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ES evidente que el ensayo presente no podía
informar al leclOr sobre el contenido, las

ideas. el cuadro, las múltiples características
especiales de los centenares de utopías men
cionadas. Se trala. ante lodo, de dar un resu
men sumaría de categorías y de enUecruza
mientas de esa gran literatura a través de los
siglos. Todo el trabajo íntimo queda por ha
cer, sobre la base del examen de las diversas
producciones y de los detalles históricos que
se poseen sobre ellas. ES/e trabajo establece
ría ante todo la filiación de las utopías que
son en parte iniciativas originales, pero que
muy a menudo están construídas bajo la in
fluencia de una utopía preponderante o en
oposición a una tal. Esta interdependencia es
muy interesante para ser observada, alIado de
los aislados independientes que se encuentran
igualmente casi siempre. Yo no podía abor
dar todo eso en este primer esbozo.-M, N.



PROLOGO

NUMEROSAS obras criticas de valor han definido al
doctor M ax N eulau como al historiador del socia

lismo. Su labor en este aspecto· es única en el sentido de
tina interpretación lJ de una finalidad libertaria. Lucha
dor por una estructura social mejor, su aporte es de estu
dio y de gestación, de preparación y aprendizaje a la vez,
pero naturalmente enfrentado a las líneas del autorita
I'Ísmo hostil y por una coordinación libre y armónica de
ías fuerzas y de las afinidades humanas.

En este sentido su comprensión del destino indivi
dual y social de los hombres lo ha expres(jdo reciente
mente en un volumen editado en España: De la crisis
mundial a la Anarquía, que a su vez subtitula definien
do una posición: (Eugenesia de la sociedad libre) .

Ha sido y es un constante defensor de la libertad
en el socialismo, contra todos los planes absolutistas y
únicos y contra todas las pretensiones impositivas nive
ladoras.

Una labor de medio siglo le halla en el estudio de
la hora y la vida de las mentalidades libres más conocí
das; y como colaborador activo de la prensa libertaría
mundial su posición es de rechazo a la expresión social
autoritaria. Abroga por la reconstrucción del mundo nue
Vo y aporta su larga experiencia, su labor de sabio y una
noble pasión por la libertad.

Como escritor permanece su obra en gran parte ig
notada, no tanto por la indudable calidad de su labor
intelectuaL como por la limitación ideológica corriente
dentro de la inundación editotÍal. Sus biografías no in
troducen en el, estudio crítico o novelado el espíritu de



partido ni incurren en desvirtuaciones determintid<lS que
hoy caracterizan a ciertos historiadores conocidos.

La labor de Max Nettlau como historiador es'7t'ág~
mentaría en el total de su valiosa obra realizada, e inédi~
ta en muchos volúmenes. En tal aspecto como estudioso
ha permanecido casi siempre en Viena, siendo preciso des~
tacar no obstante, sus numerosos viajes a través de Euto
pa a fin de documentarse con honestidad para sus obras.
De sus libros merecen destacarse:

Biografía de Miguel Bakunin. en cinco grandes to
mos (inédita). Biografía de Elíseo Reclús, en dos volú
menes. Biografía de Enrique Malatesta. Historia del Anar
quismo. en diez volúmenes (cuatro de ellos publicados
en alemán). Biografía de Gustavo Landauer. a través de
su correspondencia. Trabajos histórícos sobre la r Inter
nacional y sobre sus más representativos componentes.

y alrededor de treinta años de colaboración en la
prensa libertaría internacional, sobre todo en Freedom de
Londres, y en publicaciones de España, la Argentina, Ita
lia, Bélgica, etc.
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UN A utopía. las utopías - fácilmente se desprec:il'l eae
género considerado inútil, ilusorio, contrario a la rea

lidad, a la ciencia; 19uardémonos de seguir esas voces se
cas y utilitarias! El mundo es bastante pobre tal com.
es ahora y toda utopía es una de sus raras flores. El hom
bre es verdaderamente pobre si no acaricia una utopía, si
no lleva en su cerebro esa utopía eterna de algún ideal
tanto general corno individual que concibe en su primera
juventud. -·contrucción muy variable a la que añade °
en la que hace alteraciones cada etapa de su desenvolvi
m-iento intelectual y moral, que crece, envejece y muere con
él. ¡Qué va:nidad la del cerebro que no la conoce, que
por orgullo. por resignación o por simple vulgaridad ab
soluta no piensa más allá del momento presente! - al
contrario. el carpe d:'em val(~ siempre, -- pero los que
están absolutamente absorbidos por él son seres tan in
completos como los que no viven más que en el sueño,
en la utopía.

La utopía es un fenómeno sodal de todas las épo
cas y es una de las formas primeras y más antiguas del
progreso y de la rebelión: porque el deseo de elevarse por
encima de un presente que no parece aceptable más que
para el usurp:ldor y el dishutador, y la esperanza de que
se triunfará un día, los medios para llegar, todo eso se
transforma en reflexión sobre el porvenir, en visión de lo
que podda hacerse o alternando en el organismo sano
con el impulso a obrar hic el mme, con la acción, el tra
bajo, la investigación o el experimento presentes, Por eso
mismo, porque los hombres habrían podido ser así ver
daderamente libres y felices, atendiendo ellos mismos sus
propios asuntos, los m.alos pastores autoritarios han te
nido siempre en vista el impedirles ser hombres comple
tos, han cultivado en loe unos exclll~ivamente el gusto



por el presente, el disfrute vulgar, y en los otros, los des
pojados y sometidos, exclusivamente la esperanza en el
porvenir bajo forma de justicia celeste, de la felicidad de
los paraísos, de los castigos de los infiernos de todas las
religiones.

Ese no es el origen de las religiones, sin duda, pero
una vez creadas las concepciones supersticiosas, una vez
engañados los hombres, los sacerdotes que tenían la mi
sión de perpetuar esas supersticiones y de impedir a todo
precio la emancipación intelectual del pueblo por las ru
tas de la ciencia, - esos hombres, servidores siempre de
los dominadores de la hora, proclamaron la inmovilidad
y la intangibilidad absoluta de todo sistema en vigor, es
decir, la obediencia a las leyes y costumbres y el abando
no por el pueblo de todo esfuerzo por cambiadas, y rele
garon todas las esperanzas y veleidades de rebelión del
pueblo en el porvenir soñado según las tradiciones, al
cielo donde el pobre será el primero, al infierno, donde
el rico expiará su explotación y su vida de deleites: esa
fué la moneda con que debió contentarse el pueblo - fué
educado, pues, en la sumisión absoluta bajo el sistema
en vigor, con la prohibición de tocado, y se le permitió
mecerse en la esperanza de que en un cielo imaginarío en
contraría justicia y felicidad.

La utopía fué degradada así y desviada de su fin
por el sacerdotísmo de todos los tiempos. No se consi
guió por completo, porque las raíces de la utopía son muy
fuertes. Reposan primeramente en las tradiciones del pa
sado, que casi siempre fué un tiempo en que se era un
poco menos desdichado que en el presente. Yo sé que el
progreso muy real de la segunda mitad del siglo XVIII
y de todo el siglo XIX, ha creado la impresión de que
el pasado es el mal, las tinieblas de donde se emerge, y
estoy lejos de negar ciertos progresos, pero ya el cuarto
de siglo XX que acabamos de pasar, nos trae un retro
ceso muy pronunciado y seríamos dichosos si animase un
poco de la menta};~~d de 1848. dI'. los ;:tuos de 1860-70



y 1880-90 nuestra época autoritaria, nacionalista y fás
c¡sta. Aparte, pues, de esos intervalos raros, la edad de
Peticles en Atena:s, cte., el pasado era habitualmente una
época en que nd existían aun una cantidad de expolia
ciones, de represiones, de restricciones, en que se estaba me
nos encerrado, en que se comía mejor y se trabajaba me
nos duramente, en que no existían aún ciertas fortunas
escandalosas, cte., y de ahí la fantasía popular, ayudada
por algl{nas tradiciones y por el espectáculo de los pue
blos más pri.mitivos. se remontó a un estado de justicia
'i de felicidad completas y generales, a la edad de oro, al
paraíso.

Esas fueron las primeras utopías, y como el espíritu
humano por el pensamiento y por el sueño se mueve en
apariencia libremente y puede transportar sin ninguna
cifícultad sus fantasías del pasado al porvenir, no hubo
Gbstáculo para que imaginara una existencia continua de
esa edad de oro y de ese paraíso en regiones. inaccesibles
-,"1 cuerpo físico, pero a donde el espíritu, la imaginación
y el sueño se transportaban libremente, y se concluyó
que las almas, separadas del cuerpo, tendrían la facilidad
::L: volar hacia ellas -- la imaginación creó, pues, el ely
sium, las alegrías del cielo cristiano o del paraíso maho
metano, de la vValballa de los pueblos teutónicos, etc.,
como otra utopía, convirtiéndose en realidad la edad de
oro para los muertos, al alcance, pues, infaliblemente, de

uda ~d}viduo despues ~e un corto número de años.
t'ue entonces CU3fldo poco a poco los sacerdotes se

sirvieron de esos sueños que ocultaban el deseo de justicia
y de felicidad, para convertidos en instrumentos de su
misión mental. De ahi esas leyendas que reniegan de la
justicia en el ciclo mismo, que dedaran al hombre caído
por haberse rebelado contra dios o por mostrar el menor
deseo de ser él mismo, de comprender y de saber. Enton
ces los sacerdotes griegos muestran a Prometeo, por ha
ber enseñado a los hombres a domeñar el fuego, en lugar
(~e dejarle su cualidad accidental, devastadora, cuando caía
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en rayo del cielo, - a Prometeo, encadenado, martlnr;!·
do, castigado como un rebelde por su acto de utilidad.
suprema. y los sacerdotes judíos muestran al hombre qve
comió del "árbol de la ciencia", brutalmente expuls~do
del paraíso y groseramente insultado y condenado ~ Úa
vés de todos sus descendientes a la miseria terrestre, .L- por
ese dios enfurecido y envidioso que se llama Jeh6vá. Y
sí eso se hizo para causar horror ante la rebeliól1 indivi-

. duaI, se hizo también con respecto a la rebelión colecti
va, - los dioses griegos chillaban contra los gigantes por
sus 3saltos al Olimpo, y el dios judío y cristiano rechazó
con la misma violencia el asalto de los diablos: la auto
ridad, pues, triunfa siempre. Es así cómo se falseó la
utopía poputar y como el pueblo fué adoctrinado, em
brutecido hasta en sus sueños, .- debió resignarse a ad
mitir que en el cielo tampoco haría 10 que quisiera, que
tendría alH su pequeño puesto sólo si era absolutamente
sumiso, obediente y piadoso en la tierra - iY aún más!
Se llegó así a sofocar el alma popular hasta tal punto
que, si a través de la historia hubo un número bastante
grande de rebeldes y de rebeliones colectivas, sin embar
go la gran masa asistió siempre indiferente o casi al mar
tirio de esos precursores y aislados, y nosotros estamos
aún en ese estado: vemos en nuestros días cometidos más

horrores en algunos años que en todo el siglo XIX, pero
la indiferencia no se conmueve. Porque se ha enseñado
!a intangibilidad del presente, se han abismado y redu
cido a la nada los antiguos sueños del porvenir, tenemos
el hombre de hoy, que se diría carente casi de mentali
dad, el hombre que tiene 10 que le sirve de cerebro, lleno.
para el día, con hechos diversos o deportes, para la no
che, con el cinema y que, entretanto, se ocupa forzosa
mente de un trabajo que no le interesa y que detesta 
entonces se resigna y se atrofia, se anula, se empeña en
convertirse también en dominador, en explotador y en
disfrutador.

Yo no desprecio los enorm!'", esfuerzos de los mo-
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vimientos obreros y humanitarios para elevar la menta
lidad popular, pero evidentemente toda esa acción está
en minoría comparada con las fuerzas reaccionarias que
obran sobre el pueblo. y es preciso admitir que la obJ;3
ohscurantista hecha otro tiempo por los sacerdotes casi
solos. es hecha hoy por los políticos, por la prensa. por
el deporte y la diversión con una eficacia tan terrible co
mo antes de los sacerdotes y aun por medios semejan
tes: porque el pueblo es pagado siempre en moneda de
mono, es siempre inducido a interesarse en algunos obje
tos ilusoríos que no tienen la menor importancia para
su~ intereses. por algún malabarista político o actor o to
lero o boxeador o divinidad del film.

De eso se seguiría quizás para nosotros la enseñan
za de que el pueblo tiene necesidad de un tal ideal lejano.
que sin ideal no hará ciertamente nada, pero que bajo el
Ú;lpulso de un tal ideal se moverá. si se mueve alguna vez
--- y que por consiguiente, a nosotros nos corresponde
dade un id;al más poderoso. más susceptible de arrastrar
lo que sus ídolos vacíos actuales. Es preciso que nuestra
utopía, que continúa el sueño antiguo de justicia y de
felicidad, en otro tiempo tan caro para el pueblo, vuelva
a ser su utopía y que expulse a sus ídolos malsanos o in
significantes y mezquinos del presente. Debemos exami
nar si no tenemos algo de culpa en que el socialismo, el
anarquismo mismo. se hayan vuelto demasiado secos, ári
dos, prácticos, abstractos, para apelar verdaderamente a la
imaginación popular. Creemos haber llegado a concentrar
las ideas en resultados y métodos más o menos precisos y
creemos que se economiza tiempo y esfuerzo proponiendo
esos resultados a las masas. Nosotros mismos, al menos
los más antiguos y una buena parte de entre nosotros,
h2mos pasado quizás por un período de utopías y que
remos ahorrar ese rodeo aparente al pueblo y mostrarle
la via directa a la acción revolucionaria. ¿Es verdadera
mente posible? He ahí la cuestión. No despreciemos de
masiado la imaginación, el sueño -- todo el mundo tiene
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más o menos necesidad de él. y el hombre que pasa sin
él. es muy a menudo un espíritu ante todo autoritario,
puesto que está impregnado de ese sentimiento de supe
rioridad del que se sabe elevado por sobre las debilidades
humanas.

Yo creo, pues, que el socialismo, el anarquismo, tie
nen necesidad de volverse a templar en la imaginación, en
el sueño, en las percepciones tangibles para la fantasía,
factores poderosos que obran sobre un número mayor de
bombres que la estadística, las conclusiones lógicas y aun
la ciencia. La ciencia es el estado de educación monopo
lizada por los privilegiados, no se presenta aun al pue
blo más que como un instrumento de dominación, pues
cada resultado de la ciencia sirve sólo a los monopolistas
y no al pueblo asalariado. Para el pueblo no hay aun más
que imaginación, impulsos e instintos. El socialismo com
prendió eso hace un siglo, en sus orígenes modernos, pero
no 10 comprende ya bastante hoy. Cree haber llegado a ser
una cosa práctica, pero al descartar la imaginación se ha
restríngido, vuelto anémico y se aisló. Al dar mucha más
plaza a la imaginación, a la utopía, se renovaría la atrac
ción de nuestras ideas y hay una gran necesidad de ello.

No olvidemos que el anarquismo en particular es un
socialismo que en el verdadero anarquista está impregna
do de una necesidad de libertad, - libertad personal y
libertad de todo 10 circundante - que no está aun ge
nClalmente difundido, sino que - es nuestra convicción
.-- existe en estado latente y capaz de desenvolvimiento
en cada individuo. Habrá sin duda a nuestro alrededor
o a nuestro lado mucho socialismo menos libertario o de
ningún modo libertario, retardado y hasta autoritario.
Porque de dos cosas una: o bien ese socialismo imperfec
to será realizado antes que el anarquismo, y entonces el
ejemplo ruso desde 1917 nos muestra las situaciones que
pueden resultar - o bien el anarquismo será realizado
primero, pero entonces también él se encontrará frente a
graves problemas que resultan del estado de atraso de

12



grandes masas de la población. En todo caso, pues, impor~
ta ante todo que nuestro ideal sea, si no aceptado, al me~
nos conocido por un número 10 mayor posible de hom
bres, yeso no se hace por la teoría: los indiferentes no
piensan en él y en las mil vías de la propaganda reaccio
naria que perpetúan su ignorancia y sus prejuicios, pero
la única manera posible es tal vez un llamado a la ima
ginación y para eso nuestras ideas deben ser presentadas
de una manera más tangible, más palpable de lo que
están en los folletos más populares. No son ya las des
cripciones de la miseria, de los sufrimientos de un pue
blo, del marririo de las víctimas de nuestras ideas las que
afectan el corazón de los indiferentes: porque aún los
más torpes de ellos sienten que no van demasiado lejos
y se hacen bourrer les cranes, como si tomasen opio, para
escapar a la banalidad de la vida de todos los días. Haría
falta más bien la verdadera utopía, de la libertad futu
ra, de la rebelión, de la solidaridad, presentadas en for
mas que hieran la imaginación.

No harían falta obras de arte, porque el pueblo co
noce demasiado poco el verdadero arte, se siente alejado
de él sin esperanza y lo excluye forzosamente.

En una palabra, me parece triste ver pasarse los años
y observar las masas cada vez más mentalmente absorbi
das por esos factores de diversión mencionados, que están
todos al servicio de la burguesía - como antes por las
iglesias, las procesiones, al lado del veneno, eran casi sus
únicas distracciones. La organización y la idea hacen la
felicidad de muchos de los nuestros, pero ellas no ejer
cen una atracción omnipotente a su alrededor, o nuestras
filas serían infinitamente más vastas. La lucha, la rebe
lión, la huelga, etc., no son de todos los días y con fre
cuencia no conmueven más que a un número restringido.
Queda aún, como he tratado de demostrado, la imagi
nación, el esfuerzo por hacer renacer esos sueños de una
edad de oro esta vez al alcance humano, accesible a los
que se unan a nosotros para realizado mediante el esfuer-
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:¡¡;ocomún. La utopía no hay, pues, que desdeñada. No
se hace a la voz de mando, debe ser el producto de una
verdadera necesidad que alguien siente al manifestarse así
- el origen de todo- producto de un valor intrínseco:
pero estemos seguros que se producirá, si no se la lleva ya
demasiado al desaliento. Hasta aquí se ha estado inclina
do a desalentada, a considerada como perteneciente a una
edad pasada, porque nosotros mismos conocemos más o
menos el conjunto de las ideas y no tenemos necesidad de
la ayuda de la imaginación. No la desanimemos más, pues,
y estemos contentos si alguien hiere la imaginación popu
lar. 10 que no es del todo fácil, porque hay utopía y uto
pía, hay utopía aburridora que no atrae a nadie y hay
utopía encantadora que no puede menos de desmontar
nuevo terreno, de afectar cuerdas no tocadas aún y de
hacerlas vibrar.

Es a los que no estén del todo en desacuerdo con
istas reflexiones a quienes quisiera hablar un poco de las
utopías sociales y de su historia.
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AL hablar de las utopías, incluyo necesariamante tam~
bién las utopías autoritarias que forman la gran ma

yoría. Porque se sabe hasta qué grado son raras las ex
presiones más antiguas de un sentimiento libertario y que
los rebeldes obraron ante todo directamente o sucumbie
ron a las persecuciones y hasta su memoria se ha perdi
do, de suerte que sus productos literarios fueron cada vez
más raros y a menudo se perdieron. En general es preci
so contentarse con el hecho de que el autor de una uto
pía tenía casi siempre en vista un estado de cosas mejor
que el de su tiempo, pero no podía desembarazarse más
que incompletamente de la mentalidad de su época, que
permanecía, pues, con la mayor frecuencia autoritario, pe
ro que la masa de las utopías presenta una larga escala
entre los que aceptan la autoridad sin ninguna reflexión,
los que creen necesario aumentarla, reglamentándolo to
do, y los que trataron lo mejor que pudieron de dismi
nuida, de hacerla desaparecer, o, al menos. de buscar lo
que ellos creían garantías contra sus abusos. Las utopías
presentan así el espíritu humano en relación con la auto~
ridad, considerada como panacea por los unos, instinti
vamente puesta en tela de juicio por los otros: ¡cómo
se habría podido desembarazar uno de ella si hasta los
espíritus más aventurados que se mueven libremente en
Un terreno creado por su propia fantasía, no supieron ca
si nunca pasada por alto! Ahora ha llegado ese momen
to, pero los primeros investigadores, de hace millares de
años, no habían llegado hasta ese punto.

Las utopías surgen del medio gubernamental, mu
nicipal, educativo, de la conciencia de la injusticia so
cial, del acaparamiento de la tierra, de la crítica de las
costumbres. etc. Los griegos han cultivado ese género en
alto grado, sin que su país haya visto entonces grande.

