el espacio 

geográfico o metafórico (existe en otra parte) que está entre lo existente y lo diferente 

(Comparato, 2005, p. 9).

La afirmación de Moro teniendo esto presente, nos lleva al “existe en otra 
parte”; esa otra parte, ese otro lugar, es América, jardín paradisíaco en el que sí 
puede encontrarse una organización política semejante. Esta actitud de Moro, 
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tremendamente pesimista en cuanto a la futura evolución de la sociedad europea, 
se consigna, en el discurso de Pierre Quiroule, de manera totalmente diferente. En 
las tres obras complementarias de Quiroule, quizás porque escribe desde América, 
su actitud es mucho más optimista, ya que dónde si no allí podría ubicarse La 
ciudad anarquista americana (1914).

Las ideas del socialismo utópico, del anarquismo y, posteriormente, las del socialismo 

científico, contribuyeron desde 1830 a la reactualización del proyecto de la Ciudad 

Ideal americana. La disociación realidad/utopía cobró renovada vigencia en el siglo 

XIX gracias a la influencia que tuvieron en América Latina las ideas y las experiencias 

de los pensadores del socialismo utópico europeo (Ainsa, 1999, p. 179).

Tan solo una década después, el socialismo utópico se abandonaba en Europa, 
cuando Marx y Engels realizaron una lectura crítica de Owen, Fourier, Saint-Simon 
y Cabet. Aunque se les reconoce haber podido captar, “algunas de las caracterís-
ticas fundamentales de la sociedad capitalista-industrial” (Comparato, 2005, p. 
204), se les reprocha no tener en cuenta la evolución histórica que sería necesaria 
para implantar sus modelos, es decir, se los aprecia como “burgueses iluminados, 
filántropos blandos y pacíficos, confiados en el ejemplo y no dispuestos a reconocer 
al comunismo como resultado de una revolución política y de clases” (p. 205). 

Aunque en Europa el socialismo utópico tuvo entonces que reformarse e 
integrarse en otros movimientos socialistas gradualistas, permaneció en América, 
donde solo a partir de 1880 es posible comenzar a hablar de un socialismo utópico 
real, posible por, “la llegada masiva de inmigrantes europeos portadores de ideas 
nuevas y la rápida formación de una clase trabajadora en los países del Río de la 
Plata” (Ainsa, 1999, p. 180). La obra de Quiroule se inscribe, por lo tanto, en este 
contexto, pues se inicia con Sobre la ruta de la anarquía, escrita en 1909,8 obra que, 
como señala Ainsa, es la primera utopía en incluir en América “los problemas de 
causalidad histórica que impiden o impulsan un cambio revolucionario (1999, p. 
191). Sobre la ruta de la anarquía tiene como tema central el proceso revolucionario 

8  La primera edición de Sobre la ruta de la anarquía es de 1912, pero va acompañada de una 
nota “Al lector” donde Quiroule explica, en nota a pie de página firmada en 1911, que no 
ha podido ser publicada antes debido a “los sangrientos acontecimientos que convulsionaron 
últimamente algunos países europeos, España y Portugal entre otros” (p. 7); es decir, por la 
consternación y convulsión que produjo la Semana Trágica de Barcelona (1909) en el seno 
del movimiento obrero.
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llevado a cabo por el proletariado en París y la posterior implantación de un sistema 
político anarquista.

Anselmo Lorenzo, Teobaldo Nieva o Ricardo Mella (…) se manifestaron compro-

metidos con la necesidad de ofrecer formulaciones consistentes acerca del modo de 

organizarse en la sociedad sin clases, sin leyes y sin Estado, a la que aspiraban los 

anarquistas, pero ni siquiera ellos abordaron expresamente la cuestión de la revolu-

ción y los previsibles condicionamientos de violencia en su gestión. (Barrio Alonso, 

2008, p. 224) 9

El objetivo de la obra, que Quiroule deja claro en la primera página de su 
nota “Al lector” es, “tratar de abrir nuevos horizontes al espíritu de investigación 
anarquista” (1912, p. 7), es decir, reflexionar sobre los problemas de la revolución 
y las soluciones que se pueden dar a los mismos para, tras ella, implementar un 
sistema social diferente. Al aceptar la revolución como parte de un proceso histórico 
que debe terminar con el régimen burgués, Quiroule se está ya distanciando del 
socialismo utópico, pero, además, se acerca claramente a las posiciones del anar-
quismo clásico, en cuya cultura, “seguía siendo esencial la concepción bakunista 
de que la revolución sobrevendría por sí misma, y no era necesario dedicar más 
atención a su preparación que en lo relativo a su organización y a la propaganda” 
(Barrio Alonso, 2008, p. 230). En el texto de Quiroule encontramos esta misma 
idea, salvo que formulada en clave retórica: “¿No podríamos también estudiar un 
poco cuáles son los medios más adecuados para efectuar el derrumbe del edificio 
social; combinar tácticas de lucha y vulgarizarlas entre el mayor número de 
hombres de acción?” (Quiroule, 1912, p. 9). 

