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Soñador de sueños, nacido de mi época,

¿por qué debo esforzarme en enderezar lo torcido?

Me basta con que mi susurrante rima

golpee con un ala ligera el portal de marfil,

contando un cuento que no importune

a los que residen en la región de los sueños,

arrullados por el canto de un día vacío. 

Williams Morris, The Earthly Paradise

En junio de 1925 Pierre Quiroule, anarquista y utopista, le escribe una extensa carta al historiador Max 

Nettlau, con quien mantuvo un intercambio epistolar de varios años. En un medio de polémicas doctri-

narias inflamadas –como fue el anarquismo argentino en los años 20–, Quiroule le explicaba al autor 

del Esbozo de historia de las utopías (1925) que su decisión de mantenerse alejado de “todo aquello 

que no fuera contribuir a la propaganda del credo libertario” lo había condenado al anatema de aquellos 

que preferían “las polémicas estúpidas y las pasiones malsanas”. Por eso, seguía, se sentía “feliz más 

allá de toda expresión” por haber encontrado en él un interlocutor capaz de compartir su más grande 

obsesión: imaginar la sociedad del mañana. 

Pierre Quiroule, seudónimo de Joaquín Alejo Falconnet, nació en Lyon, Francia, en 1867 y emigró con 

su familia a la Argentina luego de la derrota de 1871. Escribió varias decenas de libros y folletos en los 

que cultivó distintos géneros, entre ellos la utopía. Editó periódicos, colaboró en La Protesta y La Revis-

ta Blanca, dictó conferencias y organizó grupos libertarios. Este hombre delgado y elegante, curioso y 

ecléctico como todo autodidacta, a menudo no encontró eco entre sus camaradas libertarios, poco 

afectos a sus inclinaciones vanguardistas y nada interesados en trazar programas futuros. Con la ex-

cepción de Bautista Fueyo, célebre librero y editor español que le publica la mayoría de sus libros, Qui-

roule es abandonado a su suerte de utopista hasta que finalmente deja la militancia y se crea su arca-

dia propia y personal en un rancho de juncos sobre el río Paraná. 

Mi gran y única preocupación –escribe en aquella carta a Nettlau–, y usted lo comprendió bien, 

es encontrar la estructura social en la cual el hombre no sea esclavo de los otros hombres ni 
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de su propia industria. Es por eso que imagino la pequeña ciudad industrial y agrícola… (1925: 

2). 

Y es por eso que escribe utopías, ejercicios inútiles y dogmáticos para muchos de sus camaradas, 

fuente inagotable de exploración de las posibilidades futuras para Quiroule, convencido de que el modo 

de escritura utópica era excepcional para “golpear la imaginación” de los trabajadores, mucho más que 

una árida exposición doctrinaria. Como William Morris, uno de sus grandes inspiradores, Quiroule creía 

que la utopía tenía la cualidad de “hacer ver” y con ello persuadir, promover el deseo de un futuro que 

podía desplegarse ante los ojos. La descripción utópica, pensaba, es a la teoría “su corolario o com-

plemento cinematográfico” (Ibíd.: 3)

A través de las lentes de la utopía, la sociedad del porvenir se volvía más viva y atractiva, también más 

verosímil el día después de la revolución. “¿Cuántos son –se pregunta en su primer ejercicio utópico

Sobre la ruta de la anarquía– los que hoy en día tienen idea clara de lo que será preciso hacer tan 

pronto como estalle el movimiento revolucionario a base de transformación social?. Ellos son la excep-

ción, cuando debería ser todo lo contrario” (1912: 9). A caballo entre sus adhesiones positivistas y sus 

simpatías nietzscheanas, Quiroule pensaba que la obra de construcción de la sociedad nueva no debía 

ser dejada a los instintos ni a la espontaneidad sino a la oportuna previsión de los “hombres de carác-

ter”, capaces de sobreimprimir la imagen de la sociedad nueva en el temperamento impresionable de 

las masas. Sobre esta idea la utopía juega un rol fundamental como “imagen” eficazen un sentido 

similar al que Gustav Le Bon le otorgó en su Psicología de las Masas para demostrar las infinitas po-

tencialidades del hombre liberado de toda autoridad y coerción. El pueblo, pensaba el utopista, necesi-

taba un cerebro, el de los revolucionarios concientes, quienes debían agregar a sus teorías una “arqui-

tectónica sociológica del mañana” que asegurara el éxito de la sociedad anarco-comunista una vez 

hecha la obra de destrucción.

Dígase todo lo que se quiera en contra de la conveniencia del estudio preliminar del régimen 

que seguirá al que actualmente impera, en la peligrosa creencia de que las circunstancias 

serán las que determinarán la orientación venidera, dejándolo todo librado a la improvisación 

del primer momento, que será el más crítico, no me cansaré de repetir que es necesario que la 

masa proletaria conozca la teoría de la libertad, si se quiere que sepa en qué consiste esa li-

bertad y qué debe hacerse para que, una vez la tenga conquistada, no se le escape, y vuelva 

el hombre a su anterior vergonzosa condición de esclavitud, y no cesaré de manifestar, con un 

convencimiento que nada podrá disminuir porque es fruto de hondas meditaciones y deduc-

ciones lógicas, que si la Revolución del Pueblo no trae un sistema de organización del trabajo 

que rechace, en bloque, al que implantara la irracional civilización del dinero, y se adopte el 
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criterio absurdo de proseguir en la vía de las complicaciones industriales que matan en el hue-

vo el germen de la libertad en vez de esforzarse en simplificar el curso de la vida, no se habrá 

hecho un paso hacia la posesión del ideal que se tenía a la vista y resultarán estériles todos 

los esfuerzos de los productores, locamente empeñados en hacer funcionar un mecanismo 

creado por el genio de la opresión y cuya buena marcha exige férrea disciplina y obediencia 

pasiva a una dirección todopoderosa, tal la burguesa, cuyas órdenes llegan al obrero por el 

conducto de numerosos pequeños autócratas que al infeliz dirigido quitan hasta la misma con-

ciencia de su propia individualidad (c. 1922: 5).