15



convulsiones sociales; los romanos no han escrito qto
pías, pero tuvieron las luchas ásperas de los plebeyos con
tra los patricios, las luchas agrarias de los Gracos y las
luchas a muerte de los esclavos del tiempo de Espartaco
contra los amos de esclavos; han visto aun el idealismo
y la abnegación de los primeros cristianos, pero también
la pérdida de las ideas sociales del cristianismo primitivo
hasta la creación de una superstición y de una jerarquía
cristianas tan reaccionarias como las que han devorado y
consumido al pueblo romano con todos los elementos
sociales que contenía, para hacer sufrir a la civilización de
ese tiempo un eclipse general. Los griegos habían atra
vesado épocas de tiranías locales y de feudos y guerras in
teriores intolerables, a través de las cuales se conservaron
las tradiciones de un estado mejor que la fantasía popu
lar y el odio a los tiranos presentes transformaron en el
mito de la edad de oro cantado por Hesíodo y algunos
siglos más tarde también por Empédocles. Habían visto
reformas agrarias y un estatismo rígido en vigor en Es
parta, que más tarde, sobre todo por Ephoro, fué idea
lizado como el comunismo de Licurgo. Atenas sufrió
cambios de constitución muy sutiles donde la democra
cia fué más bien sumergida por la demagogia, 10 que hizo
idealizar un estado antiguo más puro, que es lo hecho
por Isócrates. Se discutieron absolutamente todas las
cuestiones sociales - excepto la de la esclavitud que fué
tabu; - las comedias antisocialistas del aristócrata Aris
tófanes 10 testimonian, sobre todo las Ekklesia zusai (el
p:ulamento de las mujeres); no se habría hecho esa po
lémica púb1Í<::avirulenta si esas ideas no hubieran tenido
adherentes y una propaganda pública en su favor, de la
cual se guardó de conservar los escritos. Se sabe que auto
res dramáticos, Ferécrates y otros, habían descripto la
edad de oro o alguna isla dichosa. Los griegos, muy ac
tivos en colonización, es decir en la fundación de nuevas
ciudades en países lejanos, tenían una práctica viviente
de la organización y ciertamente diferencias de opinión
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al respecto, controversias que impulsaban a la construc~
cíóri de ciudades-modelo ideales en fantasía. Los filósofos

discuten a fondo todos los problemas políticos, sociales
, y morales (exceptuada siempre la esclavitud). De ahí re~

sultan concepciones de Estados ideales, de Politeia .. la de
Faleas de Calcedonia, la más famosa y la única conser~
'lada, de Platón, la posterior de Zenón que se acerca más
a la libertad. Más tarde vienen Euhemeros de Messana,
Yambulos y Aratos de Sal vi, este último próximo a las
ideas de Zenón. Si estos autores no temen profesar ideas
sociales muy avanzadas, está al otro extremo el archibur~
gués Aristóteles, y entre los dos extremos el esct;ito prác~
tic o de Platón, De las leyes. Estos escritos están aún in~
fluencíados por la suerte general del helenismo, que du
rante mucho tiempo fué muy nacional, muy exclusivo,
muy patriota estatista o urbano, pero que bajo la pre~
sión de los macedonios y pronto de la de los romanos
se disolvió rápidamente. eclipsándose y mezclándose a los
romanos por una parte, a los orientales por otra; esos
griegos de los tiempos más recientes conservaban un or~
gullo por su educación literaria, sabiéndose los interme~
diarios indispensables para los pueblos muy pocos lite
rarios que eran sus amos políticos, pero su sentimiento
nacional desapareció, se doblegaron ante los romanos y
cualquier otro que fuese el más fuerte. Por eso su vida

-literaria se asimiló también a los vencedores, se orienta
lizó en oriente y se subyugó ante los romanos en occi
dente. Eso hizo desaparecer las tendencias sociales de los
griegos en occidente, porque los romanos que mataban
los griegos y los espartacos, no eran ciertamente aman
tes de utopías, mientras que en oriente 10 utópico rayaba
en lo maravilloso y en lo misterioso, las obras puramen
te fantásticas se volvían objeto de diversión o receptácu
lo de ideas ocultistas; también se mezclaba en ellas la sá
tira. Luciano de Samosata es el tipo de autor de esos via
jes imaginarios que no tenían ya finalidad social.

Se ve que la u tapia solamente, sin verdadero mOVl-
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miento, era impotente y no podía menos de degenerar.
Pero se ha considerado siempre la vida de los griegos de
su buen tiempo como una vida bastante completa y ar
mónica y se ve que la utopía tenía en ella un lugar bien
marcado: es más bien en nuestro tiempo, que se cree tan
perfecto. cuando falta, pues los programas de los di
versos partidos son considerados como continentes de to
do lo que es de actualidad y se desdeña mirar más ade
lante.

Los años del helenismo expirante producen aún un
género de literatura que. sin ser utópica, se desarrolla al
menos en un mundo imaginario y demuele o carcome las
creencias y credulidades. Aludo a los escritos como los
Diálogos de los dioses de Luciano de Samosata, parodias
y burlas encantadoras de los dioses y diosas del Olimpo
- el verdadero medio de destruir una religión, - por
la risa, por el ridículo. Muy pocos autores se han atrevi
do a aplicar la risa franca, la sátira a la mitología del
cristianismo; ejemplos son los Etrennes aux gens d'eglise
au la Chandelle d'Arras del abate Dulourens, 1765, la
memorable Guerre dex Dieux de Evariste Parny, a fines
del siglo XVIII. y Das Liebeskonzil de Oscar Panizza
(Zurich. 1895).

La mitología antigua había agotado la paciencia de
los hombres, pero si para los espíritus libres se iba así,
tomando ya entonces para ellos formas que. ha vuelto a
tomar en 1860-70 en la óperas bufas de Offenbach,
Orpphée o La Belle Helene - que ahora por lo demás
son sátiras que representan a Nap01eón III y la vida de
su corte -, para el pueblo se trabajó duramente en reem
plazarla primero por un culto oriental fastuoso, el de
Mitra, luego por el cristianismo desde que se reconociÓ el
gran arraigo de las afirmaciones y de las promesas de éste
sobre los espíritus sencillos y débiles de las masas subyu
gadas. Al controlar el cristianismo se controlaba también
la cuestión social y al mismo tiempo la vida intelectual
que se hizo desviar de la cienda naciente. Por el cristia-



Ilismo se tenía garantizada la santa fe, la sumisión y la
ignorancia; a ese precio el emperador Constan tino pudo
muy bien hacer del cristianismo la religión del Estado.

Desde ese momento fatal que inauguró una crisis
del pensamiento humano que dura aún, los pueblos, en
tanto que se atrevían a emanciparse de la fe ciega impues
ta en 10 sucesivo por la hoguera, ignorando la ciencia que
estaba perdida o enterrada, se crearon de nuevo un mun
do propio, un refugio de esperanza, una utopía: fueron
los recuerdos del paganismo proscripto los que amaban
ahora, en oposición al sacerdote cristiano que puso su pie
en su nuca. En ese momento, en los siglos negros de la
historia, renació el culto de las múltiples pequeñas divini·
dades o semidivinidades griegas y romanas, de las ninfas
y de las dríadas y de todas las otras personificaciones de
las potencias y de los fenómenos de la bella naturaleza.
Hubo divinidades semejantes en las mitologías de los pue
blos germánicos, celtas, eslavos y otros, forzosamente
cristianizados por las guerras de conquista o por la vo
luntad de sus soberanos que consideraban oportuno en
trar en la cristiandad, único medio, por 10 demás, en la
edad media para evitar 10 más posible el ser extermina
do por alguna cruzada especial; sólo los mahometanos
mostraron los dientes y no se sometieron; idónde esta
rían hoy si hubiesen obrado de otro modo!

Esta obstrucción popular en el cristianismo fué tan
fuerte, que la iglesia, impotente para vencerla por la fuer
za, lo hizo de nuevo por el engaño, falsificando esos úl
timos rayos de esperanza, como antes había hecho con
la edad de oro. Con método y paciencia, la iglesia subs
tituyó las pequeñas divinidades paganas con sus santos,
atribuyéndoles esas mismas cualidades y otras más fic
ticias aún en su calidad de fabricantes profesionales de
milagros. El santo, la santa reemplazan a los faunos y
ninfas, y a los sátiros y dríadas, y como el santo se so
mete al buen dios, todo está en orden - cuanto más mi·
lagros se le atribuyen, mejor para el renombre del buen
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dios. Así, la mayor parte de las tradiciones populares fue
ron cristianizadas. castradas y transformadas en fuente de
rentas magníficas para la iglesia, que añadió a ellos el
comercio de las osamentas de los pretendidos santos, el
comercio de la madera de la cruz de Cristo y que de ese
modo, hasta hoy, está contenta con poder explotar las
supersticiones paganas.

Entonces el pueblo a quien se tomaba todo, disfra
Úndola, salvó su utopía en el cuento popularizado, la
léyenda en donde las fuerzas de una naturaleza justa, 
personificadas sea en hadas, en gobe1inos, sea, para dar
alguna satisfacción a la iglesia, en bravos eremitas, en vie
jos piadosos, los Fi1emón y Baucis cristianizados, - sa
ben procurar la justicia al pueblo que nadie más sabe pro
curarle: porque el pueblo está de tal modo burlado, ate
rrado, impotente, que la rebelión es rara; sin embargo la
rebelión existe también y el pueblo la personifica en los
Guillermo Tell, en los Robin Hood del bosque de Sher
wood en Inglaterra y en otros héroes semi legendarios o
legendarios por completo, a quienes son atribuídos los
actos de numerosos anónimos. La leyenda preconiza más
bien la lucha por el engaño, un medio de acción de pro
cedencia oriental sobre todo, o por la fatalidad, la justi
cia ineludible de la suerte, reliquia del espíritu de la anti
gua tragedia. pero de una manera o de otra la confianza
del pueblo en que hay una justicia también para él, es
afirmada así. Los elementos de la antigua utopía social
se vuelven a encontrar en ella, sobre todo la abundan
cia futura - el país de Jauja es su expresión ingenua. 
el derecho del pobre, su igualdad frente al rico, y el atre
vimiento, los descubrimientos, las islas lejanas. la inves
tigación de lo desconocido.

Esa necesidad de un ideal era tan grande en la edad
media que se hizo sentir hasta en los poderosos. en los
hartos, los hombres violentos por excelencia, -- la caba
llería. Esa caballería al fin de algún tiempo fué saturada
por las historias maravillosas de al hagiografía cristiana y
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exigió otra tOlla. Los jl1glares profesionales, l~s cantores
ambulantes, les presentaron entonces 10 que ellos, pobres
diablos, habían tomado de las tradiciones populares que
J es fueron accesibles, pero que los caballeros, defensores
oficiales del cristianismo, ignoraban. Entonces se les ela
boró los cuentos de los caballeros modelos, de los caba
lleros del rey Arturo y de la Table ronde o los camara
das de Cadomagno, y se les creó una especie de utopía
de buena conducta, de defensa de los débiles, de iguales
condiciones en los combates, se les obligó a una cierta mo
deración - salvo cuando se trataba de paganos, que eran
todos buenos para ser muertos. De igual modo se les creó
una cierta regla de conducta ideal a seguir con respecto
a las mujeres, al menos con las de su propio rango, etc.
y se les desbarbarizó un poco. Pienso que las fuerzas ocul
tas de la iglesia, a las que esos hombres brutales escapa
ban sin alguna nueva restricción intelectual y moral, y al
gunas fuerzas populares, esos cantores que no debían pre
cisamente amar y estimar a sus amos caballeros, colabo
raron para imponer un código de honor a los caballe
ros bajo forma de una utopía caballeresca que se les in
sinuó; cuando la iglesia les domesticó así, pudo servirse
de ellos para enviados a las Cruzadas.

En los siglos posteriores hubo también esas uto
pías ficticias. que se convirtieron en moda por algún tiem
po - así por ejemplo el género pastoral del siglo XVI,
la renovación de la vida patriarcal de los pastores de Ar
cadia que, en arte, culmina en Watteau y que tuvo una
última encarnación en el anarquista Sylvian Maréchal
que desde allí procede directamente en la revolución fran
cesa-o En el siglo XVII y en la primera mitad del XVIII,
en Francia, cuando la religión católica era aun muy fuer
te y había hecho prescribir el protestantismo, antes de
que los encic10pedistas le dieran el golpe de gracia en la
opinión pública, se tuvo el placer de refugiarse de ella en
el país de las hadas que Perrault había descubierto de nue
vo; bien pronto el Conde de Gabalis resucitó en masa
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silfos y ondinas y toda suerte de duendes. un último reto
ño de los bosques y fuentes embrujadas. en que nadie
creía ya, pero que muchos gustaban de ver presentadas en
cuentos amables de hadas por la señora d' Aulnoy y mu
chos otros. último eco del paganismo utópico en que se
refugió la banalidad estúpida del cristianismo. Por lo de
más. la colección de cuentos populares de tradición ge
nuina que se hlzo desde fines del siglo XVIII en Euro
pa y que se continuó después por el folklorismo, el tra
dicionalismo en todas partes del globo. hace el inventa
rio definitivo de la antigua utopía: este período es ya el
del socialismo que difunde también la ciencia, el libre pen'
samiento y que destruye así forzosamente la antigua uto
pía popular - razón de más para que dé al pueblo en la
forma más tangible, correspondiente a sus hábitos. una
nueva utopía. esta vez realizable, ~i el pueblo pone verda
deramente la mano en la masa, - de otro modo conde
nada fatalmente a permanecer un hermoso sueño.
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LA utopía social seria no renace sino 18 siglos después
de Platón, en 1516, por la Utopía de Thomas Mo

ro (1478-1535).
La conciencia de la falta de justicia social no estu

Vo ausente durante el largo período de la edad media. El
derecho natural, esa utopía teórica de los espíritus abs
tractos, hasta una edad de oro reconocida, muy p1atóni
camente, es verdad, por los juristas de corazón endure
cido y por los padres de la iglesia avidos de dominación
tanto temporal como espiritual, - ese derecho natural
constataba la igualdad y la libertad primitivas y no re
conocía el derecho exclusivo de los unos a la riqueza y a
la expoliación de los demás. El derecho y la iglesia se han
proporcionado siempre ciertas salidas por las cuales po
drían renegar 10 que defienden en tanto que es poderoso.
Eso no les impidió ser los apologistas feroces de tódos
los sistemas en vigor y aprovechados para cernerse en las
regiones del derecho natural y del cristianismo social.
'cuando los pueblos se muestran cansados de 'ser domina
dos y explotados. Han adquirido así una omnipotencia
política y administrativa y, la iglesia, enormes riquezas, y
al mismo tiempo el aspecto ideal, utópico, de sus teorías
atrajo a los hombres de gran inteligencia y de corazón 
y Tl¡.omás Moro es el tipo perfecto de un hombre de ese
género que conoce la crítica social de la iglesia y el dere
cho natural. que conoce en esa edad del Renacimiento y
el humanismo a Platón y su Politeia y lo mejor que han
producido griegos y romanos, es experto en derecho tan
to como en comercio que, en esa edad de los grandes des
cubrimientos, concibe planes vastos, ve mundos desco~
nacidos descubiertos, aproximados por cada viaje, y ve
también los sufrimientos de los pobres y el mecanismo
gubernamental Que los aplasta. Dice claramente, y esas



palabras tienen siempre valor. que todo Estado moder
no no parece ser más que. una conspiración dé los ricos
que. bajo el pretexto de la salvación común no atiend\?n
más que a su propio provecho; hacen regulaciones en nom
hre de la totalidad. por tanto también de los pobres, y
llaman a eso leyes. Lo que Moro, que pesaba cada fac
tor económico y político _de su tiempo y construyó su
utopía con esos materiales, no pudo apercibir aún, fué la
voluntad. la rebelión del pueblo que. en efecto. si se sen
tía desdichado y hasta si se rebelaba, obraba en defen
siva. por desesperación o cediendo a la exaltación religio
sa. De ahí que, como representante consciente de la bur
guesía naciente, Moro no viera más que el gubernamen
taEsmo. la reglamentación de la producción por las auto
ridades sabias. 10 que permitiría entonces una vida pri
vada relativamente independiente de los ciudadanos.

Sobre esas bases, Thomas ]\<Ioro construyó su Uto
pía que es la Inglaterra regenerada socialmente; porque si
rnás tarde los autores de utopías trataron de hacer abs
tracción de las condiciones de su país y de su tiempo. los
primeros utopistas. al contrario. se han atenido a con
servar el contacto con la vida real de su tiempo. desarro
11an do las tendencias progresivas y eliminando las incli·
naciones molestas. lo que ba aumentado probablemente
el interés por sus escritos que. por 10 que respecta a la
Utopía de Moro, fué muy grande y duradero; al lado de
la Biblia y de los autores clásicos, las utopías están entre
los libros más internacional mente difundidos por las tra
ducciones. Moro. ayudado por su talento y por sus cono
cimientos, creó. pues, una obra que se colocó de inme
diato en el rango de la de Platón y que ha sabido con
servar esa primera posición: ha sido fácil escribir uto
pías más plausibles, más maravillosas. pero no más inte
ligentes, reflexivas y asociadas con lo posible. con la rea
lidad. por un sello particular. - esa vasta experiencia
del autor que le protege contra las exageraciones y le ha-
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ceadivinar adónde llegarían .las tendencias de que en su
tiempo no pudo ver más que los comienzos.
"'j En la Francia del siglo XVI los conflictos sociales
no 'fueron menos agudos que en Inglaterra, Alemania y
en Italia; aristócratas y campesinos, la corte y la burgue
sía estaban tan separados como en la víspera de la revo
lución francesa, pero existía ese confort y esa riqueza de
1" burguesía y del clero que desvían las grandes cuestio
nes del comercio internacional. de la potencia marítima,
entonces tan palpitantes en España, en Inglaterra, en Flan
des, en Italia. Se cultivaba, pues, a expensas de los cam
pesinos, bestias de carga, el confort y el lujo que, los nue
vos descubrimientos del lujo antiguo, sumados al lujo de
los castellanos y burgueses de la edad media, aseguraban
a los privilegiados una vida encantadora. La obra de Re
belais muestra todas las variedades de esa abundancia y
de ese lujo, de los deleites groseros en los goces más refi
nados, en esa Abadía de Thcleme. falansterio libertario
donde el haz lo que quieras es la única regla; esto está
muy bien, pero socialmente es, en suma, la vida de los
castillos, la dulce ociosidad, el todo basado sobre el tra
hajo del pueblo negro de que no se habla, como en la an
tigliedad el libre ciudadano griego no hablaba del tra
bajo de los esclavos que le alimentaban. Etienne de la
Boetie puso la mano en la llaga ..-. la servidumbre volun
taria del pueblo que se desloma para saciar los parásitos,
pero Rabe1ais, Montaigne y todos los demás dejaban ir
las cosas y no las observaban desde muy cerca.

Entre las utopías más famosas y los escritos utópi
cos será preciso recordar los Mondi celesti, terrestri ed in
femali degli Accademici Pellegrini, de Francesco Doni,
florentino, siglo XVI; la Nava Atlantis, de F. Bacón;
la Cívitas Salis de Tommaso Campanella, calabrés, escri
ta entre 1620 y 1623 en la prisión de Nápoles; Republí
cae Chrístianapalítanae descríptia .. ' (Descripción de la
república cristianopolitana ... ), Estrasburgo, 1619, por
Johann Valentín Andreae, alemán; Mandas alter et ídem
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tlel obispo Joseph Hall, 1607; The Man inthe Moon (m
hombre en la Luna), de Francis Godwin, Londres, 1638;
1/ autre Monde ou Historie eomique des Etats et des Et'r?L

pires de la Lune, por Cyrano de Bergerae, 1657; The

Commonwealth of Occana (La república de Oceana) , porJ. Harrington, 1656. - Entre ellas, los trabajos de Ba
cón, de CampanelIa y de Andreae ofrecen el mayor jnte
tés y. si por la organización general, no se elevan por so
bre Moro. al contrario. para la organización del traba
jo,de la ciencia, de las invenciones presentan perspecti
vas notables. Observamos también esa literatura volvien
do a lo maravilloso, a la sátira. a la alegoría. y al for
malismo político, no social, como en la Oeeana de Ha
rrington, que. como se trató de probado, tuvo alguna in
fluencia en los autores de la constitución norteamericana:
véase Harrington y su influenGÍa en las instituciones po
líticas americanas ti el pensamiento político. por el pro
fesor Th. \V. Dwight (Politica! Science Quarterly, mar·
zo de 1887, págs. 1-44).

Se consultará, por ejemplo. los escritos de B. Limo
nowski (1873), de Karl Kautsky y del profesor Nys so
bre Moro y Campanella: hay estudios italianos de gran
¡¡liento sobre CampanelIa; L'Oeu(}re scíentifique de Cyra
no de Bergerac, por Juppon, en las Memoires de la Aca·
demia de Toulouse, 1907, segunda serie, tomo VIL pá
ginas 312-375, ete.