El anarquismo clásico es para Quiroule lo que el humanismo había sido para 
Tomás Moro, un movimiento desde el que realizar su crítica social. Cuatro siglos 
después, esta crítica solo podía ser construida desde los movimientos obreros, ya 
que la evolución de las ciudades industriales y la proletarización de la población, 
así como el abandono del campo, habían construido un nuevo sistema social que, 

9 Estos anarquistas españoles, coetáneos de Quiroule y portadores de sus mismas ideas, son 
autores de algunos textos utópicos que deben ser tenidos en cuenta a la hora de estudiar la 
utopía libertaria en conjunto. “La Nueva Utopía” (1890) de Ricardo Mella, El Pueblo (1909) 
y El banquete de la vida (1936), de Anselmo Lorenzo, son obras en las que subyace el pensa-
miento utópico del anarquismo clásico que también puede rastrearse en Pierre Quiroule.
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como ya ocurría con los avaros aristócratas y los condenados ladrones de Moro, 
dividía a las personas en burgueses y proletarios. El pertenecer a una u otra clase 
social condicionaba no solo la libertad, sino también la felicidad del individuo. 
“Quiroule estaba convencido de que el principio de la solidaridad es inherente a 
la condición humana y que la libre asociación en pequeñas comunidades permitía 
resolver todos los problemas en forma cooperativa e igualitaria” (Ainsa, 1999, p. 
188) y tras el proceso revolucionario, habría que implantar un sistema anarquista. 
En Sobre la ruta de la anarquía relata el proceso revolucionario y la implementación 
de un sistema de este tipo en Europa, continente que abandonará en las dos obras 
posteriores, quizás porque, como señala en su propio prólogo “Al lector”,

Claro es que si el sistema comunista10 se implantase en vastísimas regiones, en la 

Argentina, por ejemplo, el peligro señalado no existiría muy probablemente. Pero ¡en 

Francia, Italia, España ó Alemania! […] naciones tan pobladas que su suelo apenas 

alcanza á producir lo suficiente para que vegete la población nativa, la cuestión es 

muy diferente (Quiroule, 1912, p. 12).

La obra finaliza con la implementación de un sistema comunitario anarquista, 
donde las comunas de París y las comarcas rurales cooperan para construir la 
sociedad futura; sin embargo, el ideal no está completo, tan solo acaba de ser 
implementado y le queda un largo camino por recorrer hasta convertirse en la 
tierra del ideal. A pesar de que en el prólogo Quiroule ha expresado sus temores 
acerca de la viabilidad de la comuna anarquista en Europa, finaliza la obra con 
una gran esperanza en el porvenir: 

¿Qué iba a salir de estas solemnes asambleas deliberativas, tan genuinamente 

populares?

No lo sabemos. Pero al ver la decisión y confianza con que estos hombres libres 

encaraban los más graves problemas, no había por qué abrigar temores acerca del 

futuro. (Quiroule, 1912, p. 119)

10 Este uso que Pierre Quiroule hace de la palabra comunista no debe interpretarse de manera 
exacta, ya que esto supondría diferenciarlo de anarquismo y, en América estas dos expresiones, 
la marxista y la anarquista, “no siempre [están] bien diferenciadas ni claras a los propios ojos 
de los autores teóricos del continente” (Ainsa, 1999, p. 180), como tampoco lo están a los 
nuestros.
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En cualquier caso, abrigara o no Quiroule esperanzas para el continente 
europeo, el hecho es que, a partir de aquí, su producción utópica se desplaza al 
continente americano, lugar donde pervive en manos de “el pensamiento liber-
tario [que], más que otras ideologías, siguió estando atraído por la vida alternativa 
que proponían las sociedades autárquicas y cerradas al resto del mundo (…) El 
pensamiento anarquista consideraba que era posible proyectar ciudades utópicas” 
(Ainsa, 1999, p. 183). De aquí deriva, sin duda, la propuesta que encontramos en 
La ciudad anarquista americana (1914) y En la soñada tierra del ideal (1924).