Apasionado por las ciencias y los avances técnicos, Quiroule se mantenía al día de las últimas publica-

ciones y descubrimientos, posiblemente por su trabajo como tipógrafo en la Biblioteca Nacional. Sus 

conocimientos, sin embargo, poco difieren de los discursos sobre los prodigios de la técnica que circu-

laban en las revistas populares desde las últimas décadas del siglo XIX y que él mismo desplegó en 

sus relatos utópicos, particularmente en La ciudad anarquista americana (1914), y en varios escritos 

que dedicó a las especulaciones filosóficas, geológicas y astronómicas. En la ciudad futura, pensaba, 

las mayores hazañas serían posibles y el conocimiento científico, ya no presa de la codicia burguesa, 

sería el instrumento para aliviar las mil cadenas que atan a los individuos a los trabajos más sórdidos e 

inhumanos. Esta confianza lo animó a poblar sus ciudades, tan parecidas a las arcadias medievales 

imaginadas por Morris, de aeroplanos, lavavajillas y armas mortales capaces de secar el cerebro de los 

burgueses con solo apretar un botón. 

Tanto en sus escritos más directamente ligados al género utópico como en aquellos que dedicó a la di-

vulgación de las tesis anarco-comunistas, Pierre Quiroule mantuvo con enérgica convicción la idea de 

que las ciudades modernas, las ciudades burguesas, debían ser arrasadas si es que se deseaba que la 

revolución social sirviera para algo. Más que un paisaje útil para situar la sociedad futura, en sus escri-

tos la ciudad ocupa un lugar central: su existencia permite la revolución, su destrucción permite el co-

munismo. Ni totalmente arcaico ni completamente futurista, el utopista ofrece las ciudades al holocaus-

to o al abandono, parece querer volver a un mundo arcádico pero hace depender la existencia de su 

ciudad nueva de la electricidad, ciencia redentora y maravillosa. El mundo futuro sería, no le cabe du-

da, tan igualitario como eléctrico. El anarquismo, podría haber dicho, es la comuna más la electricidad: 

“¡La electricidad: he aquí la ciencia del porvenir, así como el acumulador eléctrico es el instrumento que 

al individuo de mañana liberará!” (1920: 20).

En las páginas que siguen repasaré la obra de Quiroule, particularmente su producción utópica. En 

primer lugar trataré de aproximarme a la idea de ciudad que animó el diseño de sus propuestas antici-

patorias, idea que si por un lado se alimenta de la preferencia utópica y libertaria por las pequeñas ciu-
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dades y la vida rural, por otro se estructura como reacción frente al crecimiento acelerado y casi espec-

tacular que la ciudad de Buenos Aires experimentó desde fines del siglo XIX. En segundo lugar, inten-

taré analizar la relación entre sus escritos utópicos y el imaginario científico y técnico que los habita, 

poniendo particular atención al modo en que Quiroule participó de la extendida creencia que, como han 

explicado Liernur y Silvestri (1993: 24), asociaba la inmensa liberación de energías que permitía la 

electricidad en el contexto de una ciudad que giraba en el “torbellino de la electrificación” con los 

procesos de liberación y transformación social que soñaban anarquistas y socialistas.

La ciudad degenerada

En la tradición del pensamiento utópico, y más aún, en la literatura que conforma el género, el proyecto 

de una sociedad ideal imaginada supone una ciudad nueva que contenga el orden proyectado por el 

utopista. Esto fue así desde Moro, e incluso podría decirse desde Platón, cuya influencia en las utopías 

del Renacimiento fue profunda y decisiva. Los urbanistas del Renacimiento tomaron del proyecto plató-

nico la idea de un orden social –vertical y jerárquico– que tendiera hacia la armonía de las clases me-

diante la eliminación de los motivos de contraste, lo pusieron al servicio de los príncipes y maduraron 

los tiempos para la utopía moderna (Infranca, 2004: 86). El desarrollo de la técnica de las longitudes y 

las latitudes permitió, por su parte, desarrollar los procedimientos de cuadriculación del espacio (Glus-

berg, 2004: 291). Así, el Renacimiento rescató el tema urbano y lo urbano se convirtió en el espacio de 

la utopía.

Las ciudades medievales –afirma Trousson– habían crecido un poco al azar, con el anár-

quico empuje de las iniciativas individuales. Pero resulta que a las estructuras comunales 

centrífugas sucedieron príncipes interesados en al centralización y el orden (...) Pero no se 

puede tocar las murallas sin afectar a los hombres; la ciudad es el espejo y la medida del 

hombre. Los urbanistas se interesaron por la organización social, situaron al ser humano 

en el centro de sus construcciones y soñaron con adaptarlo a ellas: ¡a una ciudad racional 

y sana debía corresponderle un hombre nuevo! (1995: 75).