Se puede decir que las utopías de Moro. de Bacón
y de Campanella (que pasó sus últimos años en París
e ínfl uenció el medio de donde salió Cyrano) constituyen
parte de la literatura internacional leída por todos los
hombres instruidos del siglo XVI, pero que por mucho
tiempo nadie se arriesgó a escribir una utopía de un ni
vel semejante. ¿Fueron su causa las guerras, el absolu
tismo real en el continente? En Inglaterra, sin embargo.
voces socialistas muy serias se elevaron desde la mitad de
ese siglo - Gerald Winstanlay, que propuso una toma
directa de la tierra; el holandés P. C. 1?lockooy que escri-
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bió en inglés (1658) Y John Bellers, 1695. que prepo
n,en asociaciones productivas. no voluntarias, sino orga
niza.das al principio con el dinero adelantado por los ri
cos u hombres de negocio, etc.: es la utopía reducida a
la proposición de un esfuerzo práctico inmediato. Tales
idea.s, un fruto de las utopías más lejanas, han debido
reducir el interés por éstas .en Inglaterra.

En Francia. por el contrario. en fin, hacia el últi
mo tercio del siglo XVII nace el interés por la utopía y
aumenta bastante, tal vez apoyado por el interés de los
viajes, de la colonización en América del norte, etc., pro
pio de esa época. Un hugonote del Languedoc, Denis
Vairasse. antiguo militar, hizo aparecer en 1675, en tex
lo inglés. The History of Sevarites or Severamby .. " en
texto completo en francés desde 1677 a 1679, Histoire
des Sevarambes, peuples qui habitent une partie du troí
siéme con tinent. communment appelé la Terre Australe
(París), otra edición de 1681-82; traducción holandesa,
Amsterdam. 1682; alemana, Sultzbach (en el Palatina
do), 1689 y también en 1717. otra en Itzehoe, 1783;
traducción italiana, Venecia. 1730, etc.. - obra volu
minosa impresa varias veces, la última, según pienso, en
la gran colección de V oyages imaginaires, aparecido de
1878 a 1789. tomo 5.

Esta utopía, que en lo referente a la política se aco
moda, se diría por la forma, a la Francia ultramonárqui
ea de Luis XIV, se desarrolla con completa y valerosa in
dependencia en el terreno social, denuncia y rechaza la
propiedad privada, estudia cuidadosamente la organiza
ción de la producción, en una palabra, planteó de nuevo
una utopía moderna y elevada, desprovista del factor ma
ravilloso, ante el público, que ha debido leeda mucho.
¡:egún testimonian las ediciones múltiples y los libros pa~
recidos. utopías menores, que comenzaron a aparecer: por
que. con excepción de G. de Foiny, quizás falta un ver
dadero continuador ;1, Varaisse, v el género degenera de
nuevo.
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Gabrie1 de Foigny hizo aparecer en 1676, en Gine
bra, Les Aventures de Jacques Sadeur dans la décuverte
et le voyage de la Terre Australe; otras ediciones de 1692,
1732 Y en la gran colección de 1787-89; existe una tra
ducción inglesa, pero apenas alguna otra. Aquí el autor
expone una vida sin leyes o casi, pero vivida por criatu
ras extra-humanas, los hermafroditas. La cuestión de la
libertad, que el autor amaba y afirmaba, no es, pues, se
riamente abordada. Pero la concepción de una vida no
cuidadosamente reglamentada es tan rara en las utopías
que ésta es tan memorable desde ese punto de vista como
Theleme de Rebelais. Así Fenelón, en un al margen de su
Telémaco (los campesinos de la Bética, cap. VII), como
11ll siglo más tarde "Abenazar' s kleíne Republík", en un
libro de viajes del republicano alemán Rebmann, 1794,
como aquí y allí aun en las novelas de viaje y otras del
siglo XVIII en Francia, describen pequeños grupos ra
ros en los valles aislados, viviendo en suprema armonía
V dicha, sin propiedad y sin jefes: ese fué un ideal· utó
pico que se amó, pero que se creyó tan lejano que no se
le consagró libros enteros.

Entre las utopías menores, mezcladas también a los
viajes fantásticos, forma de sátira inaugurada vigorosa
mente por el Gullíver de Swift, y a las creaciones de co
munidades-miniatura, inspiradas por el Robínson Crusoe
de Defoe (1719), mencionamos: Hístoíre de Calejuva,
mI de tIsle des Hommes raísonnables (sin lugar ni fecha;
Dijon, 1700, 129), llamada la más rara de las utopías;
yo no la conozco; - Idée d'un Regne doux et heureux, ou
Relatíon du V oyage du PtÍnce de M ontberand dans tI sle
de Noudey, 1703, nuevas ediciones en 1706 y 1709 (por
Pierre LescouveI): -- V oyages et Aventures de Jacques
Alassé, dos ediciones de 1710 (por Simón Tyssot de Pa
tot) , otra edición de 1760; traducción inglesa, 1743;
traducción alemana, 1757, por J. F. Bachstrom, autor
él mismo de una utopía sobre el Land der Inquíraner,
1736-37, nuevas ediciones en 1744 y 1810 (véase el
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estudio de Hermann Ulrích en la revista Euphorium, vo
lumen XVI, 1909): - la Relatión du Voyage de l'lsle
de l' Eutopie, 1711, es una alegoría religiosa sin ningún
valor social; lo mismo sucede con La M onarchie des So
lipses, 1721, 1754, traducida al español, Madrid, 1820,
una sátira contra los jesuítas; - por el contrario en Ni
colai Klimii ¡ter subterraneum ... (Niels Klim's Unter
irdische Reise ... ), del danés Ludwig Holberg, 1741, en
latín, se mezcla la sátira política y social y la fantasía
utópica; esa obra, traducida a las principaels lenguas en el
siglo XVIII, fué el modelo de La Raza Futura, de Lord
Lytton Bulwern, 1871; -- Samuel Brunt (pseud), A
V oyage to Cacklogallivia, , , (Un viaje por Cackloga
llivia) , Londres, 1727 y traducciones: - El Nouveau
Gulliver (por el abate Desfontaines), 173 O, traducción
alemana, 1731; - La Decouverte de l'Empire de Can
tahar, París 1730, (por Varenne de Mondasse) ; - Lo
mekis, ou les V oyages extraordinaires d' un Egyptien dans
la Terre interieure .. , 1736-37, reimpreso en la gran co
lección de 1787-89, volúmenes 20 y 21; - Relation du,
Monde de Merwre, Ginebra, 1750, también en la misma
colección, voL 16. donde se encuentra también el N ou
veau Gulliver, vols. 15 y 16.

De mayor importancia que algunas de las últimas
mencionadas es una de las pocas utopías inglesas del si
glo XVIII, The Adventures of Signor Gaudentio di Luc
ea (por S. Berington), Londres, 1737, nueva edición en
1748 y en Edinburgh, 1761, 1774, 1786, 1803; en
francés: Memoires de Gaudence de Lucques " 1746,
1753, 1777 y en la gran colección de 1787, voL 6; tra
ducción álemana, 1792. Ignoro el carácter de los V iaggi
di Enrico Warton alle T erre Incognite Australi ed al
Paese delle Scimie (monos) tradotti da un manoscritto
ínglese. Venecia, 1749, pero que parece ser de un vene
ciano, Zaccaria Seriman; otra edición, Nápoles, 1756.

Hay que agregar a esta lista muy poco completa ese
género de novelas educativas de tendencias utópicas que
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.1enen por cuadro la vida de un soberano antiguo o bien
ficticio, y su educación, sus actos idealizados. sirviendo
el todo de contraste a los reyes de la época, desprovis~
tos de todas las nobles cualidades que se acumula
ban sobre esos reyes de la utopía. El público con
temporáneo ha debido comprender las intenciones de esa
idealización, no del rey del presente, sino de otro, por
que las ediciones de algunos de esos libros son muy nu
merosas, - por 10 demás el ejemplo más conocido de ese
género. el Telérnaco de Penelón, es uno de los libros más
difundidos, 10 mismo que los Travels of Cyrus (Viajes
de Ciro), 1727; - existe Lethos, del abate Terrasson,
obra de tendencias masónicas, 1731, 1732, en el tomo
III; traducción alemana: Geschichte Sethos, Koenigs von
Aegypten, 1794; ese libro ha servido para la confección
del texto de la Zauberflote de Mozart; - más tarde apa
recen utopías educativas de tendencia muy retrógrada, co
mo las del barón de Haller, Usong, 1771, Alfred, Koenig
der Angelsachsen, 1773, etc.; - existe por ejemplo Le
Vieillard abyssin, 1779; Tulikan, fils de Gengiskan,
1801, y ese género expira, por decirlo así, en N urna Pom
pilius, por N. de FIorian, en 1785-1786.

Otro cuadro hace llegar un salvaje honesto, inge
nuo, noble. no corrompido, a París y decir francamen
te 10 que piensa de los productos de la civilización artifi
cial y viciada. Los Dialogues ou Entretiens entre un Sua
vage et le baron de H ontou (viajero), por Nicolás Guen
devi11e, 1704, introducen el Hurón noble; más tarde el
raitiano reemplaza al hurón, así: Le Sauvage de Taiti
aux Francais ... 1770 (por Nicolás Bricaire de la Dix
merie). - A ese género se relacionan las numerosas se
ries de cartas supuestamente escritas por extranjeros leja
nos que examinan las cosas de Europa con un espíritu
más justo; es honor de los sentimientos cosmopolitas de
esa época el que se haya podido elegir ese cuadro, y al
reverso, ese cuadro fortificó sus sentimientos: en esa época
no se burlaba uno aún, por principio, de los extranjeros,
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se les estimaba algunas veces. Hubo así. las famosas Lett
res Persanes de Montesquieu, y las Lettres d'un Suavage
dépaysé ... , las Lettres egyptiennes anglaises, 1742, las
Lettres juives, (por el marqués d' Argens), 1738, 39, las
Lettres iroquoises, 1752, las Lettres d'Osman, 1753, etc.

Hubo, además, el género de las islas, empleado a me
n.udo en el teatro, L' 1sle des Esclaves, 1725, por Mari
"V'aux,Le Paysan gentilhomme ... avec son V oyage aux
lsles Jumelles, 1737, por Catalde), etc. y hay innumera
bles islas alegóricas o satíricas, la isla taciturna, la isla fes
tiva, la isla del amor, Voyage Merveilleux du Prince Fan
Férédan dans la Romancie, V oyage misterieux al'! sle de la
Vertu, la isla de los hermafroditas, etc.

Todos estos géneros y otros semejantes son inagota
bles, pues muy a menudo, en las novelas de episodios utó
picos, una isla cualquiera o la fundación de alguna repú
blica lejana son intercalados sin que el título indique eso,
y no es sino al hojear numerosos volúmenes de ese pe
ríodo cómo encontré ciertos números de esos oasis utó
picos diseminados.

En general, en la primera mitad del siglo XVIII,
en Francia, el impulso comunista dado por D. Vairasse
(1675) y el libertario dado por G. de Foign y, 1676, se
debilitan continuamente, para casi desaparecer, mientras
que fuera de eso el género utópico es muy estimado y for
ma una de las maneras de hablar libremente, semejante
a otras maneras en boga entonces, como la impresión de
los libros no censurados en Holanda, en Londres, en Gi
Jlebra. o - con muchísima frecuencia - clandestina
mente en Francia con una localidad extranjera o ficticia
cualquiera en el título. Todo eso. la crítica en toda la lí
nea se hizo con el concurso activo o tácito de toda la So
ciedad, hasta hacerse impotentes los medios coercitivos del
gobierno. La utopía, el pseudónimo, la impresión clan
destina o el libro introducido de contrabando, todo per
tenece a esa buena guerra que preparó los espíritus para
la revolución. Si insisto sobrr esos métodos muy diversos,
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es porque nos incumbe la misma misión de preparar 10s
espíritus para una gran revol uÓón yeso sería extraño
si la naturaleza humana hubiese cambiado de tal modo
que esa abundante diversidad de medios no fuera tan útil
ahora como entonces.

Avanzó el tiempo y la crítica socialista nació por
medio de una nueva utopía muy reconocida que eleva el
tono sobre los Sevarambes de 1675; fué el N aufrage des
¡sles flottants ou Basiliade du célébre Pilipai ... por M.
M ... (Morelly), en Messina (París), 1753, libro de un
autor que habló aun más claro en el famoso Ode de la Na
ture, ou le veritable esprit de ses lois, de tout temps négli
gé ou méconu (En todas partes, en casa del verdadero sa
bio, 1755; otras ediciones en 1757, 1841 y en los pri
meros años del siglo actual). Este autor no fué olvida
do; se conocía también a Mably, un poco de Meslier, a
Diderot y a otros y en ellos se formaron los socialistas de
la revolución francesa, los Babeuf, los Buonarroti y otros.

Preferiré aún a las Islas flotantes el libro muy raro
La Republique des Philosophes, ou Histoire des Ajaoiens.
Ouvrage Posthume de M. Fontenelle ... (en Ginebra,
1768,8 y 188 págs. 12°) que se dice el relato del viaje
de un S. van Doevelt en 1676, traducción del original
flamenco. El autor es desconocido. Esa utopía tiene par
tes verdaderamente libertarías y otras que forman verda
deras tachas, pero en general es quizás la fina flor de la
literatura utopista francesa del siglo XVIII.

Hay otras utopías: Entretien d'unEuropéen avec un
msulaire da Royaume de Damocala, de la cual una edi
ción, no la primera, es de 1755; el autor fué Stanis1as
Leszczynski, rey de Polonia, el suegro del rey de Francia,
Luis XV; no es una utopía revolucionaria, claro está;
-- Le V oyageur philosophe dans un pays inconnu aux
habitantes de la Terre, por M. de Listouai, (Amsterdam,
1761); - Les Hommesvolants, ou les Aventures de
['ierre ¡"Vilkins por de Piusieux, 1763; -- Aco¡.mt of the
First Seltlements. of the Cessares ... (Informe de la
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primera fundación, de las leyes, forma de gobierno y ad
ministración de los Césares, un pueblo de la América del
Sur ... ), 1764, por James Burgh, libro que no he visto
jamás; - Histoire naturelle, civile et politique des Ga
lligénes, antipodes de la nation francaise, 1765, otra edi
ción en 1770; -- L' An 2440, Revé s'il en fut jamais,
por Mercier, el autor muy conocido que desempeñó aún
un cierto papel durante la revolución francesa, entre los
moderados, Londres, 1771, y buen número de otras edi
ciones y traducciones, utopía del progreso general no so
cialista; - Restif de la Bretonne, fértil en concepciones
utópicas, reunió a la extrema utopía el proyecto inmedia
to, como en el siglo XVII en Inglaterra los P10ckboy y
Bellers ("colegío de industria"). Así redactó los Status
du Bourg d'Oudun, composé de la Famille R ... , vivent
en commun, después de las ediciones de su Paysan Perver
ti. 1776, y escribió en un sentido avecinado a la prácti
ca Le Themosgraphe, ou Idées d'un honnete Home, sur
un projet de réglament, proposé a toutes les nations de
!'Europe pou.r operer une Reforme générale des Loix (en
La Haya, 1789,590 págs.), conteniendo en las páginas
515 -556 una pequeña obra teatral: El afío 2000; pro
fundiza más en el socialismo en su Andrographe de 1782,
primero titulado Antropographe, y está por completo en
el socialismo en su utopía La Découverte astrale por un
Homme volant ou le Dédale francais, 1781; traducción
alemana, Dresde, 1784. Observo al pasar que los escritos
que hacen alguna proposición realizable por una inicia
tiva voluntaria son mucho menos numerosos que las uto
pías que hacen reclamaciones generales; uno de los raros
escritos de ese género -- que no he visto - debe ser el
proyecto (anónimo): Maison de réunion pour la Comu
nauté philosophique dans la terre de l'Auteur de ce pro
jet (Euphrate, Aix, 1779, 89) cuyo autor se llamaba J.
A. V. d'Hupay de Fuvea, un "preconizador de la vida en
común", muy ignorado por 10 demás.

Un poema utópico es el Teléphe de Pechméja, uno
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de los cncidopedistas, 1784, nueva edición en 1795, tra
ducción alemana en 1784 e inglesa; véase también An
dré Lichtemberg, N ata sobre un precursor del socialismo;
Pechméja, en la Revue internationale de sociologie,
J" 1893.

En esa época aproximadamente debe colocarse la
primera y una de las pocas utopías en lengua rusa, el Via
je al país de Ophir, del príncipe M. M, Schtscherbatoff,
que se encuentra en la edición completa de sus obras. Es
pesada y moderada, pero es una utopía genuina y en e! es
tudio de Tchetschulín que le es consagrado (1900) he
podido ver que varios autores utopistas habian sido tra
ducidos en el siglo XVIII al idioma ruso, cosa bastante
notable, dado el pequeíio número de libros que se im
primían entonces en Rusia, no sólo por caUsa de la cen
sura, sino también porque casi todos los hombres que
leían sabían el francés y a menudo también e! alemán, Las
utopías existen, pues, también en la Rusia de! siglo XVIII,
rarísimas sin duda boy, pero yo mismo encontré un día,
con mi gran sorpresa, las LettresPersanes de Montesquieu
en ruso, San Petershurgo, 1789.

El famoso Casanova ha escrito también su utopía:
lcosameron, ou Histoire d' Edouard et d' Elisabeth qUl
passétent 81 ariS chez les M égamicres, habitants aboríge
nes da Protocosme dans l'interieur de notre globe ...
(en Praga, 5 vol,. 1788), libro rarísimo que no he vis
to; se dice que es más dado a fantasías en el terreno de
la historia natural. la cosmogenia y otras, que en e! te
rreno social, pero no puedo garantizar la exactitud de
esas apreClaClOnes.

Se podría mencionar aÚn el libro: Republique
Uníverselle, ou l'Humanité ailée reuníe cous [,Empire de
la Raison ----está alada en mw;tros días pero e! imperio
de la razón reúne menos que nunca!- libro que sedíce
"por Rcinser, lI, de la ciudad de los 'ginebrinos, el 30
del Balance del año 1788" Y el año primero de la razón,
publicación bastante curiosa, lVlás curioso y enigmático
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para mi, antes de que 10 examine de nuevo, pero cargado
de presagios revolucionarios, es el libro en dos pequeños
volúmenes Zilia et Agathide, ou la V olupté et le Bon
heut', por M ... , en Madrid (París), 1787, libro que
parece presentir los acontecimientos que se aproximaban;
el autor es desconocido.

En 1787-89 se publicó la gran colección Viajes
imaginarios, sueños, visiones y novelas cabalísticas ... ,
recogidas por Garniel' en 39 grandes volúmenes; se co
mienza por las utopías serias, pero se procede a dar mues
tras de todos los géneros, las alegorías, los sueños de un
ocultismo de fantasía, el conde de Gaballs y sus seme
jantes, y se llenan los tres últimos volúmenes de verda
deros naufragios. En resumen es una colección muy va
riada y que, en vísperas de la revolución, estaba verda
deramente en su puesto para resumir toda esa literatura
en sus producciones más graciosas.

¿Sería preciso aún recordar la utopía educativa: Emile
de Jean Jacques Rousseau, que es otra cosa? La educa
ción era uno de los raros terrenos en que -aparte del
pobre pueblo, privado con muchísima frecuencia de edu
cación- se tenían los codos bastante libres, al menos
en ciertos países, para emanciparse de los obstáculos del
pasado y el tiempo de Pestalozzi, Rousseau, Basedow.
Campe. Bell y Lancaster hizo 10 suyo sin ese recurso.
El Robinson Joven, narrado por Campe. libro infinita
mente difundido en Alemania durante un siglo. es una
dE: esas utopías educativas prácticas. y la cadena es inte
rrumpida desde allí a la novela educativa, del género de
Wilhelm Meister's, Lehrpahre y Wanderjahre de Goethe.
de las novelas de educación principesca de Wieland, Des
goldene Spiegel, 1772, etc. \Vieland utiliza mucho la for
ma utópica, sin hablar de sus proyectos inacabados. Se
consultaría útilmente al Dr. Oskar V ogt, De, golde
ne Spiegel und W ieland's politische Ansichten (Ber
lín, 1904) Y Euphorion, XVI, 1906. págs. 616-620. y
Louis Sebastien M ereíe,'s Deziehungen zur deutschen Li-
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teratur, por Oscar Zollinger (Zeitschrift lur frantosi$~
che Sprache und Literatur). XXV. 1903. págs. 87 •.121.
De los escritos franceses que apelan particularmente a la
vuelta a la naturaleza. recuerdo Imice ou la fiile de la
nature, por Doulaurens. 1765 Y el Eleve de la nature;
por Beaurieu, libro reimpreso algunas veces.

Es preciso aún tener en cuenta la influencia del cuen-'
to alegórico espiritual que es aún una forma de la utopía
tal como el famoso Cándido de V oltaire. y su Zadig, su
Micromegas, escritos que no podían menos de crear todo
un género de imitaciones. Sy1vain Marecha1 se creó el
país utópico de los pastores arcadianos. patriarcales y
anarquistas a la vez: su L'Age d'Or, .. por el pastor
Sylvain (en Mity1ene y en París, 1782) hay el anarquis
mo pastoral utópico más dulce; es una utopía educativa
diseminada en historietas. de las cuales una contiene ya
la grave lección de la huelga general, primera evocación
quizás de esa idea después de la Servidumbre voluntaria
de Etienne de la Boettie en el siglo XVI. Y pocos años
después. en el año n. 18 de octubre de 1793. se inter
preta su obra teatral Le jugement dernier des rois. !?ro
¡;hetie en un acte -- pieza que hace desembarcar los re
yes de la época y la emperatriz Catalina II en una isla
desierta donde se dicen verdades, se querellan y al fin
se abre un volcán que los devora a todos.