Antes de ahondar en el análisis de la crítica que Quiroule introduce en estas 
dos obras y que, sin duda, está dirigida al sistema capitalista11, debemos retro-
ceder al prólogo de Sobre la ruta de la anarquía, ya que en él podemos encontrar 
otro tipo de crítica que se suma a la del Capital. Esta crítica se realiza en el seno 
del movimiento obrero, ya que la confluencia de discursos tan próximos pero tan 
distintos hacía aflorar las discusiones. El propio Quiroule lo señala:

Cansados de dirigirse á las masas, que parecen empeñadas en no oir ó comprender, 

se han puesto á controvertir entre ellos. De ahí esas lamentables discusiones que han 

degenerado en hirvientes polémicas personales cuyos resultados no pueden ser más 

funestos para la causa cuyo triunfo anhelamos. (1912, p. 8)

A lo largo de varias páginas Quiroule enumera los diversos problemas que 
plantea la revolución y la implantación del sistema posterior: planificar la lucha 
revolucionaria, así como señalar y comunicar a los revolucionarios cuáles son las 
instituciones que podrán conservarse de entre las burguesas, “porque, ¡qué diablo! 
algo de lo que existe ha de servirnos” (Quiroule, 1912, p. 10).

Por sus palabras, Quiroule parece coincidir con la crítica que el marxismo 
realiza al anarquismo, al menos en el ámbito hispánico:

Ese desinterés por la morfología de la revolución, su imprevisión acerca del tránsito 

a la sociedad futura, su desdén por la planificación y el recurso sistemático a una 

11  Nótese que, en el caso de Quiroule, es mucho más fácil identificar el objeto de la crítica que 
motiva la obra que en el de Moro, ya que esta se realiza específicamente desde una doctrina 
política que sienta las bases de lo que debe ser eliminado y de lo que debe implementarse 
en su lugar. La utopía de Quiroule está condicionada por el anarquismo clásico, mientras 
que la de Moro está tan solo motivada por el humanismo.
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abstracción sacralizada del ideal (…) una grave deficiencia de la filosofía anarquista, 

muy perniciosa para la práctica de todo programa de emancipación porque estimulaba 

el espontaneismo de las masas. (Barrio Alonso, 2008, p. 226)

La crítica al anarquismo que se acaba de presentar no debe interpretarse 
de manera individual, sino conjuntamente con aquella que realiza al sistema 
capitalista, pues el objetivo prioritario de Quiroule no es criticar al propio 
movimiento obrero. Una vez más, debemos detenernos en esta introducción 
a Sobre la ruta de la anarquía (1912), para encontrar las bases de la crítica que 
realiza por contraste al introducir ciertas condiciones necesarias “en tiempos de 
anarquía”. La producción estará organizada bajo bases científicas y utilizando 
medios mecánicos perfeccionados, se suprimirá el consumismo y los oficios 
vinculados a él y se abolirá la propiedad privada. Cuando Quiroule señala esto 
como deseable está realizando una crítica implícita a los sectores aludidos del 
sistema capitalista (p. 12).

Cuando nos introducimos en el texto de Quiroule, la crítica se vuelve explí-
cita: ya en el contexto novelado, en el que el hundimiento de un barco alemán ha 
provocado un enfrentamiento bélico con Inglaterra, Quiroule realiza una dura 
crítica a la ‘prensa chauvinista’, que, al servicio de los intereses económicos de las 
grandes potencias, juega un papel fundamental en las reacciones del pueblo en el 
que, sin embargo, Quiroule mantiene la fe:

Aunque las miserables y criminales polémicas periodísticas internacionales habían 

llegado á un punto extremo de animosidad rencorosa, ellas no habían logrado todavía 

contagiar á las masas populares ni destruir el hermoso espíritu de concordia y de 

confraternidad que reinaba en el seno del proletariado europeo. (1912, p. 31)

Cuando el proceso revolucionario concluye, se inicia el reconstructor, que es 
el plenamente utópico porque, aunque aborda los problemas de manera clara, la 
solución es implantar la utopía anarquista: abolición del dinero y la propiedad 
privada, establecimiento de comunas cooperativas y de colaboración entre el 
campo y la ciudad.

Quizás porque París era la capital de su país natal, Quiroule no quiso destruirla, 
pero pocos años después, en su obra utópica cumbre, La ciudad anarquista americana 
(1914), lo olvidará para adherirse a las ideas de Kropotkin:
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Influido por la noción de la Ciudad Ideal de raíz medieval que había entusiasmado 

a Kropotkin, Quiroule estaba convencido de que el principio de la solidaridad es 

inherente a la condición humana y que la libre asociación en pequeñas comunidades 

permitía resolver todos los problemas en forma cooperativa e igualitaria (Ainsa, 

1999, p. 188).

De hecho, en La ciudad anarquista americana la crítica a la ciudad burguesa se 
vuelve despiadada: “¡Estas grandes ciudades, cuyo esplendor amasado con sangre 
de proletarios, esconde tantas lacras asquerosas! […] en vuestras ciudades y en 
vuestra organización social sólo hay asfixia y tinieblas…! (1914, p. 10)”. Dentro 
del texto narrativo, realiza la misma crítica por contraste: la Ciudad de los Hijos 
del Sol es una pequeña ciudad situada cerca de las ruinas de Las Delicias,12 que 
fue abandonada paulatinamente a medida que se establece una comunidad basada 
en la agricultura.