Durante el siglo XVIII la utopía se puso de moda. A las obras del género se sumaron innumerables tra-

tados y proyectos de buen gobierno, además de especulaciones fantásticas y sátiras costumbristas que 

en conjunto conformaron una exitosa “literatura de imaginación”. Aunque en la mayoría de las obras de 

este periodo se mantuvo el esquema clásico del viaje, el naufragio y el descubrimiento de una sociedad 

lejana perfecta, el Siglo de las Luces supondrá para la utopía tanto una apoteosis de la razón y la fe en 

el progreso, como una innovación fundamental: el tiempo. En efecto, a partir de la obra del polígrafo 

francés Luis-Sebastian Mercier, la utopía se transforma en ucronía, y la exploración de la felicidad po-
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sible ya no se ubica en una isla imaginada sino en el espacio futuro. La ciudad ideal es ahora fruto de 

un ejercicio sobre las probabilidades futuras de las ciudades reales.

Como ha explicado Carl Schorske, para la gran burguesía decimonónica, heredera de la Ilustración, la 

ciudad representaba el centro de las actividades humanas más valoradas: la industria y la cultura

(2006: 24-37). Sin embargo, la idea de la ciudad como virtud no tardó en desarrollar su opuesto: la ciu-

dad como vicio, escenario del temor occidental por la decadencia y la degeneración. Aun antes de que 

los efectos de la industrialización se hicieran evidentes en el espacio urbano, hubo quienes alertaron 

sobre los efectos perniciosos de las transformaciones de la sociedad agraria y del racionalismo meca-

nicista. Durante las primeras décadas del siglo XIX, precipitada por la imagen nauseabunda que ofrecía 

la ciudad industrial, creciendo tan vertiginosamente como perceptibles se hacían sus problemas socia-

les, las grandes urbes capitalistas se convirtieron en la negación de la buena vida y de la felicidad, ley 

de la utopía. Desde entonces y hasta ya entrado el siglo XX las respuestas críticas a la escena indus-

trial urbana encontraron eco entre pensadores, artistas y escritores. Es el momento del utopismo socia-

lista (Robert Owen, Henri Saint-Simon, Charles Fourier), de las primeras utopías comunistas y socialis-

tas (Etienne Cabet, Williams Morris, Edward Bellamy), de los reformadores urbanos (James Silk Buc-

kingham y Ebenezer Howard) y de las utopías prácticas. En el ensayo ya citado, Schorske afirma que 

en este periodo el pensamiento europeo sobre la ciudad puede diferenciarse entre las respuestas ar-

caizantes y las futuristas. Las primeras, donde ubica a Coleridge, Ruskin, los prerrafaelistas, Dostoi-

evsky, Tolstoi, los socialistas utópicos franceses y los sindicalistas, se caracterizaron por una posición 

antiurbana que postulaba un regreso al comunitarismo de las ciudades pequeñas. Las segundas, pro-

gresistas y fieles a la Ilustración, continuaron defendiendo a la ciudad como un agente civilizatorio que, 

aun cruzado por la miseria y la injusticia, albergaba la redención futura en “la luz roja de las fábricas”.

Hacia fines del siglo XIX, el optimismo utopista comienza a desvanecerse y surgen los primeros ensa-

yos de las antiutopías contemporáneas. Extremando la ligazón con el imaginario técnico y científico y 

ya tambaleante la fe en las promesas del socialismo, la literatura utópica vuelve lo urbano el escenario 

de una sociedad entregada al maquinismo más feroz. La utopía se vuelve escatología y la ciudad el re-

sultado aterrador de un humanismo derrotado. La antiutopía del siglo XX, al mismo tiempo que consa-

gra lo urbano y abandona cualquier esperanza arcádica, explora los resultados últimos de la planifica-

ción y el institucionalismo utópico.

Pierre Quiroule escribe su obra en las primeras dos décadas del siglo XX, pero poco tiene que ver con 

el fatalismo de, por ejemplo, H. P. Wells, cuyas anticipaciones transformaron el género utópico y abrie-

ron el camino de lo que en adelante será su tema recurrente: ya no la exploración de nuevas formas 

políticas y sociales sino la mutación de la naturaleza humana por efecto de la ciencia y la tecnología. 

Nuestro autor es, en este sentido, anacrónico, aunque no es el único, como lo demuestra la prolifera-
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ción de relatos utópicos en la España anterior a la guerra civil. En su obra conviene distinguir dos mo-

dos de concebir la ciudad que se corresponden con dos órdenes del relato utópico: el crítico y el pro-

yectivo. Por un lado, una idea de ciudad heredera de la crítica decimonónica a las grandes urbes indus-

triales, con no pocas influencias de las temáticas fin-de-siecle sobre la degeneración, que la presenta 

como un fabuloso mecanismo de regimentación social puesto al servicio del funcionamiento de las per-

versiones del orden capitalista. Por otro lado, una imagen de la ciudad futura como creación ex novo, 

donde la transformación en los modos de producción, la vida cotidiana y la traza y escala urbana es 

producto de una reconciliación entre una visión panteísta de la naturaleza y la fe progresista en las po-

sibilidades liberadoras de la técnica.