Al considerar el período anterior a 1789 y 1793.
alcanzado hasta aquí por este vistazo rápido sobre las
utopías, observamos quizás períodos de impulso y pe
ríodos de decadencia, y cómo al lado de una obra auto
ritaria se coloca pronto una obra libertaría.' Tenemos,
pues, a Platón y a Zenón, luego a M oro y a Rabelais,
luego a Vairasse y de Foigny, luego a M oreily y al au
tor de los Ajaoiens y más tarde. al lado de los autorita
ri'os como Rousseau y V oltaire están Diderot y Sylvain
M arechal. La nota libertaría es más débil, menos nume
rosa, eso se comprende. dadas las espantosas disensiones
de la infección autoritaria de la humanidad. Pero la li-
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hertad ha estaao en su puesto cuando era preciso, y 10
estará siempre.

Para juzgar del efecto de las grandes utopías, sería
preciso ante todo examinar si otra literatura socialista,
teórica y propagandista estuvo ante el público al mismo
tiempo que las utopías: se encontraría probablemente
que hubo excesivamente poco y si hay socialismo disemi
nado en algunos libros que están ligeramente impregna
dos de él, hay muy poco socialismo, a menudo casi nada,
en publicaciones especiales, fácilmente accesibles; no ha
bía periódicos socialistas. casi no había libros, y folletos
y manifiestos, más que en tiempos de crisis, con gran
riesgo. mientras que las utopías circulaban bastante libre
mente, al menos no recuerdo haber leído de persecucio
nes memorables. Entonces fueron un vehículo de las ideas
que en su tiempo hicieron 10 mejor que se podía hacer,
y se adquiere la impresión de que no fué el interés del
público 10 que les faltó, sino que hubo demasiado pocos
autores capaces de escribirlas; en efecto, hubo Moro, Ba
con, Campanella, Harrigton, Vairasse, de Foigny, Mo
relly, el autor de los Ajaoiens. Restif, y pocos otros. En
Inglaterra la literatura social, desde Wistanley, es inte
rrumpida; están Hobbes, Locke, Hume - uno de sus
discursos se titula: La idea de un perfecto gobierno (Po
litical Discurses. segunda edición, 1752, págs. 281-304)
- y la masa de los economistas c1áskos y pre-clásicos y
de muy buenos autores y panfletarios socialistas en el
siglo XVIII. En Francia hay bastante literatura econó
mica, pero poca literatura social durante ese tiempo y la
crítica social se encuentra sobre todo en los libros de crí
tica moral y de libre pensamiento.

En suma, yo pienso que la utopía ha cumplido su
misión en los siglos pasados; fué un faro que de tanto
en tanto, brillantemente, iluminó a la humanidad y le
mostró el camino del porvenir; sin ella, j dónde se ha
bría extraviado la pobre humanidad, puesto que está tan
insegura de la ruta a seguir y patina sobre el mismo lu
gar, si no retrocede!
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Lo que produjo por mucho tiempo un eclipse de la uto-
pía. fué la vida pública ampliamente abierta desde fi

nes del siglo XVIII. que ofreció medios más directos pa
ra propagar las ideas qne la vía literaria de la utopía.
Hubo al principio en Inglaterra la vida política intensa.
folletos y periódicos, discursos y asociaciones; el año
1789 vió entrar en la vida pública de Francia. hasta en
tonces reservada a una élite. la burguesía entera y grandes
partes del pueblo; las asambleas, los elubs, los periódicos.
el folleto fueron medios directos para hacer oír mil ideas
diversas, las situaciones cambiaban de día en•.día: no ha
bía tiempo, pues. para la utopía, aunque se perdiese mu
cho tiempo en bellas discusiones, en fraseología alegórica.
imitación de los antiguos; pero eso eran novedades y se
estaba ávido de ellas; se tenía bastante de un siglo de
literatura en alusiones, en sátira hábilmente oculta. PO!
lo demás hay aún esto: se estaba fascinado por las cons
tituciones y la legislación y se desconfiaba de las cuestio
nes sociales, puesto que había ya falta de víveres. ham
bre, carestía, especulaciones y acaparamiento y en esa si
tuación y con una burguesía fortificada, que se enrique
cía, no se deseaba más que verdaderas reformas sociales;
el Estado intervino con la violencia, con la dictadura dra
coniana de los comité~, pero tuvo tanto horror a los es
peculadores como a los hambrientos. a los acaparadores
como a la ley agraria, y si se cortó la cabeza a los anti
guos granjeros generales, se cortó también la cabeza a
Babeuf, el único socialista que se mantenía en pie y que
no disimuló sus opiniones tras ese vago ultrapatriotismo
general de todo el mundo que se llamaría "aullar con los
lobos".

La tierna flor de la utopía no pudo florecer en esas
condiciones; no hubo más que una utopía cínica, que
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confirmaba el triunfo de la burguesía estrictamente an
tisocial; es el {[ran libro de Metcer de la Riviére, L' heu
feuse nation o~ Relal'Íons du Gouvemement des Félíciens,
1792, del cual cito el título completo segÚn la traducción
alemana de 1794: Die g!iicklíche Narion, oder der Staat
oon Felizíen. Fin AJuster der voUhommensten Frriheít
ante< dre unhedinqten Herrschoft del' Gesetze (542 y
484 págs.). La forma utópin sirvió también a los reac
cionarios y a los moder3dosp;Fé\ vrdar su polémica; ese
es el origen de lo que yo llamaría la anti-utopia, que tie
ne por fin h?ccr tomar horror a una rea1i:':3ciÓn alJaren
te y pretendida de id(>ls av,tn'o:adas: la se sirve
de ella contim1amente. Entonces. por eíemplo, el realista
Saleau publicó SllS V OI]oges en l' Air (1791) y el Cousin
Jacques (Beffroy de Reginy) su Constitution de la Lu
ne, puesta en escena centenares de veces entre 1790 y
1796. Más t;1rde, moderados corno J. de Sales (Ma Ré
publique, 1800) y aun el economista archiburgués Jean
Baptiste Say (Olhie. aL! esc;ai sur {es mOljens de refor
mer les moeurs d'une /lation. París, VIII, 1800) hicie
ron aparecer utopías incoloras.

Pata alejarse del presente, se refugió de nuevo en
el pasado. Sylvain Maréchal, el anarquista pastoral, el
camarada de Babeuf, se puso a compilar los nnmerosos
volúmenes de su V O(!ages de Pr.fthac¡oras, mostrando las
aspir;;¡ciones intelectuales de los antiguos y reunió los
hombres libres en su gran Diaionnairc des Athées,

El imperio de NapoleÓn 1 no quería los autores, sa
biéndose despreciado por los intelectuales a quiens lla
maba ideólogo,) y 01 fateaba la sátira por todas partes.
Las utopías son, pues, muy raras y poco difundidas. Se
confiscó completamente un libro, escrito, sin embargo,
en honor de NapoleÓn, a qllien los autores, Sponvil1e y
Bugnet. deseaban atribuir una misión de triunfador so
cial tan grande como fné sn misión de trinnfador mili
tar, -La Philosophie du Ruvarebohni 1808; ha si
do reimpresa en 1881: La Rlwarebohni (la verdadera
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dicha, retditada de acuerdo a un ejemplat escapado a la
alta polida imperial ... - El sueño singular o la naci6n
como no existe (por Charles Hélion de Barbac:ois), Pa~
rís, 1803, VIII. 644 págs.; no existe más que el pri~
mer volumen en 25 o 50 ejemplares. - Les V oyages de
Kang~hi ou Nouvelles Letters Chinoises, por M. de Le~
vis, 1810, segunda edic:ión en 1812, c:onteniendo a Pa~
rís en 1'910, es un libro reaccionario.- Ignoro 10 que
puede ser Le vallon aérien ou relation du voyage d'un
aéronaute dans un pays inconnu jusqu' au present, suivi
de ['historie de ses habitants et de la description de leurs
moeurs, por Mosneron (París, 1816, 129 - es toda
una utopía del tiempo de Napoleón 1. que yo sepa, épo"
ca que, es verdad, había visto los primeros escritos teóri"
c:os de Saint-Simon y de Fouríer, Las Let·res d'un Ha"
bitant de Géneve y la Théorie des quatremouvements.

Sobre el resto del c:ontinente de Europa los duros
tiempos hicieron extinguir la utopía y la sátira. Ese gé"
nero fué bastante cultivado en los tiempos en que se es
peraban reformas por la buena voluntad de los monarcas
a ejemplo del emperador José II, que prosiguió una polí
tica de tolerancia religiosa, de anticlericalismo y de re
formas de la situación de los campesinos y que atenuó
también el régimen de la censura. Entonces, por ejemplo
Sonnenfels se expresó a menudo en forma utópica, más
tarde hubo Pezzl, Fessler y otros. El ejemplo francés
creó un republicanismo alemán y cuando se vió a los
otros países unificados, c:omo Francia, la división de Ale
mania en centenares de pequeños Estados y ciudades, imi
tando cada cual de arriba a abajo la organización de un
gran Estado autoritario, se volvió insoportable y hubo,
bajo formas utópicas diversas. una literatura satírica muy
numerosa por los Rebmann. los J. F. E.Albrech y mu
chos otros que quedaron desconocidos u olvidados. Esos
escritos no han sido aún examinados c:on respecto a su
contenido social eventual. Existe por ejemplo, Reise ei
nes Erdbewohners in den Mars, 1790 (por K. J. Gei-
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ger). Ini. Roman aus 'dem 21 Jahrhunaert por Julius
von V oss (Berlín, 1810), un novelista conocido. 'Esa
sátira se hace también por la descripción de pretendidos
Estados o localidades habitadas por una población, y so
bre todo gobernados por magistrados muy absurdos, es
decir semejantes a los que existen realmente y a quienes
se ridiculizaba así; ya 108 griegos habían creado esa for
ma, centralizando su sátira sobre Abdera, y Wieland, que
conocía de cerca la vida de su localidad, Biberach, en la
Alemania del sur, peq,ueña ciudad autónoma que forma
ba un pequeño Estado, la tomó como modelo para su
Historia de los Abderitas: los Schildburger, los habitan
tes de Krahwinkel (localidades ficticias que simbolizaban
10 absurdo) fueron también objeto de risa continuamen
te, 10 que en realidad expresaba el disgusto hacia los go
biernos contemporáneos. Otra forma para velar la crí~
tica fué la fábula de los animales, sobre la base principal
mente de ese reino animal constituído ya en la edad me
dia por los autores que se recordaban de las fábulas de
Esopo y de otros -forma antigua de crítica a los gobier
nos y a las costnmbres- y de las tradiciones populares
muy antiguas sobre los animales y la verdadera natura
leza, datando de los tiempos prehistóricos en que el hom
bre no se sentía aún tan separado y por sobre la natura
leza como se siente desde que los sacerdotes 10 separaron
cuidadosamente de eHa, pero debilitándolo por ese aisla
miento y sometiéndolo tanto más completamente a su
dios autÓcrata. El reino de los animales, constituído así
por la sátira de la edad media, con el elemento rebelde
representado por el zorro, que los autores hacen sucum
bir después de todo corno buenos autoritarios que fue
ron -como el diablo es engañado al fin siempre- .ese
reino ofrece sin embargo un refugio a la utopía y a la
sátira; al margen bay Estados de animales de pura in
vención, luego invenciones como las de Swift en sus Via
jes de Gullioer.

La crítica en forma utópica ataca las guerras y los
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monarcas que hacen de ellas Un juego entre sí. Existe
Una crítica vehemente en el libro Le procés des tmis reis:
Louis XVI de France-Bour.1Jon, Charles III d'Espacme
Bouebon et Geoeges III de' Hanovre plaidé au teibtt
nal des puissances eurooéenr;es (Londres, 1780-1781:
traducción alemana): el autor no es conocido, pero se
cree que se encuentra en el número de los escritores fran
ceses refugiados entonces en Londres. Hemos visto a 5yl
va in Maréchal en su Juqement derniee des Rois (Ultimo
juicio de los Reyes) acabar con ellos colocándolos en una
isla desierta en donde estalla un volcán. De una manera
más apacible procede el novelista C. F. Van der Velde
en su novelita educativa Die I-leilung dee Eroberunas
sucht, (La curación de la pasión de conquista), 1818.
Existe también Le Retour du Siécle d'Oe (La vuel\a del
siglo de oro), por N, J. Sarrazin (Metz, 1816) y el
V oyaqe d' Ertelib (Libertad) ... Ginebra, 1822.

La novela del tiempo del Renacimiento, Aedínghe
{fo por el poeta alemán Heinse, 1787, termina por una
pequeña utopía de corsarios libres en las islas griegas;
otra novela muy difundida Dy-Na-Sore, por W. Fr. Me
yerno 1787-91, se asocia al género de las monarquías
orientales, simbólicas, cultivado por Wieland. El filóso
fo Fichte escribió en 1800 Dee geschlossene Handelstaat,
sin ningún cuadro utópico. pero que es una construcción
de Estado. Un filósofo austríaco\ poco advertido de su
tiempo, pero estudiado después por Bernhard Bolzano.
escribió V om bestrn Staat (Del mejor Estado), - véase
el estudio de C. Horacek, B. B. un seine Utopie "Vom
besten Staat", en Archiv (liue die Geschíchte des Sozia
lismus, II, págs. 68-97, 1911).

El poeta Klopstock eligió la forma utópica para
Die deutsche Gelehetenrepublik. Ihee Sinrichlug, ihee
Gesetze. (La República de los sabios alemanes. Su
instauración, sus leyes ... ), Hamburgo, 1774. Ignoro el
tenor de Le monde des Emiles (de acuerdo al Emilio de
Rousseau) ou l' educatíon socíal@ (París, 1820). Entre
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buen número de escritos de fantasía y de sátira mencio
no The Travels into Camoviria, Tanpiniera, Olfactaria
und Anditante in New Zealand ... (Viaje a C. en
la Nueva Zelandia, en la isla de Felicia y en el reino po
deroso de Lujo, V olupto, en el gran continente austral),
por H. Bmvman (Londres, 1778); - The Empire of
the N airs (El imperio de los Nairs--en las Indias- o
los derechos de las mujeres, novela utópica) por James
Laurence (Londres, 1811), obra leída por She11ey; 
a la sátira rertenece The M an in the M oon (El hom
bre en la luna o viaies en las regiones de la luna, por el
hombre del pueblo), Londres, 1783, por \Villiam
Thomson, que es también el autor del libro curioso
!íIammuth ... (Londres, 1789); Arma/a, en dos partes.
por Lord Erskine, en otro tiempo un abogado famoso,
1817; - Travels in Phreno . 1825. por John Trot
ter. Entre los numerosos escritos que no he podido ver
están por ejemplo, A. BlOnda, Die Felizier, 1827 y tam
bién en 1848 y en extracto en 1863; - J. C. Friede
richs, Damonísche Re;sen in alle Welt ... (Tubingia,
1847). véase Zeitschrift flir Biicherfreunde, diciembre de
1895; en pocas palabras, el género no se extinguió, pero
desempeña un papel más débil al lado de la literatura in
mensa directa de crítica y de renovación política y social.

Son, en efecto, los grandes medios de acción más
directa los que hacen inútil la vía por un rodeo que es
propio de la enseñanza utópica. Sobre todo en Inglate
rra desde el tiempo de John \Vilkes y de Junius, ed
Thomas Paine y de Godwin, de Byron y de 8he11ey, los
hombres volvieron a emplear verdaderamente su lenguaje
franco y la propaganda popular nació en una vasta es
cala. Huho lihros como los Derechos del hombre y la
edad de la razón. de Thomas Paíne, que, en los años de
la revolución francesa correspondían al interés creciente
que ese gran camhiopromovió en Inglaterra; numerosos
escritos democráticos y de lihre pensamiento fueron di
fundidos entonces a pesar 0-- todas las persecuciones, por
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editores tenaces y valerosos, por las asociaciones y por
los propagandistas aislados inaprensibles. Eso hizo ver
daderamente entrar esas ideas en las filas de los artesanos
y de los pequeños burgueses de las ciudades y creó el ra
dicalismo, más tarde canalizado en el chartismo.

También entonces se mostró el primer socialista
propagandista, que fué Thomas Spence. Un socialista
muy inteligente antes de él, Robert \Vallace (1697
1781), autor de un libro socialista muy reflexivo publi
cado en 1761, quedó aún desapercibido. Thomas Spence
(1750-1814) tenía el verdadero espíritu del propagan
dista; fué uno que inspirado, sea por su conciencia de
hombre líbre, sea por el ejemplo de la propaganda reli
giosa (fue desde el origen de las iglesias no oficiales en el
siglo XVII se dirigía por medio de numerosos predicado
res privados, al margen de toda carrera oficial, directa"
mente al público en un local cualquiera o bien al aire
libre -- adontÓ medios semejantes para la propaganda de
las ideas socialistas: la arenga al pueblo, la venta de sus
folletos, un periodiquíto lleno de los escritos más avan
zados. pequeñas utopías, conferencias - imprimió tam
bién piezas de cobre, semejantes a dos centavos, conte
niendo un recuerdo en estilo lapidario de sus ideas y al
gunos emblemas. Tuvo una organización de propagan
distas spenceanos que continuó después de su muerte.
Existe de él una descrípción utópica de su república futu
ra: The M at'Íne Republic (La república marina, una
descripción de Spensonia) y La Constitución de Spenso
nia, un país en el país de las hadas, situado entre la Uto
pía y la Oceana (1795-1801), pero esas utopías no
son aquí más que un accesorio de la propaganda. un me
dio entre otros: di~rsos, y ese es el puesto que ocupan en
10 sucesivo por mucho tiempo las utopías en la propa
ganda socialista.

Se había visto el ejemplo de la revolución francesa
y americana antes y los grandes cambios por las guerras
de 1792 a 1815; se vió la enorme modificación de la
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vida social por el sistema industrial moderno, pues las
máquinas se difunden por doquier, y el comercio mundial
nacíá, todo eso sin obstáculos, en los años de la paz des
pués de 1815, años que vieron aún el derrumbe de la
potencia secular absoluta de España, desde México a la
Argentina, y que vieron a Australia - la tierra austral
de las utopías del siglo XVIII aún - poblarse rápída
mente, aunque no fuese, al principio, más que con los
criminales deportados de Inglaterra. Entonces se conci
bió también la fe en una realización directa del socialis~

mo, que de las nubes de la utopía bajó a la tierra y se
hizo ver por el estudio económíco, por el llamado vi
brante al corazón de los hombres, por la organización
paciente de las masas, por el grupo vivo de la agitación
popular, y por la conspiración y la rebelión, no frecuen
tes entonces ni en Inglaterra ni en Francia. En ese gran
florecimiento la utopía dírecta desaparece, se proclamó su
socialismo más directamente, pero la utopía que yo lla
maría índirecta, artificial, la utopía que demostraba un
sistema socíal ya establecido, esa utopía renacía, aunque
no en gran escala, pues había demasía do que hacer con la
propaganda directa.

Así, ante todo, el deseo del experimento reemplazó
¡) la utopía, se ardía de impacíencía por realizar las ídeas
en carne y hueso, en el momento. Robert Owen explicó
cien veces sus ídeas del modo más elaborado e hizo lo po
sible por verificadas en New Lanark en New Harmony,
más tarde aún les consagró un enorme esfuerzo, pero
110 se tomó el trabajo de escribir una sola línea de una
utopía, que yo sepa; lo mismo hícieron Saint-Simon
y Pierre Leroux. lo mismo Fouríer, aunque este úl
timo vivía en la utopía teórica a que su fantasía dió la
plasticidad de una utopía real. -- entrevió cambios
futuros en las diversas etapas del perfeccionamiento
social que pertenecen a la más pura utopía. Esos funda
dores del socialismo moderno no tenían, pues, ninguna
inclinación a escribír utopias: sus ideas les han parecido
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dignas de realización y necesitadas de una aplicación mu
cho más práctica, representada por ellos, no por una im
posición forzada, por una dictadura, sino al contrario,
por el ensayo en proporción conveniente, por el expet'Í
mento.

Es verdaderamente curioso y el colmo del ridículo
el que más tarde hombres de la escuela de Marx y En
gels y ellos mismos, que no soñaban más que en impo
ner sus sistemas por la dictadura, se hayan atrevido a Ha
mar a ese método brutal y que choca con toda ciencia,
socialismo científico, mientras que llaman a los funda
dores del socialismo mencionados, experimentalistas que
se conformaban, pues, con el método de la ciencia, uto
pistas, queriendo decir con ese término fantasistas, hom
bres desprovistos de la menor idea de ciencia! Utopía lj
comunidad experimental (falansterio, colonia, etc.) es
tán en la misma relación que hipótesis y experimento y
ambos están en el radio de la ciencia. Dictadura - es
nada; es la fuerza bruta que impone tanto un zar como
un Marx o un Lenín, como un Ivlussolini cualquiera, el
tnanganello. La revolución social, desencadenamiento de
las incalculables fuerzas visibles y latentes, verá probable
mente uno y otro, esfuerzos de dictadura y esfuerzos de
experimento, puesto que las dos tendencias - iY cuán
tas otras entre ellas! - son representadas por fuerzas vi
vas de las que nadie puede calcular la fuerza en el mo
mento desconocido de la gran crisis. La sociedad arras
trada a la ruina por la dictadura, será salvada por el es
píritu que preside el experimento, el espíritu de la ciencia.
Esperemos que eso suceda, gracias al esfuerzo para crear
una mentalidad que permita pasar por encima del atavis
mo dictatorial.