Cuando Quiroule critica la ciudad burguesa la señala también como producto 
del progreso y, por lo tanto, lo incluye plenamente en su crítica. Hay que aclarar, 
sin embargo, que la crítica al progreso no está reñida con los planteamientos del 
anarquismo clásico que, “era racionalista, con gran fe en la ciencia y en el progreso” 
(Barrio Alonso, 2008, p.224). Quiroule critica el progreso burgués, pero lo asimila 
siempre y cuando se utilice en favor de los intereses comunes, como en la simpli-
ficación de las tareas de labranza o en el transporte de mercancías. Además, en 
La ciudad anarquista americana nos encontramos con uno de los mejores ejemplos 
que de este progreso pueda haber: el Vibralíber,

Un instrumento de exterminio más poderoso que todos los ya existentes y que, 

además, fuera liviano, de sencillo manejo y lo bastante pequeño para ser llevado y 

accionado por un hombre, el que sin ruido y a distancia conveniente sembraría el 

terror y la muerte en las filas de los enemigos del pueblo. (p. 36).

La confianza en el progreso científico puede explicarse por la gran popularidad 
que este tipo de anticipación despertó desde finales del siglo XIX y que, “puede ser 
portador de optimismo utópico o, por el contrario, inclinarse hacia la distopía” 

12 Adriana Petra (2006) identifica una correspondencia clara entre Las Delicias y Buenos Aires 
(p. 41), cuya veracidad no implica cambio alguno para nuestro discurso, ya que, en cualquier 
caso, Las Delicias era una ciudad burguesa.
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(Comparato, 2005, p. 208). Quiroule lo utiliza con este primer sentido, pues la 
trama de la novela, que permite la descripción utópica, se desarrolla en torno al 
devenir de este aparato, destinado a liberar a los proletarios europeos de “ese estado 
de cosas tan bárbaro (…) desde hoy los forzados del trabajo pueden respirar de 
alivio, pues cercano está el día en que la igualdad será una hermosa realidad de 
los dos lados del Océano!” (1914, p. 44).

A lo largo de esta trama se irán introduciendo numerosas críticas al sistema 
capitalista, ya sea de manera implícita al describir Quiroule la ciudad anarquista 
ideal en oposición al antiguo régimen capitalista, o de manera explícita, cuando 
en medio del discurso narrativo-descriptivo encontramos digresiones ensayísticas 
que pueden ser identificadas como discurso crítico. Esta alternancia enunciada 
por Moreau (1986) que ya había sido encontrada en Moro, es quizás la estrategia 
discursiva que de manera más marcada permaneció en el género utópico a lo largo 
de los cuatrocientos años que median entre la obra de los dos autores. Y es que la 
oposición crítica-descripción que utilizó Moro en el siglo XVI se puede encontrar 
a principios del siglo xx en el binomio ensayo-narrativa que se encuentra en las 
tres obras de Quiroule.

Esta estrategia narrativa, por tanto, pervive en el género utópico, como lo harán 
otras de las que hablaremos a continuación. Sin embargo, antes es necesario señalar 
un último objeto de la crítica de Quiroule, extraído este de En la soñada tierra del 
Ideal (1924), la última de las obras de la trilogía del que, publicada ya en los años 
veinte, no tuvo el mismo éxito que las anteriores. En ella nos trasladamos ya a un 
futuro lejano cuando la revolución es ya leyenda: “¿Acaso nos amenazan hordas 
de bárbaros anticomunistas, y sueñas tú con combatirlas y vencer con los mismos 
milagrosos procedimientos astronómicos que la santa leyenda nos trasmitió?” 
(Quiroule, 1924, p. 6). En esta obra, la crítica se vuelve sátira, pues la verosimilitud 
interna de la obra nos sitúa en un futuro lejano en el que la comuna anarquista 
está firmemente implantada. Aquí, en un tiempo y lugar imprecisos, aprovecha 
Quiroule para introducir su crítica personal al sindicalismo. Tras el triunfo de la 
revolución, en aquellos tiempos lejanos, se había instaurado un régimen sindi-
calista que, “menoscabó completamente las ansias de libertad de un núcleo de 
hombres que soportaban difícilmente esta dictadura del trabajo impuesto por las 
circunstancias” (Quiroule, 1924, p. 15). A esta frase se llega tras un diálogo entre 
dos de los personajes de la obra, que bromean acerca de ir al sindicato, aunque 
ya no existe en la práctica. La crítica al sindicalismo es clara: coarta el desarrollo 
individual. Si bien es verdad que Quiroule le reconoce “su lado bueno, por lo que 
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hizo desaparezca el parasitismo de clase, y trajo, además un relativo bienestar 
social” (p. 15), lo considera una fase a superar en el discurrir hacia la implantación 
del ideal, es decir, de su proyecto utópico anarquista.