La vida simple

Quiroule definía a la libertad como “una situación individual en que no se está sometido a la voluntad 

de nadie”. Desde esta sencilla pero radical premisa deducía que la libertad solo podía realizarse por 

fuera de todo sistema social, es decir, en un orden primitivo, natural. Esa libertad plena de los tiempos 

primeros se había perdido para siempre, dado que el destino humano era la agrupación y la vida en 

sociedad, no quedándole al individuo otra opción que aspirar a la suma de libertad permitida por una 

convivencia social lo más simplificada posible. La vida simple no era, por supuesto, una vida urbana, en 

todo incompatible con la verdadera fuente de felicidad y libertad: la vuelta a la tierra y la vida en contac-

to con la naturaleza (c.1922: 11-12; cfr. Petra 2004).

Para Quiroule, y así lo enfatizó siempre en sus libros y folletos, las grandes metrópolis eran funciona-

les, por una parte, a la organización jerárquica de la sociedad, puesto que su funcionamiento era un 

mecanismo colosal que solo podía ser organizado por un poder director; por otra, a la explotación de 

los trabajadores en aras de la ambición burguesa, cuyo parasitismo se sostenía merced a la transfor-

mación de las mil anormalidades que convierten el exceso de población en fuente inagotable de dinero. 

De este modo, el “progreso moderno”, entendido como la extensión del modo capitalista de vida, supo-

ne una ciudad organizada como máquina burocrática puesta a extraer, mediante todo tipo de impues-

tos y contribuciones, el dinero necesario para mantener su opulencia y despropósito. En la ciudad el in-

dividuo, el pobre, está atrapado en una pesadilla de opresión que lo esclaviza a la fábrica y a la admi-

nistración pública, que grava hasta sus placeres más obscenos. Todo lo que ve, todo lo que toca, todo 

lo que usa está destinado a alimentar la monstruosidad que él mismo construye, obligado a un trabajo 

penoso y continuo. Sin los placeres burgueses, el hombre de la ciudad es un ser subterráneo y enfer-

mo, de una grosería animal.

Y así todo…; convirtiéndose fatalmente las grandes ciudades en receptáculos de todas las in-

mundicias arrojadas por la población, animal y humana, que envenenan la atmósfera: ellas no 
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son sino un conjunto de fealdades de la peor especie, una reunión diabólica de todo lo que 

puede dañar y perjudicar al hombre: suciedad, enfermedad, corrupción, degeneración, delin-

cuencia, opresión, esclavitud, hambre, miseria, aflicción, etc. (1991:147).

Las críticas de Quiroule a los horrores metropolitanos parecen un poco excesivas si se piensa que 

Buenos Aires no padecía todos los males que aquejaban a las ciudades industriales europeas. Sin 

embargo, las detracciones a la deshumanización capitalista y a las monstruosidades modernas pobla-

ron los discursos de la época, prefigurando para la Argentina un destino similar al de las grandes 

metrópolis, con la diferencia de que -ventajas del nuevo mundo- ese designio aparente podía ser co-

rregido cuando no directamente subvertido. La verdadera “revolución urbana” que experimentó el país 

entre 1880 y la segunda década del siglo XX nutrió las más diversas reacciones y respuestas, que se 

manifestaron desde la literatura hasta los discursos jurídicos, sanitarios y políticos. Para ilustrar esta 

transformación, en particular el proceso de metropolización de Buenos Aires, conviene apelar a algu-

nas cifras: en 1869 Buenos Aires tenía 187.100 habitantes, en 1914 1.575.800; en 1880 el tendido de 

la red ferroviaria era de 2.400 kilómetros, en 1915 de 33.700; en el mismo periodo los tranvías eléctri-

cos pasaron de realizar 50 viajes intraurbanos per cápita a casi 300 y la inversión del Estado en obras 

públicas y edificios fiscales se elevó de $ 3.400.375 en el periodo 1862-1875 a $ 60.265.06 entre 1876 

y 1889. Esta desmesurada expansión urbana provocó también importantes modificaciones en los mo-

dos de habitar y la vida privada, y mientras las elites destinaban ingentes recursos a la construcción de 

villas y petit hôtels, los sectores populares habitaron las edificaciones de renta llamadas “conventillos”, 

construcciones precarias de diminutas piezas alineadas sobre un patio con baños y servicios comunes. 

En 1917, 88,4% de las familias obreras continuaba viviendo en una única pieza. Es sobre este contex-

to de acelerada trasformación y pronunciados contrastes que Quiroule desarrolla su crítica antiurbana, 

la que presenta al modo de un espejo de lo que puede suceder si no se detiene a tiempo la promesa 

del progreso capitalista: que Buenos Aires se convierta en Londres o París.

Este temido escenario es el que había descrito en su primera utopía, inspirada en los sucesos de la 

Comuna de París, donde presenta a las masas urbanas “en trágico y alucinante desfile” cuando la re-

volución sucede y les da la oportunidad de una venganza siniestra.

Visión espantosamente dantesca, ellos eran el fantasma-hambre surgiendo implacablemente 

acusador frente al feroz egoísmo capitalista (…) Un solo deseo, un solo propósito podía guiar 

sus actos: destruir con fervor; no dejar nada tras de sí… y lo rompían e inutilizaban todo. ¡Y 

qué! ¿Acaso la Revolución no significa Destrucción?... Sombríos Atilas ejerciendo su inexora-

ble misión de aniquilamiento social, ellos destruían ampliamente, bestialmente todas aquellas 

riquezas, todos esos tesoros productos de la actividad e inteligencia colectiva, porque aunque 
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ellos contribuyeron tanto o más que nadie a crearlos, siempre se vieron brutal e injustamente 

despojados del derecho de disfrutar la parte que les correspondía en toda legitimidad (1912: 

68-69).

