
Buenos Aires de la utopía 

El hilo rojo. Palabras y prácticas de la utopía en América Latina, Marisa González de Oleaga y Ernesto 
Bohoslavsky (comps.), Buenos Aires, Paidós, 2009. 

 

           

Laura Fernández Cordero∗ 

 

“No podéis comprar la Revolución. 
No podéis hacer la Revolución. Sólo 
podéis ser la Revolución” 
 
Los desposeídos. Una utopía 

ambigua, Ursula K. Le Guin 
 
          

 Escribir utopías es un incansable ejercicio del pensamiento político. Tomás Moro le 

inventó el nombre y desde entonces parece un juego de palabras, aunque un juego muy serio: 

inventar la ciudad que no está en ningún lugar y, sin embargo, es espejo fatal de la que habita el 

utopista. Esas invenciones componen una inmensa biblioteca a la que se suman las reseñas de 

los críticos: entusiastas que celebran la sola idea de reinventar un orden; superadores al modo 

del marxismo científico; decepcionados que encuentran ahogo más que libertad en las 

ciudadelas de la perfección, y hasta estudiosos del género que distinguen las narraciones 

utópicas de otros cuentos sobre tierras felices.  

 Al modo de la teoría social clásica, el pensamiento utópico reflexiona sobre la socialidad, 

pero lo hace desde una voluntad muy singular, la de concebir el lazo social como algo maleable, 

controlable, pacífico, y experimentar con él. Esa obstinación guarda un candor humanista que 

impregna los textos de una tensa rigidez, por eso algunos pasajes de la vasta colección utopista 

siguen despertando un dejo de pavor y cierta ternura. Aquel que habla del tiempo, por ejemplo, 

del tiempo suspendido, el instante desmedido de una revolución:  

 

Maravilloso en verdad fue el cambio operado por la Comuna en París. (...) Ya no 

había cadáveres en el depósito, ni asaltos nocturnos ni apenas hurtos; por primera 

vez desde los días de febrero de 1848, se podía transitar seguro por las calles de 

París, y eso que no había policía de ninguna clase. (...) volvían a salir a la 

superficie las auténticas mujeres de París, heroicas, nobles y abnegadas como las 

mujeres de la Antigüedad. París trabajaba y pensaba, luchaba y daba su sangre; 
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radiante en el entusiasmo de su iniciativa histórica, dedicado a forjar una ciudad 

nueva, casi se olvidaba de los caníbales que tenía a las puertas. 

 

 Marx dice: la Comuna no tuvo tiempo, la Comuna fue traicionada por el resto de Francia, 

la Comuna se extinguió en su propio fuego. Y sin embargo, ese París utópico que no tendría 

ningún lugar, se hace un tiempo y un espacio en el mismísimo texto, incluso en el texto de una 

derrota. No puedo evitar inscribir este pasaje inesperadamente festivo en el linaje de las utopías 

textuales, aquellas narraciones sin visos de aplicación directa ni colonias experimentales, pero 

con el poder fabuloso de reinventar la ciudad que toman.  

 Otro fragmento que recuerdo con especial apego es el cronograma de Charles Fourier: 

  

A las 3,30 hs. despertar y preparativos. A las 4 hs. asamblea matutina, crónica de 

la noche (...) A las 5,30 hs. turno en el grupo de la caza. (...) A las 8 hs. 

desayuno, lectura de periódicos. A las 10,30 hs. turno en el grupo de la 

faisanería. A las 11,30 hs. turno en la biblioteca. (...) A las 4 hs. turno en el grupo 

de las plantas exóticas. A las 6 hs. merienda en el campo. A las 6,30 hs. turno en 

el grupo de las ovejas merinas. (...) A las 9,30 hs. turno en el patio de las artes, 

concierto, baile, espectáculos y recepciones. A las 10,30 hs. hora de acostarse. 