Semiótica de la utopía

Al recapitular sobre lo dicho hasta el momento, habrá que advertir que las dife-
rencias entre los contextos de ambos autores, Tomás Moro y Pierre Quiroule, son 
lo suficientemente insalvables como para no ser posible que en Moro se encuentre 
un primitivo comunismo. Sin embargo, también puede comprobarse que en 
ambas obras, entre las que, recordemos, median casi cuatrocientos años de género 
utópico, existe una alternancia del discurso crítico y del discurso descriptivo. En la 
Utopía ambos discursos se distribuyen de manera mucho más uniforme y se puede 
establecer una correspondencia entre crítica y Libro I, y entre descripción y Libro 
II; sin embargo, en Quiroule, es mucho más difícil diferenciar cuándo empieza y 
finaliza cada uno de ellos.

En las dos primeras obras (1912 y 1914) existe un prólogo a los lectores donde 
Quiroule realiza sus críticas directas, tanto al sistema capitalista, como a las otras 
facciones de la lucha obrera en la que está inmerso;13 pero en la tercera de las obras, 
el discurso crítico estará totalmente inserto en el texto narrativo. Quiroule, que 
no se introduce a sí mismo en la obra como personaje, cede entonces al narrador 
omnisciente el timón de la crítica. Este, en la mayoría de los casos y como ya ocurría 
con Moro, recurre a la crítica indirecta que le permite la oposición del mundo 
conocido con el ideal de la utopía que describe. Sin embargo, existen también 
otros en los que la crítica se hace explícita. Ya señalamos que en algunas ocasiones 
Rafael Hythlodaeo hacía un alto en su discurso descriptivo para introducir un 
comentario. Lo que en el siglo XVI es posible a través de un alto en el discurso, 
permitido por estar este inmerso en el contexto del diálogo, se realiza, en el siglo 
xx, mediante los recursos de los géneros narrativo y ensayístico.

13 En las “Dos palabras de explicación” de La ciudad anarquista americana Quiroule realiza una 
apelación directa a Ramiro de Maetzu, al que cuenta entre los muchos que “están conven-
cidos de la impotencia del pueblo en el orden intelectual para sustituir al régimen actual” 
(Quiroule, 1914, p. 2).
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De esta forma, la novela libertaria de Quiroule se servirá de una técnica 
narrativa común que le permite desplazarse por el texto para introducir digre-
siones ensayísticas con las que explicar cualquiera de los aspectos de su ciudad 
ideal y, además, presentar los aspectos críticos inherentes al discurso utópico. 
Como podemos comprobar, el modelo de presentación de los discursos crítico y 
descriptivo es totalmente diferente en las obras de Moro y Quiroule, en tanto que 
evoluciona desde un diálogo platónico a una novela libertaria fundamentada en 
la narrativa ensayística. 

La elección del modelo de creación tiene mucho que ver con la evolución 
del género en sí mismo, que en la época moderna mantuvo la forma antigua del 
diálogo platónico. El humanismo no solo tomó los temas de la antigüedad clásica, 
sino también sus formas literarias y, entre ellas, sobre todo cuando se trataba de 
reflexión crítica, destacaba el diálogo. Gracias a él, Tomás Moro puede dotar a 
su obra de verosimilitud y convertir ‘lo que no está en ningún lugar’ en algo que 
está ‘en otro lugar’. Etimológicamente, utopía tiene este primer significado, pero 
el género utópico conjuga este sentido con el que le otorga la ficción. Gracias a la 
existencia de un primitivo pacto narrativo,14 el lector de Utopía acepta la verdad 
de lo que Moro relata. Para apoyar este pacto, Moro recurre a ciertos recursos de 
verosimilitud, como la misma forma del diálogo, que se produce entre interlocu-
tores identificables por el lector en su realidad inmediata. Moro-autor se inserta 
a sí mismo en la ficción como Moro-personaje, pero además introduce también 
a Peter Giles. El tercer interlocutor, aunque ficticio, se vuelve verosímil porque 
su historia coincide con la de Amerigo Vespucci, con el que ha navegado como 
cualquier otro grumete anónimo. Si a esto sumamos que la acción se ubica en 
Flandes y que remite directamente a la visita de Moro al lugar como miembro de 
una comitiva, el diálogo adquiere una total verosimilitud. Con ella, la descripción 
de la isla de Utopía, en el contexto de los descubrimientos del siglo XVI, remite no 
ya a algo que está ‘en ningún lugar’, sino a lo que ‘está en otro lugar’, en América.