Quiroule no era un primitivista ni sus escritos postulan el regreso a una Edad de Oro. Sabía que al 

hombre moderno “no le sería posible privarse de los productos de la industria” y, por lo tanto, creía que 

la ciudad futura debía ser “industrial y agrícola al mismo tiempo”. Una vez destruida y abandonada la 

ciudad maldita, no dejando en ella piedra sobre piedra, sería posible la ciudad anarco-comunista, a la 

que imaginaba organizada en clave estrictamente kropotkiana: una comuna autosuficiente cuyas rela-

ciones sociales se basan en la cooperación, la rotación de tareas y el apoyo mutuo, eliminando por ello 

todo centralismo y autoridad. En estas “pequeñas agrupaciones de seres racionales” la mortífera divi-

sión entre el campo y ciudad ha sido superada, la agricultura, actividad principal, puede convivir con 

una industria a pequeña escala, aunque capaz de realizar los mayores prodigios de la imaginación del 

utopista. 

La ciudad anarquista

En La ciudad anarquista americana, su segunda utopía, Quiroule extrema su afán de hacer visible la 

arquitectura del futuro e incluye un mapa de la ciudad imaginada, uniendo sus meditaciones planifica-

doras al diseño concreto de un espacio donde vivir y trabajar según la nueva organización social. Pero 

como Quiroule no es un urbanista y sus conocimientos sobre la materia no parecen demasiado profun-

dos, su propuesta debe entenderse en el marco de su convicción acerca de la fuerza persuasiva de la 

imagen utópica.

La comuna anarquista es, como la Amarouta de Moro, un cuadrado dividido en cuatro partes, aunque 

su trazado y concepción guardan mayores similitudes con los proyectos de los pensadores sociales y 

urbanos ingleses de fin de siglo, como James Silk Buckingham y Ebenezer Howard, sobre todo en 

cuanto a la distribución de las casas, los edificios públicos, los lugares de trabajo y recreo, el orden y el 

nombre de las calles y avenidas, la cantidad de habitantes y el planeamiento urbano, en general con-

cebido como unidad cerrada autosuficiente pero sin margen de crecimiento. (Gutiérrez, 1991: 134-

146).1

Al modo clásico, Quiroule muestra la nueva ciudad anarquista después de transcurridos 20 años de 

que un grupo de “voluntarios de la anarquía” dieran el golpe a la monarquía de “El Dorado”, aprove-

                                               
1 En su último relato utópico, En la soñada tierra del ideal (1924), Quiroule modifica el trazado de la ciudad por una forma 
circular, aunque no abunda en los razones. Esta utopía, menos rica en descripciones urbanas y ficciones tecnológicas, aun-
que más lograda en materia narrativa, está dedicada a discutir las tesis sindicalistas y combatir el creciente interés del mo-
vimiento obrero por la experiencia soviética.
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chando el delirio general de los festejos de su décimo aniversario en el trono, una inequívoca alusión a 

la fastos del centenario de la Revolución de Mayo. Luego del exitoso putsch quedó instaurada la orga-

nización anarco-comunista en las regiones americanas, verdadera tierra de redención para los huma-

nos, cuyo territorio ahora recibía el nombre de “Ciudad de los Hijos del Sol”.2 Félix Weinberg (1976: 69)

ha señalado que por las referencias espaciales y las descripciones paisajísticas que brinda Quiroule, El 

Dorado sería la Argentina, Las Delicias la provincia de Buenos Aires y sus adyacencias litoraleñas y 

Santa Felicidad la provincia de Santa Fe.

Aunque Quiroule describe la ciudad anarquista como obra consumada, ya fuera de cualquier contin-

gencia como es propio de las utopías, se preocupa por señalar que la construcción de la nueva organi-

zación social demandó varios años, una vez comprobada la aberración que suponía pretender que la 

sociedad nueva fuera volcada en el molde de la antigua metrópoli porteña. Durante ese periodo de 

transición las nuevas poblaciones fueron organizadas siguiendo un plan de evacuación hacia los pue-

blos vecinos y sólo unos pocos quedaron en Las Delicias, antigua capital del reino, para aprovechar su 

infraestructura industrial y proveer de herramientas y maquinarias a los pueblos anarquistas. Una vez 

abandonada por completo la ciudad y organizado el modelo de las comunas se estuvo recién en la au-

rora de una “sociedad verdaderamente libre y feliz”.

La joven ciudad comunista, tan diferente de la antigua ciudad burguesa “por su estructura y particular 

disposición”, sigue un modelo original de distribución concéntrica que se repite toda vez que un agru-

pamiento sobrepasa los 12.000 habitantes, pretendiendo así evitar la desmesura de la traza urbana, 

asegurar la armonía de sus partes y, sobre todo, por considerar un mayor número “pernicioso para la 

salud pública, la libertad individual y el bienestar general”. El punto central exacto de la ciudad es la 

Plaza de la Anarquía, en cuyos laterales se ubican la Sala del Consejo, el teatro y el gimnasio y desde 

donde parten cuatro anchas avenidas diagonales. Desde ese centro se organiza una doble cuadratura: 

la primera la constituye el barrio industrial, con sus talleres y fábricas; la segunda, el barrio de los alma-

cenes y depósitos. Fuera del perímetro, más allá de la Vía de la Abundancia que lo contiene en un área 

no mayor a 10 hectáreas, nace la ciudad habitada, organizada sobre serpenteantes caminos peatona-

les y jardines, desparramadas las casas hasta chocar con la campaña que es su límite exterior.