 

 Es probable que hasta ese momento el lector se hubiera dejado seducir por la vida del 

falansterio. Quizás hasta se imaginara caminando por las galerías calefaccionadas y participando 

en tertulias grecorromanas del brazo de una vestal, o de dos. Sin embargo, si bien se promete el 

despliegue de todos los placeres —sea berrear como un bebé o desear al mismo sexo— y el 

cumplimiento gozoso de breves y atrayentes trabajos, vivida en comunidad esa dicha parece 

exigir una reglamentación implacable.  

 Tercer y último pasaje persistente, el matrimonio en “La Nueva Atlántida” de Francis 

Bacon:  

 

Pero a causa de los muchos defectos ocultos en el cuerpo de hombres y mujeres, 

proceden de una manera más cortés, pues tienen en la cercanía de cada pueblo un 

par de estanques —a los cuales llaman los estanques de Adán y de Eva— en 

donde es permitido que uno de los amigos del hombre y otro de la mujer los 

vayan a ver bañarse desnudos, por separado. 
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 En la Utopía de Moro los novios evitaban disgustos posteriores viéndose desnudos antes 

del matrimonio. Despreciarse luego de semejante intimidad le parecía a Bacon de muy poca 

cortesía por lo cual propone esa variación, indudablemente más romántica que la de Campanella 

en cuya Ciudad del Sol las parejas serían organizadas por “matronas” y “señores del 

engendramiento”. Lo cierto es que no hay relato utópico desinteresado de las cuestiones del 

amor; de cómo se organizan las relaciones amorosas suelen provenir sus ocurrencias más 

hilarantes.  

 Estas tres citas extraídas por capricho de la tradición utópica nos delimitan un modesto 

subgénero: relatos sobre la propia ciudad y, en ella, la reglamentación de la vida cotidiana y del 

amor. Detenerse en esos aspectos durante la lectura podría ayudarnos a sortear los trucos del 

personaje solícito que el narrador ha dispuesto para llevar nuestros ojos. Tiene la orden de 

pasearnos por un mapa ya previsto con el cual el utopista meticuloso nos invitará a conocer la 

maqueta completa: la de los grandes sistemas productivos, escolares, arquitectónicos. Un 

trayecto para confirmar que la ciudad visitada coincide punto por punto con la naturaleza 

humana y de allí, su irrebatible eficacia. “No tengáis miedo a ser extenso!” anima Moro a 

Rafael, su informante. Entonces nos abruman los datos —esta calle se llama así, esto comemos, 

de tal manera trabajamos los metales, etc. — y el experto se afana en el detallismo. Como 

consecuencia, la glosa puede resultarnos incómoda ya que es fácil tentarse con la cita 

interminable, y aun así se torna imposible transmitir toda la comicidad de la narración (y el dejo 

de pavor). Por tanto, comenzaremos el recorrido a pie juntillas e intentaremos escapar al primer 

descuido. 

 Buenos Aires fue una ciudad tomada por las utopías textuales en varias oportunidades. 

Incluso cuando a principios del siglo XX el género ya comenzaba a engendrar pesadillas 

futuristas, sobre ella se escribieron tres utopías todavía esperanzadas: en 1904 el español 

Enrique Vera y González imaginó “La Estrella del Sur” de 2010; cuatro años después, Julio 

Dittrich vislumbraba “Buenos Aires en 1950 bajo el régimen socialista”; mientras que hacia 

1914 Pierre Quiroule delineaba “La ciudad anarquista americana”. Detrás de ese seudónimo el 

libertario Joaquín Alejo Falconnet proyectaba, en realidad, el abandono radical de la metafórica 

urbe Las Delicias, a fin de crear La Ciudad de los Hijos del Sol un poco más al norte.  