Paso a las utopías más notables del socialismo na
ciente, después de la Maríne Republic, Spensonia, de Tho
ma!J Spence. América, donde se seguía entonces de muy
cerca el radicalismo inglés, produjo en 1801-2 una utopía
socialista muy notable, publicada en The Temple of
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Reason, una publicación periódica de Filadelfía y escri
ta por su redactor John Driscol. Apareció en .libro:
Equalittj, or Histortj of Lithconia, Fíladelfia, 1837, y
aun 1863 Y 1889 (Boston); fué conocida en Europa
sólo en 1838 por numerosos extractos en el N eW M oral
W orlá, el gran órgano owenista. Fué esa, quizás, la úl
tima de las grandes utopías antiguas, o bien inaugura las
utopias modernas; ha sido muy poco estudiada. Otro
producto americano independiente es The Paraáis wit
hin the reach of al! Men" "" (El paraíso obtenib1e para
cada hombre, sin trabajo, por las potencias de la na\U
ra1eza y de la maquinaria), por J. A. Etz1er (Pittsburgh,
Pennsy1vania, 1883, reimpresa en Londres, 1836; tra
ducción alemana, 1844). Es s1n cuadro utópico (sueño
o viaje imaginario), una descripción utópica de una nue
va América transfonnada en un paraíso humano por la
maquinaria descentralizada y las potencias de la natura
leza en manos de grupos de hombres libres. Después hu
bo - creo yo - muy pocas utopías en América del
Norte, porque entonces se decidía uno antes que a escri
bir un libro, a fundar una comunidad por sí mismo:
en efecto, hubo, sobre todo en 1840-50-, un gran nú
mero de grupos experimentadores, productos del comu
nismo religioso, Shakers, Rappites, ete., después impul
sados por las ideas de Robert Owen, New Harmony, etc.
en 1820-30, por los fourieristas sobre todo en 1840-50,
por el comunismo de Cabet y de Weitling en 1850-60,
por los individualistas anarquistas, Josiah Warren y
otros, etc. Muchas de esas colonias han dejado algunas
narraciones escritas en periódicos y otras pequeñas pu
blicaciones, hoy inencontrab1es; algunas series de perió
dicos de vida larga han sobrevivido, sobre todo los fa
mosos periódicos de los intelectuales de New England,
que unieron las ideas fourieristas a un trascendentalismo
artístico. los hombres y las mujeres de Broow Farm,
cuya vida ha sido descripta simbólicamente en la novela
The Blitheáale Romance, "del famoso autor Nathaniel
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Hawthorne, 1852, Y con los cuales David Henry Tho
reau estuvo en relaciones; el libro Walden, su vida en los
bosqqes" es una utopía del verdadero individualista que
vive su vida propia. Otros periódicos notables fueron
Die Republic dér Arbeiter, por Weitling, donde son con
tados los esfuerzos de los experimentalistas comunistas
alemanes en 1850-60, después los periódicos de los íca
rianos, que duraron aproximadamente una treintena de
años, en fin, un viejo americano que pasó su vida en
comunidades. Alconder Langley, publicó desde 1880 a
1910 aproximadamente, The Altcuis en Saint Louis, y
otro americano, Noyes, escribió, en 1872, la historia de
los socialismos americanos, dando la historia de un gran
número de grupos, sirviéndose de las notas de un esco
cés que había tenido la idea durante numerosos años de
vivir la vida de esos grupos, la de unos después de la
de otros, y relatar la historia de ellos en sus notas per
sonales. Noyes mismo perteneció a la Oneida Communi
ty. La utopía vivida era, pues, tan accesible por ejem
plo en M odern Times, a no gran distancia de New York
mismo, que hasta el tiempo de Bellamy, en 1887, la uto
pía escrita, según pienso, estuvo muy poco en boga en
los Estados Unidos.

Hay una excepción memorable, el Humanisphére
por Joseph Déjacque, esa brillante utopía comunista
anarquista que apareció en Le Libertaire de New York
en 1858-59 y que fué, en su mayor parte, teimpresa en
Bruselas en 1899 (191 págs. en 12'!.) Déjacque había
fundado ese periódico para hacer posible esa publicación,
obra de un aislado, que, separado por el idioma de los
medios de lengua inglesa e interesado en la revolución
europea, no conociendo de América más que el ambiente,
muy corrompido entonces, de la Nueva Orleans escla
vista y el ambiente de los desterrados franceses en Nue
va York, no ha podido ser influenciado por 10 que vió
en América al escribir esa primera "utopía anarquista",
como la describe el subtítulo. "Mi plan es trazar un cua-
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dro de la sociedad tal como la sociedad se me aparece en
el porvenir -·-dice-: moviéndose la libertad individual
y anárquicamente en la comunidad social y produciendo
la armonia". " "Suspiro por la dicha y evoco el ideal.
Si ese ideal os sonríe, haced como yo: ayudadlo. Si le en
contráis imperfecciones, corregidlas. Si os desagrada así.
cread otro. Yo no soy exclusivo, y abandonaré de buena
gana el mío por el vuestro, si el vuestro me parece más
perfecto. Sólo que yo no veo más que dos grandes figu
ras posibles ... es la libertad absoluta o la autoridad ab
soluta. Yo he elegido la libertad. La autoridad. se ha vis
to su acción, y sus actos la condenan. Es una vieja pros
tituta que 110 enseñó nunca más que la depravación y no
engendró nunca más que la muerte. La libertad no se ha
hecho conocer aún más que por su tímida sonrisa. Es
una virgen a quien el beso de la humanidad no ha fe
cundado aún, pero que el hombre se deje seducir por
sus encantos, que le de todo su amor," y creará bien pron
to generaciones dignas del gran nombre que lleva" ...

He aquí con qué espíritu habría que escribir y leer
las utopías y, más aún, disponerse a su realización.

Conozco muy poco la inmensa literatura que se
refiere a las ideas de Robert OWen y de William Thomp
son: también allí estaba abierta la vía directa para las
asociaciones cooperativas y las comunidades fundadas
aquí y allí en Inglaterra. Escocia y en Irlanda, y no hubo
utopía muy notoria. Apenas sé si Community, un dra
ma, por Joseph Martiott, 1838, es una de ellas. En los
pequeños grupos comunistas ingleses, de que Godwin
Barmby fué el espíritu literario director, se propuso una
serie de Communitarian Library que habría reunido uto
pías, comenzando por los fragmentos griegos (1842)
y Barmby quiso hacer aparecer su The Book of Plato
nopolis (El libre Platonópolis). ¿Apareció realmente?
En suma, se podría decir que con los propagandistas de
la intensidad de Robert Owen, con el chartismo y sus
tendencias revolucionaria y moderada, con el tradeunio-
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nismo naciente y la realización proyectada de varias co
munidades en Inglaterra, que con todo eso babía en~
tonees, de:UBO a 1850, tanto movimiento viviente que
pocos hOI:avres habiÍan podido sentir la necesidad de
escríbir aÚn utopías.

Los socialistas alemanes de entonces de-
dicaban todos sus esfuerzos a los libros, folletos y perió
dicos de y la publicación en 1842 de un libro
bastante gr.ande como las GaranÚas de la armonía y de
la de V/eitIing (Vcvey, 1842) fué un esfuer~
zo de ccntcn.~hCS de pobres obreros. ¿Quién de
ellos habda tcn ido oClo p"ra las utopías ¡' Las hay tal
vez en sus a',l como l-<,'uropaen el año 2000
en una revista delfhithng, pero no he hecho una inves
tigación completa. Una investigación tal, cuando nos
acercamos a la literatura precaria, suprimida, perseguida
la propagancla militante de un país, nos muestra un cier~
to nÚmero de utopías de que no conocemos más que los
primeros capítulos o sólo la intención de pubicarlas,
porque los perióc.!1cos y series de ediciones de los grupos
militantes tenbn IX;C;) duración. Así el comunista fran~
cés PiUot, el mismo que fué miembro de la Comuna de
París en 1781 y que mUlló en prisión, ha publicado en
l8L'rO su utopía Fclice (¿qué debía ser agregada a su His
loire des Egaux?). Problamente no, y así otras. Uno de
los alemanes de 1843, Johann Petz1er, no
ha llegado más que en su edad madura a publicar sus
escriros teóricos y utópicos que eran entonces como un
eco dd tiempo viejo; después de un folleto de 1780 y
el libro Social ArchÚectw:e, en inglés, en 1876, hizo
aparecer una traducción alemana, Die Soziale Bauhunst
(Zurich, 1879-80), dos grandes volúmenes -que es,

sea dicho al pasar, el primer libro comunista que en
1881 cayó en mis manos en entregas dispersas--; pu
blica en fin su Life in Utopía (Vida en Utopía), en
189 L y otra utopía alemana en 1797.

Los fourieristas y Fourier mismo daban continua-
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mente descripciones de la 'Vida en el falansterio, sin cua~
droutópÍco, sin embargo. Con un cuadro tal existe Vi
site au Phalanstére por Mathias Briancourt (París, 1848.
XII, 314 págs. en 129); un poco al margen existe L()i
d' Union por Antoine Rase Marins Sardat (1847). De
un viejo de esos movimientos hay Idealie, por J¡ Terson,
1882. No he visto La Cosmopolie ou la Repúblique uni
uersselle, por Vailmet (Bruselas. 1869) que se me dijo
haber sido un viejo socialista, tal vez fourierista.

El doctor Tony Moilin, mártir de la Comuna de
París, fusilado en el Jardín del Luxemburg, ha escrito
París en tAn 2000, 1867. De Leonie Rouzade, socialis~
ta, existe el VOljage de Theodosie a r!le de tUtopie,
1872.

Todo el mundo conoce la utopía más famosa de la
primera mitad del siglo XIX, la Icaria de Cabet, cuya
primera edición lleva este título: V oyage et aventures
de Lord William Carisdall en Icarie, traduits de r anglais
de Francís Adams par Th. Dufruit, maitre de langues,
París, 1840, 378 Y 508 págs. gr. en 89, edición impresa
en 1838 Y puesta en circulación en enero de 1840. La
segunda edición, (febrero de 1842) se llama V oljage en
lcaire, par Etienne Cabet; hay aún varias ediciones has
ta 1848, un.a traducción alemana (París, 1847) y una
gran literatura que se refiere a ella; porque esa fué una
de las raras utopías que se trató de realizar con mucha
paciencia y abnegación. pero con muchas desiluciones
igualmente.

En ocasión de los descubrimientos astronómicos de
Herschel, en 1836, un folleto de ocasión dió la vida
de los hombres de la luna y de otros astros: ese folleto,
que existe también en alemán (1836, 116, págs.) es
de Victor Considerant y estará, pues, impregnado del
fourierismo mejor razonado de esa época. Yo no 10 co
nozco. Se sabe los esfuerzos que hizo Considerant en pro
de la colonia fourierista de Texas; existe de Conside~
rant las cuatro publicaciones Au Tex~s, 1854-55 y el
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iaforme Du Texas, 1857: existe también un folleto de
junio de 1856 donde es vivamente criticada esa coloni~
zación por hombres de tendencias antiautoritarias.

Un nuevo género de utopía es representado por
Uchl"Onie, que apareció primero en la Revue philossophi~
que et religieuse, París, el órgano de los viejos de las
escuelas socialistas anteriores a 1848, a partir de mayo
de 1857, pero probablemente no en texto completo. Ese
texto existe en libro: Charles Renouvier -porque el co
nocido filósofo es su autor- Uchronie (L'Utopie dan s
r Histoire). Esquiss historique apocryphe du dévelop
pement de la civisation européenne tel qu' il n' a pas eté,
tel qu'il aurait pu étre (París, oficinas de La Critique
philosophique; segunda edición, París, 1901, XVI. 413
págs.) El autor toma una cierta fecha. la de una batalla
donde, si no me engaño, los romanos triunfan definiti~
vamente sobre los galos (¿o es una batalla entre francos
y galo-romanos?). En fin, describe cómo sin el triunfo
de la fuerza hubiera podido entonces desarrollarse una
Europa libre y dichosa en el curso de la historia, con los
elementos que la componen. Ese cuadro recuerda el de
las Revies de Réfit de la Bretonne.

Las utopías claramente socialistas de antes de 1887,
--porque tomaré el gran impulso dado por, el libro de
Bellamy al género utópico como punto de partida de un
capítulo próximo- son bastante poco numerosas, pues~
to que la propaganda y la organización directas han ab
sorbido los esfuerzos y también porque se llegó poco a
poco a estar un tanto demasiado seguro de su hecho 
en mi opinión- creyendo poseer un programa defini
tivo y en 10 sucesivo acabado, un ne varietur, en concep
cepción del porvenir-¡por tanto, nada de utopía!. Yo
creo que eso fué un error. Fueron evidentemente los au
toritarios los primeros que abandonaron la utopía, po
niendoen su lugar el dogma. Los anti~autoritaríos, gas~
tándose en propaganda y en acción, expresaban sin em~
bargoalgunas veces S~lS concepcionesut6picas. Coeurde-
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roy no pedía nada mejor, y en el segundo tomo 'de los
Jours d'Exit 1855¡ ha dado algunos extractos de las
partes constructivas de su conjunto de ideas que se pro
ponía escribir después de las partes destructivas; la fies
ta de la humanidad regenerada, en Lisboa, forma parte
de ellas. James Guillaume ha compuesto el esbozo Une
Commune sociale en el Almanach jurasiano para 1871
y ha expuesto más ampliamente sus Ideas sobre la orga
nización social en el follteo sobre ese título (Chaux-de
Fond, 1876. 56 págs. en 89). Las discusiones sobre los
servicios públicos en la sociedad futura en la Internacio
nal antiaautoritaria son muy conocidas; naturalmente,
el cuadro utópico les falta, pero cada cual dice su opi
nión sobre la sociedad futura. Kropotkin agregó una
conclusión sobre la revolución sodal y la sociedad futura
en un folleto ruso escrito para los campesinos en 1872
y 1873: fué esa quizás su primera expresión de opinión
que trata con gran intensidad en el volumen constructivo
La conquista del pan. 1892, que forma la continuaci6n
del volumen destructiuo Palabras de un rebelde, 1885.
Escribió en la Réuolte del 30 de noviembre al 28 de
diciembre de 1889 la serie El siglo XX, en ocasión del
libro de Bellamy. Andrea Costa, ya conquistado enton
ces para el socialismo. esribió en un almanaque italiano
para 1882 una pequeña utopía, Un sogno, varias veces
reproducida en folleto, 1900-1910. El doctor Giovanni
Rossi es el autor de Un Comune socialista, por Cardias
(Mílán. 1878), otras ediciones en Brescia, 1884. Lior
na, 1891. edición donde se encuentra también La Colo
nia Cecilia; ésta es una utopía que intentó realizar; ha
blaré de ella más tarde.

Mencionemos aún: Prophetie. La Liquidatían so
tíale (Bruselas 1872. 63 págs.): es colectivista anarquis
ta, pero su autor, V. Cyrille. más tarde acabó mal. Ety.
manía (socialista). Londres, 1875. Henry Wright,
Mental Trauels in Imagíned Lands (Viajes en espíritu
por países imaginarios). Londres, 1887. Lumiére, ou
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la fílte 'des granéls mdttyrs, por el ex abate Junqua, Pa
rís, 1881, dos volúmenes; dramatizada en 1895. Un
austríaco, Ferdinand Amersin, ha expresado ideas socia
listas independientes en los libros publicados en 187 L
1874 y 1880 en Graz y Trieste, uno de ellos, Das Land
det Freíheít, es una utopía, mientras que los otros dos
contienen las explicaciones teóricas. Hay otros escritos
aún, de tendencia socialista, en esa época, pero me de
tengo.

Paso a las descripciones del porvenir entrevisto que
no son socialistas; -he escogido las más características
así: Le Monde Nouveau. por Rey-Dusseil. autor de La
Fín du M ande, París, 1831; Le Raman de l'Avenír, por
Félix Bodin, un diputado, 1834; París revalutíonné,
por Lous Dernoyers, en la gran colección París revolu
tíonnaire, 1834, vol. IV., págs. 419-75; París futur,
par Theophile Gautier, en la colección Le Diable a Pa
rís, 1845; Victor Hugo, el capítulo L' Avenir, cinco pá
ginas de su introducción a París Guide, mayo de 1867;
París a renvers por el conde de Vílledeuil. 1853 (crí
tica a la civilización por un viajero australiano ficticio) ;
L'an 7860 de l'ére chrétienne, por H. Le Han, en la
Revue trimestruetle, Bruselas, julio de 1860; París en
Ameríque, por Edouard Laboulaye, 1862; varías edi
ciones traducción alemana, 1868; París en songe. por
Jacques Fabien, 1863; Voyage dans les Planetes .. por
G. Descottes, 1864; Voyage a la Lune d'aprés un Ma
nuscrit authentíque projeté d'un volcan lunaíre, 1855;
L' An 5865 ati París dans watre mitte ans, por el doc
tor H. Mettais, 1865; Las Ruines de París en 4875 ( por
A1bert Franklin, 1875); Mon Voyage au Pays des Chí
méres, por Antonin Roudelet, 1875; V oyages et Avan
tures d' Almanarre, por J. G. Prat, 1876; otra edición
en 1880; "En 1900", por Pierre Veron, 1878; Le Mon
de dans deux mítte ans, por Georges Pellerin, 1878;
etc.

NQtemos que Charles C;ckens -según lana c,arta a



con cibió entonces elpl an
y Magoysobre el Londres~a-

y deL porvenir, plan, hoejecutado; se propuso igual
escribir artículos satíricos, supuestamente

de las crónicas de pueblos salva,h~s sobre laadministradón
de la justicia en un país imaginario. J. SilkBuckingham,
hombre muy in9:enioso, pt0pU,~O en 1848 Ul1a regenera
dónde las ciudades por vía de 2J;ociaC'Íón, ideas mitad
utópicas, mitad prácticas CIncel tono plcmnína (proyec~
tos 'reflexivos nara la de cíndades)de las
ciudades iardin~s ha realiz:-ldo en narte; N atíonal
Eoils an~l Practica! Rerncd;c:; (De tos rnalesnacio-
nale~ vde los remedios con el 1)l<1n de una
ciudad modelo, 1848); Hobert Pcmberton,The Happy
Colom.r (La colonia . 1854, parece estar escrita

.. con el fin d? ' mientras
Que nos cenlemos e11 con, H elionde CHe~
ljondo, o 2.yetitUY;V:; ;""/1 eJ. :~,oJ), 1').("; y
LO'1d.rcs, 1855, 0[f8 1R66;
na en 1855, una ;lIDa 1:1 ;A
of Reform (Un sueño &2 , Dor H. J, Forrest.
1848; una utopía muy es la del famoso no"
velista en ] g 71 sinnornp'J'e
de autor: The Coming 'Tia , reeditada
a menudo. Etei.uhon al" Ooer the (Erewnon, es
decir, en ninffUn3. parte. o más allá de las montañas),
1872, es del satírico inglés Samue1 Butler; traducCión
alemana. Ergindwon, 1879; bay una continuación
Erewhon Reoisited, (Ercvvnon vuelto a visitar vein~
te años más tarde, ,). 1901. otra edición en 1910.

Kurd Lasswítz ha escrito novelas utópicas alenialias
muy elaboradas, situadas en otros planetas. El novelis
ta húngaro Maurus Jabí publicó Der Raman des kiinf~
tigen Jahrhunderts (1952), 1879 Berthold Auerbach
propuso escribir sobre una Ideal Colonie, un viejo pro
yecto, dice, (carta del 3 de julio de 1875), pero 110 fué



hecho. Casi todos los autores han pensado detahto en
tañto un tal proyecto.

Tenemos aún, por ejemplo, A Jorney to the Sun
,(Viaje al so1). por "Heliomanesu • Londres. 1866; An
no 2066. Ein Blick in die ZukunfL del doctor Diósco
rides, traducido del holandés. 1866 (por Pieter Har
ting); Falsivir's Travels ... por Thomas Lee, Londres,
1836; The Phafttom Citr; ... (La ciudad fantasma,
novela volcánica), por Wil1iam Westall. 1886.