                                               
2 Entroncándose con la tradición utópica clásica iniciada por Moro, Quiroule cifra sus esperanzas de un mundo nuevo y me-
jor en los territorios americanos. La explicación es contundente: en América las relaciones de producción capitalista no es-
taban totalmente desarrolladas como sucedía en Europa, donde la burguesía había logrado “hacerse invulnerable”; además 
en estas latitudes la revolución no podía ser tan fuertemente combatida debido a la escasa población en relación con su in-
menso territorio y porque el sentido de propiedad privada y posesión de la tierra no estaba tan arraigado entre sus poblado-
res debido a la condición “ilegítima” de sus dueños, quienes no podían invocar derecho alguno sobre las tierras que habían 
“robado” a sus verdaderos poseedores: los indios americanos eliminados por “la traición y la fuerza brutal”. Por lo tanto, su 
expropiación en manos de los trabajadores era un verdadero acto de justicia realizado conforme al “más elemental derecho 
natural humano pisoteado por un puñado de conquistadores y de aventureros”. 



10

Los edificios anarquistas son, a cambio de la precisión (anhelada aunque no siempre conseguida) de 

número y medida de la traza urbana, una mezcla poco resuelta entre la funcionalidad adecuada a la 

sencillez de las nuevas costumbres y la imaginación ecléctica del utopista. Los anarquistas habitan en 

viviendas individuales de dos piezas en dos plantas, aunque las había de tres para aquellos que gusta-

ban de furtivas compañías y de cuatro para los raros casos en que se decidía conservar las viejas cos-

tumbres matrimoniales y familiares. Como en la novela del revolucionario ruso Nicolai Chernichevsky 

(Qué hacer, 1863) que Fedor Dostoievski criticó en Memorias del subsuelo (1864) –“¿qué sería de un 

palacio de cristal del que se pudiera dudar?” –, las casas comunistas que imagina Quiroule son de vi-

drio, material que expresa casi con literalidad el rechazo del discurso visual moderno a los lenguajes 

tradicionales, la oposición entre la levedad y la movilidad de la modernidad y la solidez y permanencia 

de la arquitectura clásica, dominante en la cultura arquitectónica argentina, principalmente en los edifi-

cios públicos y las casas de la elite (Liernur, 2000: 457-458).

Hemos dicho que las moradas de la ciudad anarquista era elegantes chalets de vidrio, de 

una sola pieza, fundidos en moldes gigantescos por medio de la electricidad. Los había de 

varias formas; de diferentes dimensiones y colores, predominando el naranja, el azul oscu-

ro, el granate y el verde. 

Estos chalets tenían pared doble, rellenado el espacio vacío de separación con sustancias 

refractarias al sol (1991: 48). 

Estos “palacetes” se disponían en grupos separados por una distancia imprecisa, rodeados de palme-

ras gigantes y unidos por puentes aéreos de balaustradas adornadas por malvones, jazmines y rosas. 

Una vez más, resulta curioso que, siendo su propuesta urbana más cercana al medievalismo y a las 

críticas decimonónicas a la ciudad industrial, Quiroule describa la glashaus comunista como lo podría 

haber hecho un arquitecto vanguardista de la “cadena de vidrio”:3 practicidad, higiene y sobriedad son 

sus atributos, casi como un prospecto de la felicidad doméstica asegurada. 

Elegancia, solidez, impermeabilidad, higiene, tales eran las principales ventajas del empleo del 

vidrio, con preferencia a la madera, antes empleada para la fabricación de mueblaje recargado 

de molduras y de adornos imposibles de limpiar. Con el nuevo sistema, no se necesitaba sino 

un breve momento para el lavado de los pisos, paredes y muebles, lo que se hacía con suma 

facilidad mediante una sencilla esponja, quedando todo después tan reluciente y nuevo como 

el primer día (Ibíd.: 49).

                                               
3 Nombre de un grupo de arquitectos vanguardistas alemanes convocados en torno a las propuestas de Bruno Taut, quien 
en 1914 presentó el proyecto de la “casa de vidrio” en la exposición de la Deutscher Werkbund. Sobre la “arquitectura 
transparente” ver Krieger (2006: 144-177). 
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No le parecía a Quiroule que su arquitectura transparente fuera, como lo fue apenas unos años des-

pués para el ruso Eugène Zamiatin (Nosotros, 1920), una metáfora del control absoluto, ni parecía sos-

pechar el carácter ideológico de la transparencia como técnica de poder. Tampoco le adjudicaba los 

efectos moralmente disruptivos del exhibicionismo, posiblemente porque, aunque los Hijos del Sol prac-

ticaban el amor libre, a diferencia de sus amigos españoles no incluyó en sus relatos utópicos descrip-

ciones exhaustivas sobre las prácticas sexuales y no parecía muy atraído por el nudismo, 

En cuanto a los talleres y fábricas, Quiroule los imagina “desprovistos de cualquier detalle arquitectóni-

co”, a diferencia del Coliseo, cuya forma similar a las antiguas arenas romanas estaba coronada en sus 

cuatro puntos cardinales por “grupos escultóricos colosales” que representaban la poesía, la música, la 

comedia y el canto. Este “soberbio recinto”, en el que cabían 20.000 personas (lo que indica el éxito del 

arte libertario), estaba además adornado por alegorías que evocaban “antiguas costumbres”, como la 

“jota aragonesa” y el “gaucho legendario”, presentado éste en un conjunto donde no faltaba el rancho, 

el mate, la guitarra y el “pingo”.