14 La caracterización de este término como ‘primitivo’ tiene la función de facilitar la compara-
ción entre dos obras que, en el terreno de la ficción, están muy alejadas, ya que durante los 
cuatro siglos que median entre ellas se producen grandes revoluciones narratológicas, como 
el nacimiento de la novela moderna, a la que sí es aplicable este término sin restricciones. En 
cualquier caso y dado que el pacto narrativo es, en fin, un recurso de verosimilitud, puede 
utilizarse para esta forma literaria del siglo xvi que, aunque se sirve del diálogo platónico, 
introduce una ficción utópica.
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Cuando Pierre Quiroule escribe su obra la utopía se había convertido ya en 
ucronía,15 ya que “Agotados los espacios desconocidos y, por lo tanto, los territorios 
imaginarios, las sociedades utópicas proyectadas en los siglos XIX y XX se sitúan en 
general en el futuro” (Ainsa, 1999, p. 191). Además de esto, es necesario señalar 
que Quiroule concibe su obra como “eutopía, lo que está en el mejor lugar”, que 
en este caso es el futuro, donde ya ha sido implantado el ideal. La creación de 
verosimilitud en el caso de Quiroule es mucho más sencilla, ya que, bajo la forma 
de la novela se produce siempre este pacto narrativo con el lector. El lector de la 
trilogía utópica de Quiroule está inmerso en el universo ficcional de la novela y 
acepta la realidad de su existencia, limitada por el alcance de este universo.

Sobre la ruta de la anarquía traslada al lector a un tiempo futuro indeterminado 
en el que la realidad dada en la que vive el lector es trasformada por el proceso 
revolucionario. Este es el universo ficcional de la novela, que el lector acepta como 
posible en un futuro. El uso del narrador omnisciente no se altera durante todo 
el discurso, salvo cuando se recurre al plural sociativo, mediante el que Quiroule 
implica afectivamente al lector:

¿Qué iba á salir de estas solemnes asambleas deliberativas, tan genuinamente 

populares?

No lo sabemos. Pero al ver la decisión y confianza con que estos hombres libres 

encaraban los más graves problemas, no había por qué abrigar temores acerca del 

futuro. (Quiroule, 1912, p. 119)

Cuando finaliza la lectura de esta novela, el lector se queda con la sensación 
de que este futuro tan ansiado por el movimiento obrero, la revolución, es posible 
en un tiempo futuro indeterminado. En el contexto del Río de la Plata, donde 
Quiroule escribe sus utopías, la prensa y la literatura del movimiento obrero fue 
muy prolífica; con ella se pretendía concienciar al obrero sobre las condiciones de 
su sociedad y presentarle situaciones posibles con la implantación de sus doctrinas. 
Estos escritos, que llegaron allí donde había una acumulación de obreros que 

15 Vittor Comparato (2005) nos remite a su nacimiento en el siglo xviii, cuando Louis-Sébastien 
Mercier publicó su L’an deux mille quatre cent quarante (1770), en donde “tenemos que 
registrar la aparición de mecanismos de extrañamiento propios de los viajes en el tiempo, 
que hoy nos resultan tan familiares” (p. 168).
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pudiera leerlos,16 tenían el poder de proporcionar a sus lectores el ideal de lucha. 
Mientras que el objetivo de la utopía era el de mostrar una organización política 
posible en un contexto nuevo, totalmente diferente del inmediato de su autor, la 
ucronía ideal de Quiroule sirve para mostrar una organización política posible en 
un futuro y en su mismo contexto, y esta, por tanto, es susceptible de convertirse 
en realidad.

La verosimilitud del texto depende del contexto narrativo futuro y, por tanto, se 
mantendrá en las otras dos obras utópicas de Quiroule. Para mantener la coherencia 
de la posibilidad de su ideal, Quiroule no puede retroceder al pasado y mostrar un 
paraíso perdido, ni trasladarse a un lugar aislado en el que, gracias a la clausura, 
sobrevive una sociedad no corrompida. Debe siempre recurrir al futuro, donde la 
causalidad histórica que subyace en la idea defendida por los anarquistas de que 
la revolución llegaría por sí sola.