Un escrito reaccionario (como por 10 demás varios
escritos citados) es Viaggio neltUniverso. Visioni del
tempo e dello spazio, por Francesco Vigano, 1873; nue
va edición, Milán, 1885. Los italianos, absorbidos por
sus luchas nacionales, no han atendido el género utópi
co; al menos, aparte de algunos escritos satiricos, no po
dría indicar verdaderas utopías para la época en cues
tión. Para los países de lengua española me abstendré de
una opinión, porque tuve poca ocasión de hacer investi
gaciones; esto se aplica también a muchos otros países,
América del Norte y países escandinavos sobre todo. Me
recuerdo ahora que un profesor danés, Sibbern, hegelia
no y socialista, moderado, ha escrito en la década de 1850
a 1860 una utopía socialista, pasablemente mezclada
con la filosofía, que no he tenido el valor de leer y que,
si se tratara de encontrar utopías del género un poco abu
rridor, podría entrar en liza. El ejemplar del British Mu
seum no había sido cortado y yo me guardé de abrirlo;
espera aún su lector; si yo cometo una falta para con el
buen hombre, le pido perdón. Tenemos aún las utopías
especializadas, por ejemplo los escritos en cuadros imagi
narios concernientes a las mujeres, tales como: Ambi
sexia, das Land der entjochten Frauen (Ambisexia: el
país de las mujeres sin yugo), Leipzig, 1848 (por J. A.
Henlau); Léonie Rouzade, Le Monde renversé, 1872.

Escritos de tendencia satírica. tales como: Die Re
publik der Thiere, por el autor austríaco E. Bauernfeld,
1848, reimpresión en 1919; Le Lendemain de la Victoi-
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re, Visibn, por' Louis Veumot, el clerical reputado,. l:'a
tis, 1850, que por 10 demás, en I'Esclave Vindex, 1849,
144 págs. en 169 -del cual el suplemento literario de
La Révolte dió muchos extractoS- hab.ía dicho verda
des sociales muy duras para la burguesía; Le Réve d'un
irreconciliable, por Pascha1 Grousset, 1869; apareció pri
mero en el Diable-aquatre del 20 de agosto de 1869;
Histoire de la France Úntamat/:esque. De 1887 a ... la
fin du monde, por León Bienvenu (Touchatout), con
tinuación de su historia de Francia desde los tiempos más
t'emotos en ese mismo estilo inimitable, lleno de verba,
que inspira también su Tombinoscope y sus demás escri
tos plenos de irreverencias ante las autoridades consti
tuídas. Etc., etc.

Hay también, sin utopía o visión del porvenir, una
literatura que preparó la opinión para las guerras futu
"ras, inaugurada con The Baltle of Dorking (La batalla
de Dorking) en Blachwood's Magazine, Londres, mayo
de 1871. gritos de alarma antisocialistas, tales como The
Commune in London. (La comuna en Londres o
dentro de treinta años ... ), 1871, como hubo una in
mensa profusión de tales escritos en París, desde 1848
a 1851; se combatió así la ciencia moderna: Darwinia
(en holandés, Deventer, 1878), el comercio libre; etc.
Algunos escritos de este género están redactados para opo
nerse a la reacción, como La Commune de Malepis. Com
te, la historia de una aldea, por André Uo (Biblioteca
democrática, 1874), género que recuerda los numerosos
escritos de historietas de tesis por Harriet Martineau, cua
renta años antes en Londres o Das Goldmacherdod y
escritos parecidos por Heinrich Tschokke de Suiza; con
tinúan largo tiempo aún. The True Story of Joshua Da
vídson, Christian and Communist (La verdadera histo
ria de Joshua Davidson, cristiano y comunista), por E.
Lyun Untan, Londres, 1872, libro de sentimientos hu
manitarios, muy difundido entonces.

Es inútil recordar la aparición de la ami-utopía so-
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dalístófoba. Existe un librito impreso como una verda
dera joya en la Chiswich Press, Londres (publicado en
Reading, 1887): The ¡stand of Anarchy .. , (La isla
de la anarquía, fragmento de .historia del siglo XX),
por E. W.: este buen autor que en 1889 publicó The
Brotherhood of Rest (La fraternidad del reposo), de
cuyo contenido no me recuerdo ya, describe en 1887 la
deportación de los anarquistas a una isla donde se mata
rían entre sí y donde no quedaría al fin más que Kropot
kin sobreviviendo y languideciendo allí a través de las
edades, -suerte más cruel que la reservada por Silvayn
Maréchal a los personajes reales de su Jugement dernier
des Roís.

La utopía y sus numerosas ramificaciones, especia
lizaciones y degeneraciones, no se extinguió, pues, de nin
gún modo en el siglo XIX, aunque las numerosas vías
nuevas de publicidad y de propaganda y la ciencia y la
investigación directa e intensiva que caracterizan ese si
glo, hayan quitado a ese género m1.1cho del interés que se
le concedía en los siglos pasados, cuando fué aproxima
damente la Única vía, -aparte de las obras de ciencia
inaccesibles para el profano-, para tratar las cuestiones
avanzadas. Hemos visto ya que el nuevo género sufrió
flujos y reflujos: un nuevo florecimiento iba a llegar a
partir de 1887 con la utopía de Bellamy, Lovhing
huchward.
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A partir de 1589 la literatura utópica recibió una reno-
. vaÓón brusca y extraordinaria por la publicación del

libro Lookíng Backward 2000-1887 (Mirando hacia
atrás, 2000-1887) por el escritor americano Edward Be
llamy. Una edición de Bastan y New York (Riverside
Paper Serie, 21 septiembre de 1889) se dice el 220 millar.
A partir de 1890 las reimpresiones inglesas baratas se en
cuentran por doquier: hubo cuatro al mismo tiempo: en
1896 se produjo una edición a un penny (Manchester
Labour Press); en Alemania el libro entra en las series
más populares y baratas entonces y es enormemente di
fundido desde 1890. Existen otras numerosas traduccio
nes, y en 1897 hay otra novela de Bellamy, que conti
nÚa y explica la primera: Equaliry, Ncvv York. teórica··
mente superior a Loohing Backward, pero que no tuvo
el verbo ni la boga de ésta v no afectó ya la imaginación
del gran pÚblico.

Pero el éxito inmenso del libro de 1889 muestra
que una utopía bien hecha sabe ahrirse camino en un pÚ
blico. con centenares d2 miles de ejemplares, que el li
bro y el folleto teóricos no conmoverán. Apenas hay dos
o tres libros socialistas que salieron un poco del medio
tocado por la propaganda, y son el libro de Bebel La mu
Jer y el socialismo, el de Robert Blatchford M erry En
gtand (Inglaterra dichosa), 1894, Y no me atrevo a nom
brar otros, salvo los libros presentes de Bertrand Rusell;
pero j cuál no ha sido la circulación de los libros de Oe
tave Mirbeau y de Anatole Franee, de Upton Sinc1air,
de T olstoy, ete.! La literatura educativa o didáctica no
es todo; las ideas exigen que se las condimente mediante
el arte y la imaginación. El público no sólo es ávido de
sensaciones, cualidad poco interesante, sino que la euria
5ídad y el deseo de un porvenir mejor no se han extinguí-
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do aún en él y sigue a quienes tienen aspecto de levantar
un pedazo del velo. ¡Qué interés no encontró Camille
Flammarion, el cuaL al popularizar las astronomías, de·
jó tantos problemas - los de la habitabitidad de los otros
globos - en un claro oscuro que excitaba la curiosidad!
Su libro Mundos imaginarios y mundos reales. Viaje pin
toresco por el cielo ... , París, 1865 y la 25 edición en
1910, resume también las fantasías utópicas concernien
tes a los otros mundos; el sabio sueco Svante Arrhenius
ba renovado ese interés mediante hipótesis que han ferti·
lizado la imaginación de los utopistas (como Kurd Lass
witz en su libro Sternentau (Rocío de las estrellas), 1909,
o bien Fabre descubre la vida de los insectos, otros se es
pecializan sobre las abejas y las hormigas, Wilhelm Bols
che nos introduce en la vida del amor de la animalidad.
Otros como Andrew Lang popularizan el folklore y los
misterios de la historia. enigmas perpetuos que excitan
siempre el intereso Esa amplia curiosidad y ese vago de
seo de avanzar hacía lo desconocido es explicada por el
gran interés concentrado un cuarto de siglo en los escri
tos de Jules Verne que jugó el papel de virtuoso, de pro
fesional, no de hombre de ideas, y de conservador, aun
que mezclándose siempre a los problemas más avanzados
en toda la gama del cuadro y de las partes componentes
de la utopía, ciencia y mecánica, mundos nuevos y has
ta algo las cuestiones sociales.

En América del norte, el gran desenvolvimiento del
capitalismo había formado un pÚblico alerta y curioso;
no escuchó lo que dijeron los socialistas y los anarquis
tas, y el movimiento, desde el 19 de mayo de 1886 hasta
el martirio de los anarquistas de Chicago, el 11 de no
viembre de 1887, no fué comprendido por el público, que
quedó bajo la tutela de sus periódicos y políticos capita
listas, pero a quien, al contrario, algunas personas supie
ron atraer, presentándoseles de una forma que, de un mo
do u otro, salía del niveL quizás demasiado didáctico o
unilateral, de la propaganda. Fueron, en los años 1880-
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90, sobre todo Henry George y su aserción del remedIo
único, el single tax, el impuesto sobre la tierra, panacea;
fueron por algún tiempo Powderley y los Knights of La
bor y fué, en 1889, el libro de Bellamy Looking Back
ward y la cuestión de la aplicabilidad de esas ideas. De
un modo u otro, esas personas y sus objetos, muy poco
avanzados todos, han afectado cuerdas que las ideas avan
zadas, presentadas completamente con rectitud por los
anarquistas de Chicago y por Johann Most, no han po
dido acertar. Deduzco de ello - no que las ideas y el
nivel, los prejuicios del público deberían ser respetados,
sino que hay maneras de presentar una causa al público
que otros que nosotros saben encontrar a veces felizmen
te y que nosotros no sabemos encontrar o, de 10 contra
!Í'o, nuestra causa tendría hoy más prestigio en el mundo.

Bellamy, que no es un socialista sino un observador
desinteresado de la vida social, había visto dos cosas 
el inmenso progreso mecánico continuo gracias a la coo
peración, técnicamente tan bien organizada, de las fuer
zas obreras guiadas por expertos, - y la evolución inevi
table, si no estaba detenida, que hizo caer todas las ri
quezas de los Estados Unidos en poder de los capitalis
tas individuales o coaligados (trust): concluye que la na
cionalización (socíaEzación) de los instrumentos de tra
bajo y de las riquezas naturales y sociales se imponía y
que entonces, gracias a la cooperación perfeccionada, cada
cual gozaría de un nivel de bienestar accesible hoy sólo
a los privilegiados. No se preocupaba de la cuestión de la
libertad, y quedó satisfecho con que en una tal sociedad el
gobierno político no tuviera qué hacer y que el gobierno
industrial, guiado por la ciencia y la experiencia, sabría
hacer el bien.

Esas ideas muy sencíllas interesaron verdaderamen
te al gran público y se pidió su realización. Bellamy se
prestó a esos esfuerzos, y se creó el movimiento llamadú
nacionalista que devolvería a la nación lo que los privi
legiados acaparaban para !Oísolos. Véase, por ejemplo, el
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artículo de Bellamy What "Nationalism" means (Lo qué
quiere decir el "nacionalismo") en Contemporary Review,
Londres, julio de 1890, págs. 1-18; igualmente su revista
mensual The Nationalist, Boston, y otros periódicos de
esa propaganda en W áshington, Chicago, Denver, Los
Angeles, San Francisco etc. y las explicaciones madura
das y reflexionadas de Bellamy en Equality, 1897; des·
pués, y ya entonces, el impulso se debilitó y la propagan
da se extinguió.

En los primeros años hubo una viva discusión por
medio de folletos y amiutopías; hubo utopías desbasta
das rápidamente para aprovechar la coyuntura y hubo la
crítica socialista y anarquista. En tanto que recuerdo esos
tiempos, apreciándolos según mi punto de vista de hoy,
se hizo aproximadamente 10 contrario de lo que tal vez
SE: habría podido hacer. Se estaba por primera vez frente
a un interés muy amplio que ponía en tela de juicio el
monopolio capitalista; habría sido necesario encontrar
medios de reforzar, de intensificar ese interés, pero se de
cía más bien a Bellamy y a sus adeptos, por todas par
tes: nosotroil, los socialistas hemos dicho todo eso desde
hace mucho tiempo, no tenéis más que ingresar en nuetsro
partido; o se les hicieron objeciones, teniendo cada cual
cuidado de quedar en su casa, en su partido, e invitando
al mundo a unires a ese partido, lo que no fué hecho. Los
anarquistas de entonces estaban demasiado indignados por
los asesinatos judiciales de Chicago y el estatismo de Be
llamy les repugnaba; sería preciso releer las impresiones
de Kropotkin (La R.évolte, 30 de noviembre al 28 de
diciembre de 1889: El siglo veinte); sé que Kropotkin
había leído más tarde con muy gran interés el libro de
1897, Equality, y que hablaba muy bien de él. Por tan
to el socialismo constituído se atuvo sobre todo a .su dig
nidad y no se cuidó de Bellamy, ni Bellamy de él, y ade
más le era preciso, como representante de la ciencia (mar.
xista), despreciar totalmente la utopía, que apenas fué
tolerada en Bebcl; éste, en La mujer y el socialismo y tam·

.2



bién al ocupárse de F ourier en 1888 había mostrado in~
terés utópico considerado poco científico por los guar~
dianes de la teoría.

Sin embargo, el impulso de Bellamy hizo nacer al~
gunas otras utopías que, sin eso, no habrían quizás visto
la luz, o que no habrían sido advertidas de tal modo.
La más notable es New fram Nawhere. (Noticias de nin~
guna parte) por William Morris, entonces de la Socialist
League, Londres; apareció primero en el órgano de esa
sociedad socialista revolucionaria, de la que fueron miem~
bros muchos anarquistas, The Cammanwealt, 11 de ene~
re al 4 de octubre de 1890 (Noticias de ninguna parte.
o una época de reposo, algunos capítulos de una novela
utópica); en libros, 1891 Y otras ediciones, una de éllas
en la famosa serie ejecutada artísticamente por la Kel.rns
cott Press, donde cada letra, cada ornamento, fueron di~
bujados por Morris; hubo numerosas traducciones. Es
una de las utopías más graciosas que incorporan las con
cepciones artísticas de Morris a su socialismo, ampliamen~
te libertario, aunque no haya profesado nunca el anar
quismo. Sabía, como artista y como obrero en arte, en qué
grado se entrecruzan el trabajo y el pensamiento indivi
dual y colectivo para llegar a producciones de un nivel ele
vado, y entonces ese anarquismo bastante amorfo, muy
vago, que oía algunas veces preconizar entonces, no le
bastaba, pero eso no es más que cuestión de palabra: su
utopía es sinceramente 1ibertaria y una de las más bellas
que existen. Había descripto ya un pequeño cuadro del
día siguiente de la revolución en la pieza sitírica The Ta
bles turned representada por él mismo y sus camaradas
el 15 de octubre de 1887 y otras veces más aún, - y
había resucitado escenas de rebelión de la edad media (Un
sueño de John Ball, 1888) . Desgraciadamente, el año
mismo de la publicación primera de la utopía, 1890, en
otoño, la disgregación de la Socialist League, restringió
la acción. de Morris que pronto se retiró casi completa
mente a sus bellos trabajos de poesía y de la Kelmscott
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J?ress .y mud6 ya en 1896; por tanto esa utopía fué casi
su canto de cisne en el vasto movimiento socialista a que
se había entregado desde hacía ocho o nueve años, con
intensidad.

Otra utopía del mismo año 1890 es muy curiosa
mente libertaría, aunque el autor fué un economista bur
gués de algún renombre, el doctor Theodor Hertzka,
fallecido en 1924. Freiland, ein soziales Zukunftsbild,
Leipzig, 1890 - el prefacio está fechado en octubre de
1889 - XXXIV, 677 págs.; está abreviada en las edi
ciones siguientes, de las cuales la décima es de 1896,
XXV, 3:33 págs.; traducción inglesa en 1891. Existe
;;¡ún Eine Reise nach Freiland, 1893, y Entriickt in die
Zukunft. Sozialistischer Roman, 1896 (Relegado en el
porvenir). Varios periódicos en Viena, en Amsterdam,
en Copenhague, en Londres, en New York, etc; cuentan
todas las etapas del movimiento que reunió durante al
gunos años un gran número de entusiastas. Se trata esta
vez de la iniciativa de un hombre dispuesto a la fun
dación, sobre un terreno nuevo, fértil y aislado, de una
colonia asociada que dispusiera de bastantes medios para
comenzar el trabajo en una amplia escala. Hertzka de
seaba llegar al máximo de libertad y al mayor bienestar
de cada uno por el libre acceso de todos a las diversas
asociaciones, pensando que las ventajas disminuídas de
asociaciones llenas de miembros serían el regulador de la
atracción que cada grupo ofrece. Propone, pues, bajo to
dos los aspectos, una libertad, por decido así, automáti
ca, garantizada por las instituciones e independiente de
personas. Ese sistema, llamado Sozialliberalismus, es cier
tamente una vía para llegar con el mínimo de fricción a
un máximo de libertad personal, el todo en asociaciones
que la experiencia técnica mantiene en un nivel de alta
eficacia. Es, si queréis, el socialismo y la anarquía misma,

'como trataría de realizada un hombre de negocios. Esa
colonia debería ser creada sobre la meseta de Kenia, mon
taña que a esa altura posee un clima templado, en el

64



este de Africa. de dominación inglesa, pero el gobierno in.
glés. solicitado para permitir esa colonización la impidió
yno se encontró ningún otro terreno; entonces los cente
nares de hombres reunidos para ese fih, se dispersaron.
Ninguna colonización europea moder:na estaba tan dis·
puesta a obrar como ésta.

A consecuencia de ese movimiento se discutió mu
cho en Alemania las Siedlungsgenossenschaften (Asocia
ciones colonizadoras) y principalmente el doctor Franz
Oppenheimer, ha tratado de profundizar esa idea,recha
zando el marxismo y sentando la necesidad de la liber
tad. Ha escrito primeramente Freiland in Deutschland,
1895, incitando a los discípulos de Hertzkaa fundar su
tierra libre en Alemania misma, y estudió mucho estas
cuestiones de las agrupaciones agrarias en grandes volú
menes.

Un antiguo fabricante alemán, Michael Fliirscheim,
ha preconizado paralelamente la colonia agraria en libros
y folletos y en la utopía Deutschland in 100 Jahren ... ,
1887; se ha entregado más tarde enteramen te a esa idea
e hizo grandes viajes por México, Nueva Zelandia, para
examinar las colonias existentes. También él reconoció
siempre la necesidad de la libertad en esas empresas; esoS
hombres, Hertzka, Oppenheimer, Fliirscheim,buscaban
todos la síntesis de libertad y de eficacia que conviniera
más para asegurar la marcha práctica de las asociaciones.

Al fin las colonias integrales no habian producido
aun nada de definitivo, pero un hombre que se especializa
ba, ha alcanzado, sin embargo, un fin definido por medio
de una utopía (sin cuadro); fué Ebenezer Howard, autor
de To-Morrow ... (Mañana, una vía pacífica hacia la
reforma reaL Londres, 1898), el libro que inició el mo
vimiento de la Garden City (Ciudad-jardín). Ese mo
vimiento ha realizado la construcción de la ciudad de
Letchworth, al norte de Londres, que está definitivamen
te fundada, y la de numerosos barrios y casitas y jardi
nes en los alrededores de las grandes ciudades, sobre to-
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do en Inglaterra, en Alemania: y en los Estados Unidos.
Uno de nuestros éamaradas, Bernhard Kampffmayer, fué
el que, inició ese movimiento en Alemania, y otro de nues
tros camaradas, Harry Kelly, es aún en este momento el
alma de la creación de aldeas libres con escuelas moder
nas y un máximo de terreno en jardines y de institucio
nes sociales en común, alrededor de New York. Por ra
zón de los ambientes diversos, esas sociedades se han di
vidido. es verdad. en las de hombres acomodados que se
alojan suntuosamente y las de obreros que no han po
dido procurarse más que la casita más modesta. y además
las consecuencias de la guerra en la Europa central arrui
nada han hecho imposible la continuación independien
te de esas construcciones y. como en Viena. han subordi
nado todo lo que se hace aún a la tutela municipal y esta
tista, que se ocupa de ellas a título de suplir la falta terri
ble de alojamientos. Por otra parte. un gran número de
hombres. unidos por la falta de alimentos durante y des
pués de la guerra. a las ideas de hacer por sí mismos. de
cultivar por sí un poco de terreno en sus horas de ocio.
se han interesado en esa cuestión. y acarician la idea de
abandonar los cuarteles de proletarios de las ciudades y
de entrar en contacto con la naturaleza. Así. pues. esa
idea de hacer de nuevo a los hombres complet'os. de col
mar el abismo abierto entre la ciudad y la campiña hace
progresos yeso es al menos una pequeña utopía puesta
en buena ruta.