La Sala de Consejo, “alma y cerebro de la comuna”, carecía de cualquier suntuosidad o minucioso de-

talle arquitectónico, a tono con sus funciones totalmente alejadas del burocratismo de la administración 

pública burguesa. Solo sabemos que era un gran local de 50 metros de ancho por 30 de largo, provisto 

de biblioteca, tribuna y un gran tabique donde se anotaban escrupulosamente la marcha de las activi-

dades necesarias para el abastecimiento y la producción. Las instituciones “más importantes” de la co-

muna anarquista, la Cuna o Pouponnière y las Casas de la Educación, estaban situadas fuera del 

perímetro central de la ciudad y existía una por cada sección habitada. Cada “pajarera infantil”, a donde 

iban a parar desde su nacimiento los frutos del “invernadero” comunista, estaba formada por varios pa-

lacetes separados de la Casa de la Educación por una piscina. Cada sección tenía también un hospital, 

lógicamente pequeño teniendo en cuenta que los comunistas no se enfermaban y que cada uno era

médico de sí mismo, y un establecimiento de baños y natación de las mismas dimensiones que la Sala 

de Consejo. Fuera de la ciudad se ubicaban los hornos crematorios y el observatorio astronómico, 

construido en forma de torre sobre el cerro que dominaba el paisaje urbano. Desperdigados por la 

campaña había depósitos de herramientas y comedores, comunicados por teléfonos sin hilo.

La ciudad eléctrica

Quiroule detestaba los servicios públicos y de sus ciudades futuras no queda de ellos sino el recuerdo 

de sus complicaciones y desdichas. Al acortar las distancias y reducir la escala demográfica, eliminado 

el comercio y el dinero; el tren, el correo y otros muchos engranajes de la maquinaria social burguesa 

se hicieron innecesarios y los comunistas, no sin “honda emoción y gran sentimiento”, resolvieron su 
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supresión. Una sola innovación rescataron: los cables y alambres de cobre, las lámparas eléctricas, los 

acumuladores y pilas, los aparatos telefónicos con sus correspondientes hilos. Esta previsión, pueril 

según Quiroule para los espíritus carentes de cultura sociológica e impensable para las masas produc-

toras obsesionadas por la venganza, resultaría fundamental para el éxito de la sociedad libertaria, pues 

le daría la electricidad, punto de partida para el cambio de las formas de producción.

La electricidad, esa ciencia maravillosa que Quiroule recomendaba estudiar a los jóvenes anarquistas 

porque, a no dudar, “ella será la que en el campo del trabajo creador, mayor ayuda traerá a la obra 

emancipadora de la Revolución” (1920: 13), fue explorada en todas sus potencialidades por los Hijos 

del Sol, que en ella encontraron el elemento productor de fuerza mecánica necesario para conseguir la 

suma máxima de libertad soñada. Dado que los anarquistas al principio ignoraban los medios para ge-

nerar aquel elemento liberador sin necesidad de recurrir a la extracción de la hulla, trabajo indigno de 

un hombre libre, o a la fatal dependencia de otras comarcas, pues en los dominios de la comuna no 

había minerales, todas sus facultades inventivas se abocaron a una única misión: “domar a las fuerzas 

de la naturaleza para hacerlas servir a la obra de civilización libertaria” (1991: 155). 

La solución llegó cuando los anarquistas advirtieron que la fuerza que buscaban estaba, cómo no, en la 

naturaleza y su incesante movimiento: vientos, ríos, cascadas, calor solar. Precursor de las energías 

renovables, probablemente el primer ecologista argentino, Quiroule hace funcionar la ciudad anarquista 

con energía eólica e hidráulica, además de anunciar un descubrimiento que permitía “descomponer ra-

yos solares en fuerza eléctrica”. Toda la ingeniería libertaria fue puesta al servicio de la construcción de 

ingeniosas máquinas y aparatos y se hicieron cientos de acumuladores para almacenar electricidad. 

Almacenar porque, todavía en 1914, Quiroule imaginaba la electricidad como un fluido, la más popular 

y extendida representación acerca de la naturaleza de los hechos eléctricos, cuya explicación era fuen-

te de todo tipo de dudas y especulaciones, cuando no de asociaciones míticas y paracientíficas como 

el espiritismo.4 Electricidad, entonces, concebida como un prodigio con el que se iluminaban y calenta-

ban las casas, se extraía el agua cuando los molinos fallaban, funcionaban los talleres, los aeroplanos, 

las electrocicletas y las máquinas agrícolas.

Por dicha causa, los libertarios dieron atención preferente a la construcción de estos aparatos, 

a la de motores y dínamos; siendo así que en vista del papel importante desempeñado por la 

electricidad, en las funciones del nuevo organismo social, ningún comunista pudo sustraerse a 

la imperiosa necesidad de conocer a fondo esta utilísima rama del saber, llegando a ser todos 

                                               
4 La fuerza de la teoría fluídica, que se mantenía vigente aun cuando la teoría atómica de la electricidad había sido formula-
da ya en 1874, se debe a que “unos de los problemas que planteaba el carácter ‘invisible’ e insólito de la nueva energía 
consistía en cómo pensarla en un mundo que seguía concibiendo la materia con categorías aristotélicas. Imaginarla como 
fluido la asimilaba a alguna materialidad, la cosificaba” (Liernur y Silvestri, 1993: 20).
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ellos, en poco tiempo, gracias a la práctica seguida de esta ciencia, habilísimos electricistas” 

(Ibíd.: 156).