Por eso, el universo ficcional de La ciudad anarquista americana también tras-
lada al lector al futuro, en que a diferencia de otros textos utópicos17, sigue siendo 
impreciso. Al mantener la imprecisión, el ideal que describe permanece inmerso 
en la causalidad histórica real y no se adentra en el terreno premonitorio de fijar 
una fecha para la revolución, o bien la implementación final del ideal. En la novela, 
donde el narrador omnisciente cede ya la voz a sus personajes, se señala el tiempo 
que se invirtió en construir la Ciudad de los Hijos del Sol:

Durante cuatro años consecutivos se trabajó afanosamente para poner la comuna en 

estado de andar con su 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. (Quiroule, 1914, p. 248)

El protagonista, Utop, cuya función es guiar al lector por la comuna anarquista 
y describirle de manera digresiva el proceso que ha permitido constituirla, realiza 

16 Basta con observar el ejemplo de Ella y él. Preludiando el libre amar (Quiroule, 1924), publi-
cado en Asunción. Este escrito está destinado a divulgar las ideas anarquistas del amor libre 
entre los campesinos paraguayos.

17 Véase, por ejemplo, Eduardo de Ezcurra (1891), En el siglo xxx; Francisco Piria (1898) El 

socialismo triunfante o lo que será mi país dentro de 200 años; Julio O. Dittrich (1908), 
Buenos Aires en el 1950 bajo régimen socialista. 
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a menudo suspensiones de la acción narrativa. De este modo, Quiroule puede 
introducir el discurso crítico, el ensayo, que explica la doctrina anarquista, y cómo 
aplicarlo al tiempo de la revolución y construcción de una nueva forma política.

El tiempo de la ciudad anarquista está todavía por llegar, como también ocurre 
con la soñada tierra del ideal que se describe en su última novela utópica. En 1924, 
Quiroule es consciente de que sus obras anteriores han sido percibidas bajo la 
forma de la utopía y decide introducir una reflexión al respecto al final del libro:

¿Qué prueba, sino lo factible que era alcanzar en los hechos a la Utopía, de Verdad 

y de Bien descripta por los grandes filósofos e idealistas demoledores de los viejos 

sistemas opresivos y hacia la que soñaron ellos conducir a la Humanidad dolorida 

y exhausta pero siempre abierto el corazón a la Esperanza? (Quiroule, 1924, p. 76)

Estas palabras, puestas en boca de uno de los personajes de la obra, 
Campaniola, cierran el universo narrativo de En la soñada tierra del ideal. Aquí, el 
narrador omnisciente, sirviéndose de nuevo del plural sociativo, interrumpe el 
asunto y despide a los personajes, “moradores de esta Acracia de fraternidad” (p. 
76), en medio de su conversación. Por boca de su personaje, Quiroule envía ese 
mensaje de posibilidad a sus lectores: la utopía es posible en el futuro.

Las hasta ahora pocas referencias al tipo de narrador y a la acción de los 
personajes en las tres novelas de Quiroule proporcionan una idea del uso que 
hace de ellos su autor. Es verdad que Quiroule se sirve de la forma novelística, 
pero en realidad, el asunto está totalmente minimizado, pues se trata tan solo de 
una excusa para la descripción de la utopía. Por ello, en la primera obra, Quiroule 
no introduce ningún personaje y la única vez que cede la palabra, como narrador 
omnisciente, lo hace para introducir una anécdota. En La ciudad anarquista ameri-
cana existe ya un asunto que convive con la descripción, la prueba a la que los 
personajes someten el Vibralíber podría haberse narrado en pocas páginas, pero se 
extiende más allá de las doscientas para permitir que Quiroule realice digresiones 
ensayísticas. La acción se suspende muy a menudo y los personajes, ya de por sí 
poco caracterizados, no presentan evolución psicológica. La construcción narrativa 
de En la soñada tierra del ideal parece estar menos trabajada, ya que el asunto es 
inexistente: el texto se acerca al relato de costumbres y describe, por boca de tres 
de sus habitantes, un futuro en el que ha sido implantada la anarquía.

En la última de las novelas las digresiones ensayísticas son menores, lo que 
se explica porque no existe asunto que tratar, sino la descripción de la utopía. Sin 
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embargo, la alternancia del discurso crítico y descriptivo que Tomás Moro creó 
para el género en el siglo XVI se mantiene, aunque los recursos empleados para 
ello sean diferentes.

Debemos ahora hacer referencia a otras herencias identificables en esta trilogía 
novelada, pues la huella de Moro no solo es palpable en la oposición crítica-descrip-
ción. Para completar esta última, el escritor inglés se sirvió de ciertas estrategias 
que, aunque de manera intermitente, han permanecido asociadas al género. Entre 
ellas, cabe destacar la figura del guía que, aunque en formas distintas, se mantiene 
durante los cuatro siglos que median entre nuestros autores. En Utopía este guía es 
Rafael quien, en tanto que testigo directo, es “la más acreditada fuente de la verdad” 
(Comparato, 2005, p. 56), pues al haber habitado en el seno de la sociedad descrita 
durante cinco años, puede dar cuenta de sus detalles. El guía de Moro es un viajero 
que regresa para narrar sus experiencias, pero el del siglo XX es ya de otro tipo. La 
descripción en tiempo futuro no permite usar al navegante y, dado que Quiroule 
no introduce recursos de la ciencia ficción,18 nuestro guía es un habitante de la 
sociedad ideal futura. En este contexto, si existiera un visitante del pasado, el guía 
cumpliría con su tarea explicando la sociedad actual, pero Quiroule no tiene otro 
recurso que simular un asunto novelístico que permite a los personajes recorrer 
los lugares más importantes de la ciudad ideal y utilizarlo para insertar digresiones 
ensayísticas que remiten a la fundación de la ciudad o a su funcionamiento interno.