 Para llegar a la Buenos Aires futura, el viaje en el tiempo es la maniobra preferida de los 

narradores. Luis Miralta, agobiado por el tedio moderno¸ se somete a los pases mágicos de un 

fakir y desembarca en los festejos del bicentenario. El obrero socialista permanece internado con 

la conciencia perdida a causa de un sablazo policial recibido durante una manifestación; 

cuarenta años después, el descubrimiento de una nueva técnica médica lo devuelve a su familia 
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y a los tiempos de la posrevolución. Hay en ambos autores algo del sueño cataléptico de 

“Looking Backward”, novela utópica del norteamericano Edward Bellamy, que fue muy leída 

aquí desde su temprana primera edición. Quiroule, en cambio, simplemente da un salto 

imaginativo en el tiempo y sueña que la revolución local y el abandono de la ciudad 

contaminada llevarían apenas dos décadas. Su relato comienza con la prueba del “Vibraliber”, 

un rayo mortífero que dará la libertad al resto del mundo todavía capitalista.  

 La Buenos Aires del progreso científico, la del socialismo triunfante y el anarquismo 

organizado presentan previsibles diferencias en sus regímenes políticos. Basta con ver sus 

respectivos héroes: Bartolomé Mitre, Alfredo Palacios y Super, un científico-revolucionario-

nietzscheano. En el capitalismo tecnocrático se celebran elecciones entre los ciudadanos de 

mayor coeficiente intelectual; el socialismo de estado cubre con su gran administración todas las 

necesidades de sus miembros iguales, y los libertarios se dan sus propias reglas cada noche en 

asambleas abiertas. Armonía, racionalidad y concordia, resumen los observadores fascinados. El 

alter ego mágico de Vera y González va por las calles de la megalópolis haciendo 

comparaciones con su presente que, como otra jugarreta propia del género, es nuestro viejo 

pasado. Es decir, el punto de vista que se nos ofrece es el de quien todavía no ha festejado el 

primer centenario de la patria y ya imagina el segundo como la culminación de todas las 

promesas: protagonismo mundial, brazos disciplinados, mentes obsecuentes y progreso 

tecnológico indefinido. También el socialista ve confirmado su programa partidario: propiedad 

socializada, trabajo por el bien común e igualdad de derechos y obligaciones. En sus paseos 

vemos aterrizar naves en la estación del Once y una bandera blanca (no ya roja, sangrienta) 

ondea en la plaza pacificada. La narración de Quiroule impone una estrategia diferente. Un 

relator muy descriptivo se detiene a explicarnos las flamantes instituciones mientras que sus 

habitantes viven la aldea y en sus aventuras diarias muestran las maravillas de la anarquía; lo 

que cuentan, lo hacen con alegría y orgullo. El nativo alegre y orgulloso suele ser otra constante 

en las utopías: el observador será iniciado por un habitante feliz.  

 Sin embargo, más allá de los sistemas económicos novedosos y los órdenes políticos a 

gran escala, ¿cómo se vive la Buenos Aires de la utopía?, ¿a qué cronogramas somete a sus 

vecinos?, ¿cómo preparan sus almuerzos?, ¿bajo qué arquitecturas se aman? Veamos. Un 

habitante de la Estrella del Sur, por ejemplo, despertará en una urbe hipermoderna. Según las 

medidas que de su coeficiente hayan tomado las ciencias psicológicas, se encaminará a uno u 

otro trabajo cuya cercanía evita embotellamientos y muchedumbres ruidosas. Una “dosis de 

socialismo” garantiza la satisfacción de las necesidades básicas a cambio de una cooperación de 

cuatro horas en alguna rama de la producción; el Estado colosal, sabio y omnipresente 
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administra los tiempos y las faenas. Luego, el trabajador volverá a su casa de papel y celulosa 

donde podrá leer una cartilla de “concisión ultraespartana”. Si pertenece a los grupos “más 

distinguidos” comerá alguna jalea artificial sana y nutritiva para quizás beber después una copa 

de “licor argentino”, un preparado con las virtudes del opio aunque sin sus peligros.  