Como en la comuna no había baches ni ladrones, el alumbrado público (despojado de su función de 

control social) era “facultativo”, e igual uso mesurado se le daba en los almacenes y talleres. Toda vez 

que se habían hecho innecesarias las mil luces del capricho capitalista de la ciudad burguesa, el con-

sumo era racional y solidario. La fascinación eléctrica de Quiroule lo lleva a incluir en su pequeña ciu-

dad barredoras mecánicas, lavaplatos y vagonetas eléctricas que sirven la comida, además de los mo-

noplanos, biplanos y triplanos cuyos detalles de ingeniería y construcción describe con inspiración ma-

ravillada. Pero la pasión inventiva de los anarquistas podía llegar a extremos mayores, como las explo-

raciones al centro de la tierra, donde los geólogos pretendían comprobar la validez de la teoría del fue-

go central y obtener nuevas fuentes de energía, tan obsesionados como el profesor Lidenbrock de Julio 

Verne. 

Una mención especial requiere el invento del personaje central de La ciudad anarquista americana, 

Super, también llamado el Antiguo y el Físico. Este individualista adaptado a la vida comunista, era un 

cerebro privilegiado y un gran planificador, a la vez que memoria de los tiempos revolucionarios, época 

de la que conservaba su preferencia por vestirse como gaucho. Super, estudioso de los descubrimien-

tos de Curie y su escuela sobre las propiedades del radio y el polonio, había dedicado varios años a la 

investigación de los fenómenos del electromagnetismo, logrando producir un “fluido desconocido” que, 

usado como arma a través de un aparato por él también construido, el “vibraliber”, atravesaba el cere-

bro de la ocasional víctima produciéndole una quemadura en la masa encefálica y la muerte inmediata. 

Este colosal descubrimiento significaba que, por fin, las comunas anarquizadas de América podrían ex-

tender su obra regeneradora hacia la vieja Europa, aún subyugada por el capital. Unos pocos cientos 

de vibralibers serían suficientes para equipar la legión libertadora, que esta vez emprendería su viaje 

en la dirección opuesta, ganando rápidamente la batalla por años negada a los proletarios europeos y 

liberando al mundo de una vez y para siempre.

Una utopía para la Argentina

Pierre Quiroule murió a los 71 años en su casa del barrio porteño de Flores, el último día de noviembre 

de 1938. Poco se sabe de sus últimos años, además de que trabajó como corrector en La Nación, tra-

dicional diario argentino. Es inexacto, como se ha afirmado, que haya sido el autor de los folletines po-

liciales de la popular saga británica Sexton Blake, traducidos y publicados por la editorial Tor.5 No sa-

                                               
5 El error radica en que algunos de estos folletines estaban firmados por Pierre Quiroule, seudónimo tras del cual se oculta-
ba el guionista y escritor inglés W. W. Sayer.
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bemos entonces si modificó sus ideas o se olvidó de sus fervores ácratas, pero hasta su último libro 

publicado, Un filósofo en Posadas (1931), se empeñó en sus obsesiones de naturalista y científico.

Exponente de una nunca consumada tradición utópica argentina, Pierre Quiroule sigue despertando cu-

riosidad, aunque su utopismo no fuera siempre original, ni en relación a las reglas del género ni a las 

propuestas urbanísticas, sociales y científicas de su tiempo, de las que se nutrió por igual. Utopista 

tardío, Quiroule confiaba en el poder liberador de la técnica cuando los mundos de pesadilla tecnocráti-

ca ya habían privado a la utopía de la confianza en un porvenir glorioso. Utopista periférico, alojaba las 

esperanzas perdidas de Europa en las tierras de un mundo nuevo que debía ser diferente a todo lo co-

nocido. Utopista libertario, no logró ser fiel a la regimentación propia de los mundos utópicos, sin por 

eso liberar su mundo futuro de un tedio edulcorado. Anarquista utopista, nunca encontró un lugar para 

sus ensoñaciones y proyectos entre los propios anarquistas, refractarios de sus “libritos futuristas” y sus 

mundos del mañana. Tal vez, la gran hazaña de Quiroule fue intentar darle a sus utopías la verosimili-

tud del espacio propio y el tiempo próximo, como si verdaderamente se tratara del estudio preliminar 

del gran libro de la revolución americana por venir. Algo de esto intuyó Max Nettlau cuando escribió 

que Quiroule había logrado crear “hipótesis utópicas” diferentes al localizar sus ciudades imaginadas 

en la Argentina (1991: 96). “Nada es más útil en las utopías –afirmaba entonces– que su localización, 

su adaptación a cada país, porque aunque seamos internacionalistas en ideas y sentimiento, igualmen-

te seremos siempre hijos del medio ambiente para las formas y matices de las aplicaciones prácticas. 

La utopía que combina el ideal y la práctica, será verdaderamente utópica –sin lugar–, si quiere agradar 

e inspirar; será adaptada al medio si aspira el éxito supremo que toda utopía puede esperar, a la reali-

zación”.
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