En el siguiente ejemplo, tomado de La ciudad anarquista americana, puede 
comprobarse este recurso:

En la intersección de dicha diagonal y de la calle de la Actividad, donde estaba el 

barrio de los talleres, el inventor se encontró con una sección de alumnos de ambos 

sexos de la escuela Sud, guiados por un maestro. Estos estaban agrupados de a cuatro, 

siendo cada grupo constituído libremente y por los discípulos, según sus amistades 

y simpatías. (1914, p. 118)

A partir de este punto, Quiroule describe el sistema educativo de la comuna 
y lo compara con el capitalista, cumpliendo al mismo tiempo con el objetivo 
descriptivo y el crítico.

18 Las ucronías, por lo general, dan cuenta de viajes al futuro para los que se emplean extraños 
aparatos o raras pócimas que mantienen el cuerpo incorrupto, por ello se las vincula direc-
tamente con el género de la ciencia ficción. 
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Si en las dos características narrativas descritas se aprecia una evolución entre 
el siglo XVI y el XX, no ocurre lo mismo con la laudatio urbis, cuyo modelo repro-
duce Quiroule exactamente como lo había hecho Tomás Moro. Como bien señala 
Comparato (2005), se trata de un recurso natural del humanismo, que rescató 
la planificación urbana de la antigüedad. La descripción de Moro nos muestra 
una de las ciudades de la isla, pues, “tan absolutamente parecidas son entre sí” 
(2006, p. 52), que solo debe describir una; su planificación se ha realizado según 
las necesidades sociales, por lo que los barrios agrupan barrios residenciales, de 
trabajo, etc. Lo mismo ocurrirá en el caso de Quiroule que, en La ciudad anarquista 
americana, introduce incluso un plano donde puede apreciarse la planificación 
geométrica y esta misma distribución según las necesidades sociales.

Aunque exista en la descripción de la ciudad utópica un modelo “fijo en sus 
elementos materiales: clima, sitio, agua, feracidad de los campos” (Comparato, 
2005, p. 47), Quiroule podría haber omitido esta descripción tan programática. 
pero, si no lo hace, es porque la influencia del género se lo impide. La Ciudad de 
los Hijos del Sol tiene que presentar una planificación urbana perfecta, pues el 
urbanismo de utopía es reflejo de la perfección de la sociedad que alberga.

Restan todavía muchos elementos narrativos a los que hacer referencia cuando 
se comparan dos obras representativas del género utópico, como por ejemplo la 
simbología depositada en los nombres propios de los personajes de Quiroule,19 pero 
todos ellos nos conducen a la misma conclusión: la trilogía formada por Sobre la 
ruta de la anarquía (1912), La cuidad anarquista americana (1914) y En la soñada tierra 
del ideal (1924), está inmersa, sin duda, en el corpus del género. Si persiste en ella 
la voluntad crítica es porque la utopía no nace de la satisfacción con el contexto, 
sino precisamente de lo contrario. Cuando Moro escribió su Utopía quiso llamar 
la atención sobre el devenir de la sociedad europea; cuatro siglos más tarde esta 
crítica se traslada al sistema capitalista impuesto.

Para expresarla, la utopía recurre a la conjugación del discurso crítico y del 
descriptivo, aunque para ello utilice formas de ficción totalmente diferentes. El 
diálogo platónico del siglo XVI no puede cumplir con las exigencias de la ucronía, 
pero para ello ha nacido ya la novela. Para subsistir, la utopía moderna tuvo que 
cambiar y adaptarse a los nuevos géneros, lo que significa que el discurso utópico 

19 El personaje principial de La ciudad anarquista americana se llama Utop, y el de En la soñada 

tierra del ideal Campaniola, lo que demuestra la deuda del género utópico en la obra de 
Pierre Quiroule.
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sigue siendo necesario y, por esto permanece en la ficción narrativa, bajo la forma 
que más se adapte a sus necesidades, ya sea esta el diálogo platónico, la ucronía 
indeterminada o la distopía que, cuando Quiroule escribe, está a punto de nacer.
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