 La Buenos Aires de Dittrich supone también un Estado enorme. Argentina corresponde 

al número trece de una Gran Sociedad Universal que gestiona la paz de un mundo en el que solo 

Inglaterra se empecina en el capitalismo. Aquí, el socialismo triunfante exige al obrero cuatro 

horas de trabajo, ofrece variadas diversiones cívicas para el tiempo libre y garantiza la vida 

familiar en una casa confortable donde se mantendrán las costumbres de la siesta, el puchero y 

el vino de mesa. Como es de esperar, el anarquismo asume la versión más radical. En su utopía, 

Quiroule propone el abandono gradual de la ciudad para refundar pequeñas aldeas simplificadas 

de diez mil habitantes. Sociedades interrelacionadas aunque autónomas donde el Estado es 

reemplazado por la buena voluntad y la espontaneidad. Así, sus habitantes velan por las 

necesidades de la comunidad ofreciendo su trabajo y participando de las asambleas nocturnas 

tras las cuales un simple pizarrón reemplaza la burocracia: “Depósito nro. 4 Este: Faltan 

sandalias. Siega: hacen falta 15 compañeros.” Pero la radicalidad del anarquismo no se contiene; 

parte de su aporte original es refundar aquellos espacios que los otros dos relatos tienden a 

preservar: el matrimonio, la vida familiar, la crianza de los hijos. Allí donde Vera y González 

prevee una continuidad casi perfecta y Dittrich varía muy poco, Quiroule propone una verdadera 

revolución. La regla no es el matrimonio, sino el amor libre y, aunque haya casas disponibles 

para quienes desean vivir en familia, la mayoría vive en soledad o establece convivencias por 

afinidad. Los niños se educan desde su nacimiento en una eficiente pouponnière o casa-cuna 

donde pueden ser visitados por sus padres.  

No es pereza en la inventiva lo que aqueja a los otros autores sino la convicción de que el 

orden familiar, con su monogamia y su paternidad asegurada, debería ser la base de toda 

sociedad. Como afirma Dittrich, aquellas “ideas poco meditadas de algunos exaltados” tienen un 

solo argumento a favor: “que no es justo que uno tenga mujer bonita y otro fea.” Para Vera el 

problema de su época no era el amor libérrimo del anarquismo, sino el aumento de las 

separaciones injustificadas, por lo tanto revela que en el futuro se habría dispuesto “el 

matrimonio á plazo fijo, siendo al más breve de un año” tras el cual debía consignarse en el 

registro civil el propósito de continuar. Pese a las innovaciones, el romance que termina en boda 

en su Estrella del Porvenir exigió la explícita aprobación del padre de la novia. 

 Cuando los tres utopistas diseñaban sus sociedades, la emancipación de la mujer era una 

cuestión vibrante. Las feministas reclamaban derechos civiles y políticos -muchas de ellas 
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pertenecían al partido socialista o se sentían cercanas- mientras que, renegando de la marca de 

clase del feminismo y distanciándose del sufragismo, las anarquistas proclamaban el amor libre, 

aun cuando advirtieran que las consignas no siempre aseguraban cambios concretos. 

¿Encontrarían todas ellas una vida cercana a sus reivindicaciones en la Buenos Aires de la 

utopía?  

 Vera y González afirma que su protagonista, Elisa, “había tenido el buen gusto de no 

adquirir títulos universitarios” aunque conocía varios idiomas, “amaba la pintura y la música y 

además escribía composiciones sentimentales, en las que se notaba la afectación propia de su 

sexo.” Las universitarias se habrían decepcionado, así como el relato del enamoramiento 

romántico de Elisa y sus autocríticas, seguramente desesperaran a las anarquistas: “las mujeres 

tenemos menos aptitud para renunciar bruscamente á las tradiciones y los recuerdos. Mi padre y 

mi hermano piensan de un modo muy distinto.” 