Los anarquistas habrían querido obrar más vasta
mente sobre ese terreno. Pedro Kropotkin. en sus artícu
los constructivos de Le Révolte, reunidos en La conquis
ta del pan (París. 1892. XV. 298 págs.) no ha hecho
otra cosa que dar las bases y las razones de su utopíaper~
sonal de la qu~ tenemos también un fragmento exquisi
to en el artículo inglés de octubre de 1888: The Indus
trial Village of the Future, que forma parte de Campos.
fábricas. y talleres. Esa reunión de ciudad y campiña, d«
trabajo muscular y cerebral. l~ industria descentralizada



y la agricultura intensiva habrían creado las bases del
equilibrio social y político, autonomizando toda localí
di}.d en cuanto a sus necesidades principales, de suerte que
el cambio con otras localidades se limitaría a los objetos
de menor importancia y que, por lo tanto, ninguna pre
ponderancia o superioridad de una localidad o de algún
centro podrían nacer. Esa es la esencia de la utopía de
Kropotkin: sería deseable que eso fuera así, pero no hay
ninguna prueba de que lo sea.

Un anarquista que deseó profundizar esas ideas por
el experimento, fué Gustav Landauer, asesinado el 2 de
mayo de 1919. Vió primeramente un medio construc
tivo en la cooperación; véase Ein \Veg zur Befreiung der
Arbeiterklasse, Berlin. sin nombre de autor, en mayo de
1895; más tarde amplió sus ideas en las Dreissig sozia
listische Thesen (enero de 1907). en su gran Afruf zum
Sozialismus, 1911. nueva edición en febrero de 1919, y
en el periódico Der Sozialist, a partir del 15 de enero de
1909, el órgano de la asociación Sozialistischer Bund. Su
fin era entonces la creación de asociaciones libres agríco
las e industriales, sea localizadas. sea esparcidas y en el
ambiente que las circunstancias impusieran a cada uno,
y la práctica de las diversas ideas de organización social
en esas asociaciones. porque Landauer, tanto como estima
ba a Kropotkin. estimaba igualmente a Proudhon, y se
habría dejado a la experiencia determinar la preferencia
entre comunismo. colectivismo y mutualismo. Por tanto,
trazó el cuadro de una vasta experimentación. y hasta es
peraba encontrar los medios prácticos en el invierno de
1918-19, pero la catástrofe que le mató intervino, y na
die ha continuado aún su obra.

En suma, una carta de Kropotkin a los camaradas
que en el norte de Inglaterra, en Clousden HiU, en los
alrededores de Newcastle-on- Tyne. fundaron una peque
ña colonia. resume las dificultades que hombres como él.
constructores teóricos. experimentan ante una aplicación
práctica en las circunstancias presentes, en medio de la



sociedad capitalista. antes de la revolución social. Se en"'
cuentra esa cartaefi Les Temps Nouveaux del 9 de ma
yo de 1896. Lamenta ver a los amigos substraerse a la
obra de la propaganda y de la emancipación definitiva.
para entregarse enteramente a un ensayo. quizás abortivo.
que puede llevar a una desilusión completa. Piensa que
será bueno quedar en los alrededores de las grandes ciu
dades. para disfrutar de sus recursos, y no aislarse en los
países lejanos. No se tiene necesidad de desmontar el te
rreno virgen por un trabajo duro. Sería preciso abrir nue
vas vías a la producción y al consumo por el cultivo in
tensivo, la horticultura perfeccionada, la producción de
materias de primera necesidad en frutos y legumbres en
invernaderos. Sería preciso, además. renunciar a una vida
colectiva de las familias como en los conventos, a causa
de la economía de víveres, combustibles y locales; al con
trario. es preferible agruparse separadamente entre fami
lias y amigos. Una autoridad cualquiera sería siempre la
señal de la caída; que se haga como los campesinos esla
vos. que discuten una cuestión hasta llegar a la unani
midad. Los trabajos domésticos (de la mujer) serían re
ducidos al mínimo y aliviados por las máquinas en lo
posible. Lo que importa en primer lugar Son las propor
ciones de la empresa. que sea hecha en una escala bas
tante grande; sería preciso. para conseguir algún resulta
do definitivo, la organización de una ciudad de 20.000
habitantes por lo menos. donde el alojamiento. muebles,
alimentos, vestidos estuvieran convenientemente reparti
dos y donde grupos libres enseñaran las necesidades artís
ticas, científicas y literarias de cada uno. Si se comienza
con menos que nada. nos acecha la miseria y ésta nos
dispersará; además los trabajos iniciales de la tierra son
difíciles para los obreros de las ciudades. Si la colonia
prospera acudirán nuevos elementos, los desarraigados,
los menos capaces: he ahí un gran escollo; no se puede
rehusarles la admisión, y si se les admite a todos, se corre
el riesgo de naufragar. No quiere desalentar, sino prevenir.
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He' ahí cómo', ese hambre que animaba todo es;
fuerzo libertario, vacila en esa ocasión, siente que se lu
cha cantra dificultades demasiada grandes, que la fuer
zaque se padía reunir (en esa acasión) era demasiada
pequeña para pader triunfar. Lamenta no' tener ante los
ojas la que Elisea, Reclus escribió en Les Temps Nou
veaux sabre las calanias anarquistas, 7 de julio' de 1900,
can ocasión de la abra teatral La Clairiére que panía en
l'scena una colania fatalmente desunida.

Un anarquista italiana, Giavanni Rassí, nacida en
1855 en Pisa, escribió en 1876 Un Camune socialista
publicada en 1878, la utapía de una aldea, bien escrita
y práctica, que culmina en el comunismo' anarquista, aun
que basado en el origen en un acto de benevalencia vo
luntaria del propietario. Fué él quien inspiró y empren
dió la calania Cecilia en el Brasil, en el Paraná (1890
1894), dan de campesinas y abreros italianos, anarquis
tas en su mayar parte, desman,.taron un terreno virgen.
Su histaria es descripta con más detalles probablemente
que la de ninguna otra colonia anarquista por Rassi y
otras, en la colección Utopie und Experiment, reunida
con mucho cuidada por el camarada suizo Alfred Sanf
deben (Zurich, 1897~ VII, 342 págs.), libro que vale
la pena releer, como acabo ya de hacerlo, casi treinta años
después. Se ve allí el comunismo en sus formas más li
bertarias en aplicación práctica, no para experimentar un
ideal preconcebida cualquiera, sino - coma dice RossÍ,
pág. 210 - para observar cómo' se conducirán los hom
bres si no las reuniese más que la vida libre en común.
Se reconoció que esa vida en anarquía comunista era po
sible, pero que era precisa una buena iniciativa de una
minoría inteligente y trabajadora, que habría choques
y muy' poca bandad al principio, que la práctica des
pertará las cualidades saciales de los hombres y creará
una nueva moraL que la familia, centro del egoísmo, far
ma un gran abstáculo y que su disolución progresiva y
espontánea preparará el terreno para el ideal en vista



(resumen libre de las páginas 216-17). El doctor Rosai
resumió sus concepciones finales en utopía II Paraná nel
secolo XXX, que apareció por primera vez en alemán
en el libro de Saftleben. págs. 267-309; ignoro si fué
impresa en otra parte. Es un escrito muy notable que
describe, por ejemplo, muy bien ese período de vida so
cial independiente, de repudio del Estado y de la políti
ca, de asociación líbre, que precedería a la revolución
efectiva; para el período de anarquía realizada, el co
munismo estaría ligado a un sistema de grupos formados
según las capacidades, de suerte que el grupo· establece su
propio ritmo de trabajo más intenso o menos eficaz y
así. las fricciones cuando, como en la colonia Cecilia, tra
bajan juntos los capaces y los incapaces, los asiduos y los
despreocupados, serían evitados. Es un escrito de los más
pensados sobre ese asunto.

Hay pocas utopías anarquistas más en esos años
(J un poco más tarde; La nueoa utopía, por Ricardo .Me
1121, y El siglo de oro, por M. B. se encuentran en el Se
gundo Certamen Socialista ... , Barcelona 1890, págs.
201-227 y 229-237. Pietro Gorí, La leggenda del pri
mo maggio. Documento pro-postero. ediciones de 1905
] 909; J. Grave ha escrito sin embargo Terre Libre.
1908, traducida al español por Anselmo Lorenzo (Pu
blicaciones de la Escuela Moderna, Barcelona, 1908, 199
págs.) y había ensayado interesar a los niños por el co
munismo y la libertad con Les Aventures de Nono, 1901
(trad. de Anselmo Lorenzo, 1907, como "segundo li

bro de lectura de la escuela moderna de Ferrer). Uno
sguardo al!'avvenire (Fano, Italia, 1903, 64 págs.), por
Sambro Canzoni es de Domenico Zavattero, propagan
dista muy conocido entonces. Henri Zisly describe el na
turalismo en el V oyage au beau pays de N aturie (París.
1900. 31 páginas). -

Entre los autores individualistas se puede conside
rar a J. H. Mackay, en sus Los Anarquistas, 189 L y
Die Preiheitsucher, 1920, como una construcción utópica.
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Las cuestiones espinosas del cambio que los individrialís·
tas ingleses y americanos agitaban, son discutidas en Ten
NIen of M oney Island (Diez hombres en la isla del di·
nero) , por Seymour F. Norton, con apéndice por Hen·
ry Seymaur, Londres, 1896. El individualista volunta·
rista Auberon Herbert ha descrito sus ideas en forma utó
pica en su periódico Free Lífe, Londres, 1890. El indi
vidualista estrictamente antisocialista J. H. Levy ha pu
blicado una pequeña lndiuidualist's Utopia (La utopía
de un individualista), Londres, 19 O .... 22 páginas, en
32". No conozco el libro publicado en Norte América
en 189 ... , A. Cityless and Conntryless Wodd (Un
mundo sin ciudades y países. Delineación del individua
lismo cooperativo), por Henr.y Olerich. Tolstoy emplea
el género utópico en Iuán, el tonto y sus dos hermanos,
1886, ete. Un soplo de libertad inspira Die Eigenen. Ein
Tendenzroman fijr freie Geister (Los únicos. Una nove
la de tendencias para los espíritus libres), por Emil F.
Ruedebusch (en íos Estados Unidos), Berlín 190 ... ,
369 págs .. el autor de The Old and the Ney Ideal (El
ideal antiguo y el ideal nuevo), Mayville, Visconsin,
1897, V-34 7 páginas.

El socialismo experimental de diversos matices, rea
lizado entonces sobre todo en los Estados Unidos, y
también por los australianos, tiene algunas veces por ba
se escritos utópicos de un iniciador, pero no conozco esa
literatura tan esparcida más que en sus formas más des
arrolladas, cuando un periódico hace propaganda por
ellas, ete. Podría mencionar The Integral Co-operat'or
(El cooperador integral), de Enterprise, Kansas, 1890;
The Credia foncíer of Sinaloa, de Hammonton, New
Jersey, a partir de 1885, The Kaweth Commonwealth
en California, hacia 1890, The Faírhope Courier, en
Alabama, The Grander Age, en Co-opolis, Missouri,
The Co-operator (Brutherhood Colony) en el Estado
de Wáshington, más tarde The Selt.Helper en Voncou
ver (Columbia Británica), 1913, etc.
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La éotonta má~ notablefué ejl otro tiempo Topo
lohampo en Mejico, más tarde Ruskin en Tennessee, co
lonia que hizo aparecer largo tiempo el periódico The
Coming Nation (La nación futura). El nombre de Rus
kin me recuerda que habría debido mencionar que sus
ideas sociales inspiraron a algunos hombres en Inglaterra
para agruparse en guilda social.

Los anarquistas agrupados en colonia en el oeste
extremo, en el Estado de W áshington, han publicado lar
go tiempo el periódico Díscontent, a partir del 11 de
julio de 1898; desde el11 de marzo de 1903 hubo The
Demonstrator, reemplazado el 15 de noviembre de 1910
por The Agítator, que al fin fué trasladado a Chicago,
donde se llamó The Syndícalíst (1 de enero de 1913).

En Inglaterra la idea socialista constructiva y expe
rimentalista fué propagada por 10 sescritos de J. Bruce
Wallace y el periódico Brotherhood (Fraternidad), pri
mero publicadO' en Irlanda, 1887, luego en Londres lar
gos años; también por las N atíonalísation N ews, de
1890 a 1893, que había inspirado la utopía de Bellamy.
Un matiz muy atenuado iaugurado por Thomas David
son, fué la New Fellowship (Nueva confraternidad),
que publicó The Sower (El Sembrador) y Seedtíme (La
época de la siembra), de 1889 a 1898.

Mencionemos aún New Australia, periódico en el
New South Wales, el Cosme Monthyly y Cosme en el
Paraguay, publicaciones de los obreros australianos, reu
nidos en colonia en Paraguay, un proyecto en Nueva Ze
1andia ("Wainon"), The Daisy Colon y Schemex, por
Allen C1arke, Manchester, el proyecto de la V on-Eeden
Colonie en North Carolina, Estados Unidos, 1912, etc.

Paso a las utopías socialistas de los años posteriores
a Bellamy; hubo bastantes, pero ninguna supo arrastrar
los hombres para realizarla, como 10 habían hecho las
utopías independientes discutidas hasta aquí, en un cierto
grado. Eso se comprende, puesto que los sistemas esta
tistas apelan a los electores o en rigor a la revolución ge-



neraL peró no atas fuerzas individuales o reunidas en
grupos: es de tal modo asunto de todo el mundo' que
nadie, si no es un jefe que de tanto en tanto remueve un '
poco, pone en ellas la mano estancada o no avanza más
qUe imperceptiblemente.

Así Oswald Koehler describe, Der sozialdemocra
tische Staat (El estado social-demócrata), Nurenberg.
1891, XVI, 212 págs .• sin cuadro utópico. El Dr. S.
Schon discute la teoría del Estado futuro en las Deutsche
Worte (Viena), abril de 1896,42 págs. Atlanticus (Dr.
BaIlad) publica Ein Blik in den Zukunftsstaat. Pro
duktion und KonsumalÍon in Sozialstaat (Una mirada
al Estado futuro. La producción y el consumo en el Es
tado social), Stuttgart. 1898, prefacio de Kautsky, que
trató él mismo de la distribu<i.ión de los productos del
trabajo en un estudio del Jahrbuch fur Sozialwissen
schaft en 1881. El pastor Pf1iiger. socialista suizo, escri
be Der schweizerische Socialstaat. Eine Umschau im
Jahre 1950 (El Estado social suizo. Una ojeada en el
año 1950). Zurich. 1899, 16 págs. Hay dos escritos
utópicos en húngaro, en 1896 y 1907, que no sé leer.
Se habla de una utopía socialista estatista en japonés,
Shinshakai' (La sociedad futura), véase La Chronique
des Liures, París, 25 de febrero de 1904, págs. 193-98.
Carlo Montícelli publica Il primo qiomo del socialismo
(Roma, Mongini, 1904, 46 págs.). Eugéne Fourniére,
en la Reuue socialiste, 1899, hizo aparecer Le Réue de
Pien'e Dauant.

Escritos por socialistas más aislados son, por ejem
plo, el libro Si. Elude sociale d' aprés-demain (Cuan
do .. Estudio social de pasado mañana), por Auguste
Chirac, París, 1893, 334 págs.; Un peuplus tard, por
Potonié-Piern.', 1893, 88 págs. feminista; La Cité de
l'Egalité, por Ovivier Souetre, 1896; Les deux Naufra
ges, por Karmidel, 1905, seguido de Dorotchin ou la
Gloire de Sodome, 1909, y de otro escrito aparecidos to
dos en Nancy; el autor fué el viejo socialista J. C. Clau-
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del. autor del folleto aparecido con motivo de los aten
tados de 1878, y que causó algún ruido: Le sort réservé
aux empereurs et rois. por un socialista, Bruselas, 1878;
la policía se precipitó sobre ese folleto y su autor para
cchar mano a un centro de complots y regicidas, pero el
folleto no éra más que una exposición socialista y con
cluía que en una sociedad razonable los emperadores y re
yes deberían trabajar como todo el mundo! -- Etapes
sociales (La clairiére), en la pequeña revista Le Jardin
de Ftance, de Totlrs, 1910, redactada por Hubert-Fillay;
en otros idiomas: Zozial Eine Erzáhlung aus dem Sta
ole det Zocialdemokratie; por G. Bolle, Berlín, 1891,
192 págs.: Tischlein, deck dich flir Alle! por Joseph
A,ugenhauer, en West Norwood, N~w Jersey, 1908. 27
páginas; 1m Jahre 1999, traducido del holandés. Sei
fhennersdorf en Sajonia, 1894, 32 págs., etc. No conoz
co el libro de C. Bolle Die Kosmier. Erzahlungen aus
det kommunistischen Weltepoche, Berna 1898, del que
no hay más que el primer volumen, utopía comunista, y
no puedo precisar la tendencia de una gran utopía en
holandés de la cual no me recuerdo sino de la palabra
Elpis (esperanza) o de un derivativo, empleado en el
títuto.

Buen número de utopías socialistas en diverso gra
do no puedo recordarlas ahora. El Twenteeth Century
de New York. entonces muy avanzado, publicó The
joumal of a scientist during a uoyage to the planet Mars
(Diario de un sabio en su viaje al planeta Marte). por
Samuel H. King, en 1891-92, quizás aparecido también
en libro. The Story Of my dictatorsnip (La historia de
mi dictadura), el impuesto sobre la tierra explicado por
Lewis H. Berens e Ignatius Singer, ediciones de New
York, 1897, de Londres, 1906, 1910, es una utopía so
bre la base de las ideas de Henry George. Havelock Ellis, el
famoso sabio, publicó The Twenteeth Century, (El
siglo veinte. Un diálogo en utopía), Londres, 1900, 166
páginas, socialistas; C. W, Woo1dridge, "The Kingdom
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of God i8 at Hand" (El reino de dios se aproxima),
Chicago, Charles H. Herr. 1900, 74 págs. Hopetown
(Hopetown, una ciudad idustrial cómo es y cómo po
dría ser). por H. Brockhouse, del partido independiente
del trabajo. 1905, en West Bromwich. 15 págs.; Chrís
topolís (Cristópolis, vida y amenidades en un país de
Ciudad-Jardin) . Londres. 1903. 13 5 págs.; Albert
Kimsey Owen. A. dream of an ídeal city (El sueño de
una ciudad ideal). 1897, 15 páginas; Frederich W. Ha
yeso The Crear Revolution of 1905. (La gran revo
lución de 1905 o la historia de la falange). 1893,
XLVIII. 316 págs.; A Traveller from Altruria (Un
viaje a Altruria). por el novelista \Villiam D. Hovells;
Uptan Sínclar, The Industrial. Republic; Jack London.
The lron Heel (El talón de hierro). 1907, historia de
la revolución social americana; The Altrurian Era (La
era altruriana, conferencia dada en el año 2007) .. por
A. BanCl:oft .Firmin en la revista Jlltruria. New York,
septiembre de 1907; en otras lenguas; Dans cent ans,
por Charles Richet (Reuue Scientífique. 189 L 1892;
discutida por F. S. Merlino en la SoGÍeté Nouvelle de
Bruselas, mayo de 1892); Das Maschínenzeítalter. Zu
!wnftsvorlesungen iibee unsere Zeít. 1889. primeramen
te anónima; el autor es la conocída pacificta Berta von
Suttner; hay otras ediciones en 1899, ete., aún sin nom
bre.

Tomemos las utopías de pura fantasía con algunas
ideas sociales y una diversidad enorme de comprensión so
cial; una de las más bellas es A Ceystal Age (Una época
cristalina), pOi' VI/. R. Hudson. 1887; otra edición en
1913. VIII, 316 páginas; es ese autor inglés que habitó
largo tiempo en la Argentina y que escribió sobre la
ornitología de ese país; amaba la naturaleza. y su utopía
lo revela. The\Vreck of a W orld (La caída del mundo),
por W. Grave, Londres. 1899; The Down of the 20
th .. Century (La aurora del siglo veinte ... ), 1888;
Platonia ... (Platonia, un relato de otros mundos). por
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Henry L'Estrange, BristoI. 189 .. ; The Human Re
public ... , 1891; Looking Forward or the Diothas (Mi
rada hacía adelante, o los diotas), por Ismar Zhinsen,
1890; The Crystal Button (La manzana de cristal o las
aventuras de Paul Prognosis en el siglo 49), por Chan
!lcey Thomas, 1891, libro muy difundido en su tiempo,
antisocialista; Meda ... (Meda, un relato del porvenir),
1891; Neuroomia (Neuroomia, un continente nuevo),
por 1. G. Me. Iver, 1894 (el prefacio está fechado en
New South Wales); A New Eden (Un nuevo Eden).
por Andrew Acworth, 1896, antisocialista; A Japonese
Utopia (Una utopía japonesa), por Leonard A. Mag
nus, 1905; Limanora ... (Limanora, la isla del progreso),
por Godfrey Sweuen, New York y Londres, 1903, IX.
711 páginas; y un gran número de obras semejantes en
Inglaterra.