 Más resuelto, Dittrich proyecta que tendremos los mismos derechos, pero no los mismos 

deberes. Así, “por un acuerdo tácito” las porteñas no salen a la calle por la mañana ya que están 

abocadas al trabajo doméstico y a la maternidad. Sin embargo, como buen socialista respetuoso 

del libre albedrío, dirá que aquellas que deseen estudios superiores y profesiones, sencillamente 

deberán renunciar a la maternidad o esperar a los cincuenta años cuando adquieren la categoría 

de matronas. En cambio, en la utopía anarquista no habría espera, la educación es mixta e 

igualitaria desde el comienzo. La destitución de la familia aliviana el trabajo en el hogar al 

mismo tiempo que lo reducen los almuerzos comunitarios. En varios pasajes, Dittrich resalta que 

el socialismo ha erradicado las servidumbres y las falsas jerarquías; su protagonista se muestra 

sorprendido al ver que un médico y un enfermero se pasean “del bracete”. A diferencia de Vera, 

no se permite la idea de contar con “empleados domésticos”, por tanto, lo resuelve procurando 

que desde los quince años las mujeres aprendan a “cocinar, remendar, cuidar niños, tener en 

orden la casa”. La tecnología y los nuevos materiales han simplificado el trabajo doméstico, 

pero sigue en manos femeninas al igual que la crianza de los hijos. En este aspecto es destacable 

el esfuerzo de Quiroule al imaginar que entre las cuidadoras semiprofesionales de las casas-

cuna, a veces se presenta algún hombre que también ama a los niños. 

 El modo en que se concibe la vida familiar afecta la organización del espacio tanto como 

la densidad de población. La megalópolis de ochenta millones de habitantes se extiende por los 

cuatro puntos cardinales sumando las localidades aledañas. Su enorme extensión ofrece gran 

variedad de construcciones realizadas con novedosos materiales desarrollados por los 

científicos. La cruzan singulares medios de transporte entre los que no faltan los voladores. 

Edificios administrativos colosales y torres kilométricas compiten con el paisaje de Nueva York. 
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Las calles principales conservan sus viejos nombres y se les agregan las descomunales avenidas 

Argentina y América. El socialismo, más modesto, sueña con sanear los barrios obreros. 

Barracas y la Boca destacan por sus “lindas casitas de material” rodeadas del Riachuelo limpio y 

sano. La revolución de lo doméstico en el imaginario libertario exige mayor cantidad de casas 

individuales, especialmente para las mujeres quienes tienen su “home propio”. ¿Habría leído 

Quiroule el “Episodio de amor en la Colonia Cecilia”, el folleto de propaganda anarquista 

editado unas décadas antes? En aquella frustrada colonia de fines del siglo XIX, la práctica 

experimental del amor libre parece haber demostrado que se generaban ciertas fricciones, ya que 

la protagonista del trío amoroso debía visitar las barracas de sendos compañeros en lugar de 

esperarlos en su propia casa. ¿O será que los autores escribían contra el telón de fondo de los 

conventillos, espacios que en coincidencia con los higienistas veían como focos de miseria y 

enfermedad? Al deplorar el hacinamiento y sus consecuencias —fueran la tuberculosis o el 

contagio de una idea política— los tres coincidieron en imaginar casitas de vidrios coloreados y 

jardín. Renato de Villena, intendente de la ciudad bicentenaria, describe la prolija distribución 

de estilos por zonas: “distrito chino, indio, egipcio, persa, caldeo, griego, romano, bizantino, 

gótico, árabe, plateresco, del renacimiento en sus diversos períodos, de Luis XV, barroco, 

churrigueresco, jesuítico”. En la aldea de Quiroule predomina, con curiosa especificidad, el 

estilo combinado “etrusco y japonés”. Incluso para dejar claro que el anarquismo sí tiene un 

plan en la “obra de construcción revolucionaria”—tal es el subtítulo de su libro— dibuja un 

plano de calles simétricas bautizadas con esmerada pertinencia: calle de la Actividad, avenida de 

la Humanidad, vía de la Abundancia. Con esa distribución cuadriculada, una cruz de avenidas y 

una plaza central, Quiroule aseguraba que “más poética y racional era la distribución de las 

moradas anarquistas”.  

 La racionalidad de los nuevos órdenes soñados por esta tradición se expresa en las 

nomenclaturas y las nominaciones. Es parte del sueño de la razón utópica lograr una 

coincidencia precisa entre las voces y las cosas; que el lenguaje, al fin, se atenga a decir el 

mundo y en tanto instrumento sea provechoso y eficiente. Una lengua de diferencias allanadas y 

polifonías restringidas será, sobre todo, útil como herramienta comunicativa. Con ese anhelo, en 

el socialismo globalizado de Dittrich se dirimen los asuntos públicos en esperanto, esa otra 

utopía. El paroxismo de la reglamentación despunta también en otros sistemas de signos como, 

por ejemplo, el vestido. En la Icaria de Étienne Cabet —autor que con toda seguridad integraba 

las lecturas de nuestros autores— las categorías sociales se podían leer con claridad en el tipo de 

traje. Un comité sanciona una ley que organiza el guardarropas por sexo, edad, profesión, estado 

civil, funciones y otras condiciones sociales. Apenas un poco menos puntilloso, Dittrich pergeña 
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que los porteños adultos pueden elegir entre tres tipos de género estacionales y diversos colores, 

de modo que “cada cual se viste aparentemente como se le da la gana; pero siempre de acuerdo 

con nuestros principios”. Esos principios rectores serían la categorización por edad y la igualdad 

de acceso a los trajes. Vestido liso para las niñas entre seis y quince años; pantalones cortos para 

los niños hasta dejar la escuela. Ambos sexos siempre de blanco para fomentar el aseo. Luego 

pueden elegir color pero no el largo de la chaqueta que llegará a la cintura hasta los dieciocho 

años, mudará en un saco común hasta los cincuenta cuando recién tendrán autorización para 

llevar levita. A esa edad las mujeres podrán dejar el taillieur para mantener la pollera y adoptar 

un levitón suelto. Se utilizan sombreros de todo tipo, pero no se admiten los adornos con plumas 

“como antes hacían los indios”. Los sombreros también son importantes en el vestuario del 

bicentenario aunque más funcionales ya que son “ligerísimos y elegantes, protegen contra el sol, 

y dejan circular, entibiándolo, el aire, á la vez que por su preparación especial, matan el 

microbio de la calvicie.”. Vera describe el “arte de la sastrería” como un ámbito revolucionado 

por razones de higiene y salud. La confección es automática y se abandonaron las prendas 

ajustadas, en favor de las “vestiduras flotantes del neo-renacimiento greco-romano” que 

despiden “efluvios insensibles” neutralizadores de la transpiración. A Quiroule también le 

preocupa la salud, pero se permite una disquisición más estética. Los super hombres de su aldea 

pueden vestir como gauchos y las mujeres como damas antiguas, aunque la mayoría adopta, por 

simple comodidad, un ropaje ecléctico que suma un poncho vernáculo a las túnicas fenicias. Los 

jóvenes reniegan del sombrero y lucen sus “cabelleras flotantes.” Por las noches las compañeras 

se quitan “la vestidura semimasculina poniéndose otra más en armonía con la estética natural de 

la mujer” y más apropiada para participar de agradables causeries al aire libre donde se da 

rienda suelta al “torneo del amor”. El clima templado favorece el uso de vestidos sueltos y los 

encuentros nocturnos, advierte Quiroule. Las referencias a los aspectos meteorológicos son 

recurrentes en la tradición utópica. En varios casos los autores sostienen que la institución de la 

ciudad ha modificado el clima de la región, por supuesto mejorándolo. Como en muchos otros 

asuntos, el más arriesgado de los utopistas fue Fourier con sus vaticinios de metamorfosis 

cósmicas que provocarían moderaciones de las temperaturas extremas, cambios en el sabor del 

mar y la extensión espectacular de las tierras de cultivo.  

 De todos modos, la hostilidad del clima tendría poca incidencia en la salud de los nuevos 

hombres y mujeres rozagantes. Menor cantidad de trabajo, más horas de ocio recreativo, nuevas 

medicinas y, sobre todo, una mejor calidad de los alimentos provocan milagros sobre los 

habitantes. En la utopía de Vera, por ejemplo, se logra que entren “en juego centenares de 

millones de células, hoy dormidas, de la sustancia gris del cerebro” gracias a lo cual “los niños 
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aprendían sin fatiga y hasta con avidez en un año lo que en épocas anteriores hubiese agotado 

las energías de toda su juventud.” Por lo tanto la vida profesional comienza ya a los dieciocho 

años o incluso antes, y no se dice mucho más al respecto. En el caso de Dittrich y de Quiroule la 

descripción del sistema educativo se lleva varias páginas. En el socialismo “hasta los quince 

años, el niño pertenece enteramente a su familia” aunque su educación institucional comienza a 

los seis. En el otro extremo, el “tutelaje paternal de la comuna” anarquista se extiende desde el 

nacimiento hasta los diecisiete años cuando los individuos ya son considerados miembros 

activos. Mientras tanto se entrelazan la enseñanza teórica y la práctica, se incluye la educación 

sexual y rudimentos de los más diversos artes y oficios. 

 Si bien la educación formal finaliza en un momento determinado, la ciudad entera es 

educativa o moralizante para el habitante de cualquier edad. Dittrich describe conferencias para 

niños, cuentos con moralejas leídos en grupo, esculturas históricas, un cartel proyectado en las 

nubes y hasta juegos olímpicos que refuerzan la pertenencia. Las competencias a la manera 

antigua también son importantes en las aldeas de los Hijos del Sol, así como los cuadros y las 

esculturas de tamaño natural que ilustran los viejos males de la civilización. Los aldeanos 

participan de actividades culturales en el Coliseo y se dedican con entusiasmo al teatro ya sea 

como autores, actores o directores. En cambio, Vera augura su reemplazo por el cine, mucho 

más acorde al vertiginoso “espectáculo de la vida”. El progreso veloz e implacable del nuevo 

milenio exige flexibilidad, abreviaturas, efectividad. Los más adaptados y exitosos moderan su 

fortuna espontáneamente y afirman ceder “con placer á la comunidad nuestros sobrantes en 

cuanto empezamos á sentirnos demasiado ricos.”  

 La inventiva del utopista descansa sobre la confianza inconmovible en la bondad 

humana. Puestos bajo leyes sencillas, buenas y racionales casi todos los individuos hacen el bien 

o se convencen de hacerlo muy pronto. Si el trabajo no supone explotación sino beneficio 

común, el obrero cumplirá sus pocas horas y dedicará el resto del día al ocio edificante o a la 

labor comunitaria. Si las causas sociales del delito han sido suprimidas, el crimen casi 

desaparece y con él policías y juzgados. Si el placer es encauzado, los vicios pierden el gusto (de 

todas esas opciones habría que salvar a Fourier pero sería otro ensayo que, además, ya escribió 

imbatiblemente Roland Barthes)  

 Ahora, el despliegue de tantas reglamentaciones y normatividades convoca una pregunta 

inquietante: ¿para qué tanto esfuerzo si los hombres son naturalmente buenos? Que las mujeres 

también lo sean parece no dudarse, pero somos tan volubles. Entonces, ya vimos, habrá 

cuidados especiales para las porteñas. En ambos casos, la paradoja es evidente: ¿por qué si el 

utopista confía tanto en la naturaleza humana rodea a los habitantes de instituciones, ritos, 
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imágenes y recitados diarios? Incluso parecen confiados cuando piensan la posibilidad de la 

disidencia ya que si, pese a la bondad del régimen y a la naturaleza humana redimida, existieran 

detractores, delincuentes o individualistas, al menos nuestros utopistas han previsto su destino. 

Quienes no pueden seguir el ritmo furioso del progreso científico son diagnosticados y tratados 

especialmente por la “corporación de psicólogos experimentales” de la Estrella del Sur, de modo 

que logren encontrar su lugar en el organismo social. Si no es así, los esperan las “cárceles-casas 

de corrección y trabajos forzados para delincuentes susceptibles de mejoramiento”. Por su parte 

y, a pesar de “que ahora todos gozan en cumplir los reglamentos porque ley pareja no duele”, el 

socialismo confinará en Malvinas a quienes no lo comprendan. Previo paso por la marca (literal) 

de la ley; el reo llevará tatuada en esperanto con “rayos ultrablancos” la inicial de su crimen: 

robo, mentira, asesinato y una V de mala vida para las mujeres que la merezcan. La reincidencia 

se pena con la deportación a Inglaterra, ya que la Gran Sociedad no castiga sino que separa a los 

que no saben aprovechar sus beneficios. Aun más optimista, Quiroule prefiere pensar en quienes 

decidan no participar de su propuesta y se pregunta: “¿Acaso sería justo que después de haber 

las minorías oprimido a las mayorías, las mayorías a su vez, oprimiesen a las minorías?” Su 

respuesta intenta respetar algo del individualismo anarquista e idea la posibilidad de que algunos 

libertarios elijan la vida nómade y se acerquen a las aldeas solo cuando lo necesiten.  

 Según parece, para construir una sociedad nueva y feliz bastaría con poner de acuerdo la 

naturaleza humana y la racionalidad de la cultura. Pero ¿en qué consiste tal naturaleza?, ¿qué 

hay de natural en lo humano?, ¿cuánto de humanidad natural puede domeñar un orden social? 

Las dudas no surgen porque en casi todas las utopías hay quienes resisten su influjo —

descarriados, delincuentes, locos, perversos— sino por la propia tenacidad de cada orden 

político puesto a fundar esa naturaleza una y otra vez. Con bastante frecuencia los utopistas 

parecen acordar que el orden perfecto conlleva mucha repetición y, por tanto, una especie de 

pascalianos felices puebla las ciudades ideales, hechas y vueltas a hacer cada día.  

 Entonces las utopías textuales son, también, cuentos de cómo producir habitantes. En su 

humanismo fanático el utopista no sólo confía en pergeñar el mejor orden, sino el ciudadano 

mejor. Las ciudades parecen máquinas en cuya ingeniería (social) se producen series armónicas 

de sujetos ideales. Y en donde con más claridad se observan sus mecanismos no es en los 

grandes tratados ni en los legalismos abstractos, sino en la reglamentación cotidiana del sueño, 

las comidas, los vestidos y las sexualidades. Tal como hemos entrevisto en la voluntad 

programática de los utopistas locales, quienes con énfasis diversos demarcaron esas coordenadas 

para los modos de vivir porteños. Científicamente determinados en el capitalismo suave de 

Vera, administrativamente sancionados en el gran Estado de partido único en Dittrich y erigidos 
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en forma espontánea y mancomunada por los saludables Hijos del Sol. Jamás resultantes del 

conflicto político, ni de la disputa colectiva.  

 Solo una mirada ingenua sobre la razón emancipatoria podría sorprenderse al encontrar 

algo del paisaje fascista en los sueños más libertarios. Es en la Ciudad Anarquista Americana 

donde, por ejemplo, a los niños “se les enseñaba cómo se debe caminar, tieso el cuerpo, la 

cabeza erguida sin exageración; cuál debe ser, corriendo, la postura del cuerpo y la posición de 

los brazos; en el sueño, cuál la posición de los miembros (...).” En este sentido, que en su 

aplicación las utopías se malogren o vivan agudos cataclismos no hace más que salvarlas. Es el 

fracaso de la voluntad ingenieril, del empeño en pacificar la lengua y de la intención de 

domesticar el lazo social lo que mantiene activa a la utopía. Esa insistente costumbre de 

imaginar otras tantas ciudades imposibles.  
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