En Francia hay, por ejemplo, de ese gé~ero fan
tástico y muy a menudo anti-socialista o muy poco so
cial: La Cité future, por A1ain le Drimeur, París, 1890;
L'Uthopie (sic) contemporaine. Notes de voyage, por
Neulif, 1888; En ran 2050, por Jean ErbaI. 1889;
L' an 330 de la Republique (XXlI siecle), por Maurice
Spronch, 1894; La Terre dans cent mille ans. Roman
de moeurs, por A. Vilgensofer. 1. L'Ile enchantée, 1893;
Visite imaginativement a un Camp de Travail le 1et.
mai 1922, por Thury, Ginebra 1902; Au pays de Li
berté. por André Mazade, París, 190 .; Au Pays de
l'Harmonie, por Georges Delbriick, 1906; Historia pro
chaine. Roman socialiste. 1910, Y En Plein Vol. Vision
d' Avenir, 1913, dos utopías por el librero Qual1tin, Y

muchos otros.
Por otra parte existe El año 3000, por Pao1o Man

tegazza, un autor bastante olvidado ahora; Die Insel
M el!onla. por L. B. Hellenbach, tercera edicíón en 1896;
1m Zukunftsstaat. por Hans Hardt, 1905; Oesterreích
im Jahre 2020, por el Dr. Joseph von Neupaner, 189 ... ;
1m .Reiche Jer Homunwliden, por Rudolf HaweI. autor
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vienés, 1910; Der Himmel auf Erden in den Janren
1901 bis 1912, por E. Gregorovius, 1892; Mr. Oseba's
Latest Descouvery (El último descubrimiento del señor
Oseba), por CJ. W. Bell ... 1904, publicada en Welling
ton, Nueva Zelandia; Balmano ... (Balmano, la ciudad
de nuestra expedición y sus problemas sociales), 1906,
en Paisley, Escocia; hay novelas astronómicas muy cu
riosas y que ocultan la sátira, de Paul Scheerbart, tales
como Die grosse Revolution. Ein M ondroman, 1902, y
otras de esas esferas, más especulativas, de Kurd Lasswitz;
Francisco Pida, El socialismo triunfante. Lo que será mi
país dentro de 200 años, Montevideo, 1898, 278 pági ..
nas, etc.

Las novelas de Zola se convirtieron más y más en
novelas de tesis, como Fecundidad, como Trabajo (Los
cuatro evangelios, II), París, 19 O 1, 666 páginas que es
verdaderamente una utopía social, pero no socialista, aun
que impregnada de fourierismo.

Hay novelas utópicas de hermosa apariencia pero
que contienen el pesimismo la falta profunda de fe en
el socialismo. De ese número son las Letters de M alaisie,
de Paul Adam, aparecidas en la RevueBlanche y en libro,
] 898; más tarde tituladas La Cité prochail1e. Letras de
Malaisie; tambien los escritos rusos de C. de Meresch
kowsky, de los cuales uno en traducciÓn alemana, se lla
ma Das irdisehe l'aradies, Ein M arehen aus dem 27. Jar
hundert (El paraíso terrestre. Un relato del siglo 27),
Berlín, 1903,486 páginas; y el Fragment d'histoire fu
ture, 1904, por el filósofo Gabriel Tarde, cuya traduc
ción inglesa se titula Undergrund Man, 1905 (El hom
bre bajo tierra, el hombre reducido a vegetar en las ca
vernas) .

Las utopías o antiutopías parciales se especializan,
por ejemplo, sobre las mujeres: N ew Amazonia (El nue
vo país de las amazonas), por la señora George Corbett,
hacia 1889; La Femme fulure (La mujer futura), por
Henri Demarest, 1900; [sola, o The Disinherited.
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(1s01a, o los desheredados. Una rebelión para las muje
res y todos los desheredados), por Lady Florence Dixie.
con observaciones por G. J. Holyake, 1903; L' Amour
dans cinq mille ans (El amor dentro de cinco mil años),
por Fernad Kolney; L' Ile d' E ve (La isla de Eva), por
Mathéma, 1907, en Autun; The Revolt of Man (La
rebelión del hombre), por Besant, en 1883 o antes; Le
Triomphe des Sufragetles, por Jacques Constant. 191. .. ;
H ow the Vote was won (Cómo fué ganado el derecho
de voto), pieza de teatro por Cicely Hamilton y Chris
topher Sto John, 1909, etc. El motivo del Lysistrato de
Aristófanes es presentado en: The Strike of a Sex (La
huelga de un sexo), por Georges Noyes Miller, Londres,
1891, 63 págs.; La Gréve des Femmens (La huelga de
las mujeres), por Marie Després, París, 1895, 69 págs.,
como en otro tiempo, en 186-, en la Gréve des Amou
reux, por Camille Périer, 3O1 páginas, y Lysistrato mis
mo es interpretada en París por la señora Rejane en la
obra de Maurice Donnay, 1891; se había puesto tam
bién en escena una Lysistrata, por Francois Benot Hof
fmann en el año X, 1802, que por lo demás fué entonces
prohibida.

Existe The Agnostic ¡sland (La isla de los agnós
ticos), por F. J. Gould, Londres, en 1897 o 98, publi
cación de librepensadores, 124 páginas; la señora Noemí
Dide hizo aparecer en 1909 en 50 ejemplares (Laussan
ne, 46 págs.): Fantaisie Anticalviniste (Ginebra en 1912
y en 1832).

Una forma de la utopía es Jesucristo frente a la mi
seria y la iniquidad social presentes. Hay, por ejemplo,
Jesús, por Emest Fegout (París, 1897, 367 páginas);
F. G. Paolini. Una visita di Gesú CristO, (Roma, Mangi
ni, 1908, 30 páginas), como se ha escrito If Christ come
to Chicago ... (Si Cristo fuese a Chicago ... ), y otras
por el estilo. En 1849 el fourierista Víctor Meunier pu
blicó el folleto valeroso Jésús Christ devant les COnieils
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de Guerre (Líbrairie phalansterienne, 48 páginas); es
una de las pocas publicaciones socialistas que vieron la
luz en esa época también en italiano: porque existe de
ella una versión italianizada Gesú Cristo avanti un Con
síglio di guerra (Génova, 1850, VI, 54 págs.); once
años más tarde hubo la poesía satíríca muy difundida
Le Christ au Vaticain (Cristo en el Vaticano), que mu
chas ediciones dan como una obra de Víctor Hugo, pero
el autor fué el republicano francés Jacques Antoine Chap
pUlSo

Ficciones extraordinarias, hay, por ejemplo The
Evacuation of England ... (La evacuación de Inglate
rra), por L. P. Gratacap, New York, 1908,321 páginas,
a continuación de una desviación del Gulfstream. J. H.
Rosny entrevé seres que no son hombres, los radios, en
Xipéhuz (París, 1888, 85 págs.; Ray Nyst escribe la
historia prehistórica de La Caveme ... , 1909, 445 págs.,
como George Sand había escrito ya Les Amours de l' Age
d'Or. Evenor et Lucippe, 1885. Hay una La Nouvelle
Abbaye de Théléme, por Louis Estéve (Toulouse, Bi
blioteca de Poesie, 1906, impresa en 125 ejemplares),
como había ya Le Paradis des gens de lettres (El paraíso
de los literatos ... ) por Charles Asselineau, en 1862.

La guerra es combatida algunas veces, como en
Krieg dem Krieg! (Guerra a la guerra!) Dramatisches
Zukunftsbild, por O. Wickers von Gogh, 1893, en Zu
rich, edición socialista, pero es mucho más a menudo pre
vista, descrita de antemano, deseada en las formas más
diversas.

No he querido indicar las ficciones religiosas, mís
ticas, ocultistas, porque no se tiene fe en ellas ya y por
que toda la religión no es en el fondo más que una uto
pía popular desviada y disfrazada por los sacerdotes en
su beneficio y los ocultistas modernos vuelven a comen
zar el mismo juego, dando fe a ficciones. Uno de lDi
místicos de ese género fué Thomas Lake Harris, autor de



The .Great Republícs a poem of the Sun (La gran repú
blica, poema del sol). 1867, segunda edición en 189l.

Una utopía política y nacionalista que fué seguida
de ejecución, fué Der Judenstaat, (El Estado de los ju
díos) , por Theodor Herzl, 1896, que inspiró el movi
miento sioll1sta y por él y los intereses de Inglaterra el
Estado de Palestina presente.

Algunos otros libros bajo forma utópica, satíricos
de algún género u otros, son, por ejemplo: Keunaquhair.
A narratiue of utopían trauel (No se sabe dónde, relato
de un viaje utópico), por "Theophil us M' Crib, B. A.",
Londres, 1872, VIII, 335 págs.; Among the Tétchas of
Central Asia (Entre los Tétchas del Asia central). 1886;
How England became a Republic (Cómo Inglatera se
convirtió en República), por St. Loe Strackey, 1891;
A. Bart Claye, Veís la Cité future (Hacia la sociedad
[utura), 1905; Frederic Bonhomme, L'Humaníté paci
fique, (La humanidad pacífica), 1907; M. G. Courad,
In purpurner Finsternis. Roman. Improvisatíon aas dem
30 Jahrhundert (Bn tinieblas purpúreas. Improvisacíón
novelesca del siglo 30), Berlín, 1895, ete.. etc.

Omito las cantidades de publicaciones antisocialistas
hechas como por orden de la burguesía y de sus partidos
políticos, las ficciones contra Bellamy o todo 10 que se
acercaba a los insípidos Sozíaldemohratische Zuhunftsbil
der de Eugen Richter, liberal antisocíalista alemán. 1892,
contra los cuales Franz Mehring (Nuremberg, 1892)
Y otros publicaron defensas del socialismo. Hubo publi
caciones muy torpes y malvadas contra el socialismo en
Inglaterra y ell Francia en esos años.

Los otros países tenían literatura social menos in
tensiva, más tranquila, más reciente también; la conozco
poco, pero si. hubiesen sido publicadas utopías importan
tes en esos qUlnce o veinte años después de Bellamy, 1889.
habrían sido traducidas probablemente en los idiomas eu
ropeosy yo habría tenido algún conocimiento de ellas.
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La utopfa, puesta por algún tiempo en primera H~
nea mediante el libro de Bellamy, Looking Buckward,
en 1889-1890, no ha podido mantener esa posición y
se ha desmenuzado de nuevo, manteniendo sin embargo
una frecuencia y una diversidad que no ~e aminoran,

.~
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LLEGO al período de la utopía de antes de la guerra,
período que me parece característico sobre todo por las

numerosas publicaciones utópicas de H. G. Wells.
Este hombre de gran talento ha escrito más utopías

que cualquier otro, excepto Jules Vernes. a quien no se
tomó en serio. Wells supo imponerse al público por su
fantasía unida a capacidades sociológicas que se respetó.
Pero abusó de la pobre utopía que había formado su re
putación, escribiendo otra y otra más. y escribe aún, de
suerte que hace de ellas un objeto de comercio para él y
un juego ocioso para el público que lee los libros de
Wells como se jugaba en otro tiempo con un caleidos
copio. Se encuentra otra versión en cada nuevo libro de
Wells. La utopía es demasiado buena para eso y hasta
entonces fué el medio por el cual en los tiempos más
sombríos hallaba una voz la fantasía individual para ha
cerse oír. El utopista. como el hombre honesto, no tiene
más que una voz: 10 más a menudo no hace su confesión·
al público más que una vez, mediante· su utopía, y des
pués explica, continua su idea, o se retlra. pierde la fe
algunas ocasiones, hace todo -salvo escribir nuevas uto
pías. Porque las utopías están a menudo escritas. como
se dice. con sangre del corazón y han sido precedidas 
si valen algo- por un trabajo de pensamiento. de idea,
que establece su fondo, después de 10 cual se juzgó con
veniente engalanar la idea con el cuadro fantástico. para
hacerla atractiva al público. Ese era, como han mostrado
los capítulos anteriores. un hábito antiguo y serio respe
tado hasta Wells. Bellamy escribió su primero. su se
gundo libro y cien artículos explicativos; después se reti
ra y muere. Wells escribe una nueva utopía casi todo'
los años --es la utopía comercializada. pagada. explota~

)



da- explotada ella que por tantas inspiraciones generó
sas trataba de poner fin a la explotación y de hacer al
mundo libre y bello. Ese procedimiento corresponde a la
mentalidad en descenso de los años antes de la guerra que
vieron la comercialización y el embrutecimiento y que
debian culminar en la gran catástrofe. He recorrido las
utopías más absurdas si se quiere, pero que conservan el
respeto que se tiene por la tenacidad de un hombre de
buena fe, por tonto que sea; pero no encontré nunca pla
cer en seguir la imaginación muy inteligente, pero abso
lutamente versátil, sin espina dorsal, de H. G. \Vells, que,
por brillante autor que sea, ha rebajado el género utópico
a la vulgaridad comercial de nuestra época.

Paralelamente, los elementos constitutivos de la uto
pía no han escapado a una voltereta semejante. Se ha
realizado en una proporción inaudita las invenciones so
ñadas por los utopistas; los hombres vuelan, y nadan
bajo el mar, hablan y escuchan a distancia; están en vís
pera de transmitir la fuerza a distancia, de manera como
para dar una acción casi animada a las máquinas y a los
autómatas a distancia, han explotado los últimos rinco
nes del globo, saben poner a raya las enfermedades, me
canizar la producción de víveres, tienen el medio de ha
blarse mundialmente mediante el radio, de verse maravi
llosamente por el cinema, de envenenarse recíprocamente
con los gases asfixiantes, si no se envenenan bastante con
los cotidianos. ¿ Y para qué sirve eso ? Todo eso está ex
clusivamente al servicio del establecimiento de la tiranía
capitalista absoluta y de la destrucción recíproca que con
viene a los amos económicos del globo y a los conquista
dores nacionalistas que son en el fondo sus instrumentos,
pero que agregan todo el mal que pueden por su propia
cuenta. Todo sirve para perfeccionar el militarismo, para
extender la posesión del capitalismo a los últimos rin
cones, a los últimos recursos naturales del globo; todo
cliltá dispuesto con el fin de controlar las riquezas natu
rales de la tierra en interés de los parásitos y de sus acó-



litQS, y la masa continúa su rol de "servidumbre volun~
taria". La ciencia se prostituye al capitalismo y al mili
tarismo, no trabaja más que para acrecentar su potencia
de dominación y de destrucción. Y el arte, la inteligencia,
¿ qué hacen? Irresistiblemente todo va a la deriva, todo
acaba en el cinema, en el radio, todo pasa, todo no sirve
más que para embrutecer a la masa esclava. Por tanto,
¿ de dónde vendría el interés por el progreso, por los des~
cubrimientos, por las invenciones, por el pensamiento?
Cualquiera que sea el descubrimiento, la realización de un
ideal considerado utópico, se sabe que mañana será un
arma más de destrucción, que será vulgarizada en el sen
tido comercial hasta estar madura para el cinema y el
radio, a donde pasa todo, absolutamente todo. La pro
paganda avanzada frente a todo eso es tímida, modesta,
débil y no parece siquiera percatarse de la caída terrible
del mundo moderno.

Hasta una realización que habría podido ser gran
diosa, la del sociaIísmo triunfante en la inmensa Rusia
-utopía entre las utopías, apenas soñada por los más
atrevidos- ¿ en qué se convirtió? Ese inmenso país, parte
integral de dos continentes, disponiendo de riquezas natu~
rales y de espacio libre para bastarse a sí mismo y a una
gran parte de la población del globo, habría podido con
vertirse en el laboratorio social común en donde todas
las ideas de la teoría (hipótesis) y de la utopía social (otra
hipótesis) habrían podido ser examinadas y puestas en
prueba con los medios y en las proporciones necesarias;
los sociaHstas y anarquistas del mundo habrían acudido
allí para vivir en grupos armoniosos y observar por la
evolución de cada matiz, el valor relativo de sus concep~
dones sociales. De todo eso nada se realizó; los fanáticos
de una sola hipótesis o utopía, la concepción marxista,
han erigido su monopolio absoluto y se constituyen en
antos del país y en enemigos encarnizados, y en caso de
necesidad en carceleros y en verdugos de cualquier otra
concepción socialista o anarquista y de sus representantl!VJ.



A laa.utoridad, al ínOnopo1í0 capitalista oponen. no la
libertad y la dicha para todos, sino su propio nlonopOJ
lío tan estrecho y feroz. Entonces, por contagio, en riin
~una parte prospera la libertad y los pueblos han visto
desvanecerse la dicha, la esperanza, para quién sabe cuán
to tiempo.

Este período posee aún utopistas en su principio,
pero más tarde nacen las utopías del escepticismo y de la
desesperación. Sin embargo, para no prejuzgar la cuestión.
quiero hablar, comD hasta aquí, de los diferentes grupos
de utopías de la época de Wells, de la guerra y de la deca
dencia actual, en tanto que me son conocidas más o menos
porque la posibilidad de ponerme al corriente de ellas se
restringió para mí desde 1914 y no se volverá a presentar
más.

H. G. Wells, nació en 1866, autor de escritos de
fantasía bizarra, como El hombre invisible; entra en el
terreno de las utopías con The Time Machine, " (La
máquina del tiempo, , ' ), 1894; tiene La Guerra de los
mundos, 1898; Los primeros hombres en la luna, 1901;
Mankind in Making (La humanidad en evolución),
1903; Anticipaciones de la reacción del progres'o¡ mecá
nico y científico sobre la vida y el pensamiento humanos,
1904; The Food of the Gods, , (El alimento de los
dioses y cómo llegó a la tierra), 1904; Una utopía mo
derna, 1905; En los días del cometa, 1906; La guerra de
lo,s aires, 1908; The W orld set Free (El mundo liberta
do) - y otras más sin duda. Hacia fines del siglo pasa
do Wells ingresó en la Fabián Socíety, medio tan habi
tual y penetrado intelectualmente por Bernard Shaw y
Sidney Webb, al cual no se asimiló nunca. Queda siem
pre apegado a un socialismo al cual él. constructor de tan
tos matices y concepciones socialistas diversas, no sabe im
primir una originalidad. Remueve hábilmente las ideas,
pero no se sabe cuáles son verdaderamente las suyas: se
priva así de la influencia que su talento habría podido
ilsegurarlr
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Muy distinto me parece ser Bertrand Russell que.
sin adoptar una forma utópica. en sus Prospects of Indus
trial Civitísatíon (El porvenir de la civilización). 1923 ha
estudiado sin embargo el porvenir sobre la base del pre
sentey del pasado, y tales previsiones, por apoyadas que
estén sobre materiales y cone! usiones lógicas. tienen ne
cesariamente el sello de la utopía. Las he comparado a las
visiones movidas del porvenir que 'el anarquista Ernest
Coeurderoy ha presentado en el libro que lleva el título
Hurrah!!! ou la Revolutíon par leS Cosaques, 1854. y es
sobre ese terreno como debería comenzar el estudio liber

tario, verificando las hipótesis de Russell y penetrando esas
investigaciones con el espíritu de libertad que Russell, ex
traviado por las orgías autoritarias de estos años, tiene
poco en cuenta. Aquí la previsión utópica, el estudio
serio de los hechos y posibilidades de la evolución. y la
orgullosa confianza en la libertad deberían reunirse para
producir un estudio libertario sobresaliente sobre el des
enlace de la situación presente y sobre el porvenir pró
xtmo,

En un tiempo en que el sindicalismo francés, que se
elevó hacia 1905 bajo la inspiración de Fernand Pellou
ticr, disponía ya de una larga experiencia, uno de sus
coautores más íntimos, Emille Pouget, en otro tiempo re
dactor del famoso Pére Peínard (1889-94), etc., con
Emile Pataud, que gozaba sobre todo de un prestigio per
sonaL hizo aparecer Cómo haremos la revolución (París,
VIII. 298 páginas, noviembre de 1909. libro que apa
reció en segunda edición con prefacio de Kropotkin, 1911,
en las ediciones de La Guerre Socíale, XVIII, 298 págs.;
traducción inglesa, Oxford, 1913 ;-- traducción rusa,
Petersburgo-Moscú, 1920, en Golas Truda, con una nue
va introducción de Kropotkin, fechada en junio de 1920,
que es, pues, su última palabra sobre una utopía, la del
sindicalismo revolucionario; estimaba mucho ese libro y
la inteligencia de Pouget. De Pataud existe aún un núme
ro de la Assíette au berre, Pz\rís, ilustrado con grabados
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tOciales pintorescos: Le Grand Soir (número 475, 7 de
mayo de 1910), el momento de la. revolución.

Se comparará ese libro con la utopía netamente anar
quista comunista de Sebastián Faure, La Bonheur uni
versal; traducción Mi Comunismo (La Felicidad Univer
sal), Buenos Aires, Editorial La Protesta, 1922,434 págs.
--- Las ideas constructivas aplicadas a un país que física
mente, históricamente y por su posición geográfica difie
re enormemente de Francia, como la Argentina, produ
cen hipótesis utópicas diferentes, como las de los escri
tas utópicos bien atendidos de Pierre Quiroule: Sobre la
ruta de la anarquía, novela libertaría, Buenos Aires, 1912,
tscrita en 1909, 120 páginas; La ciudad anarquista ame
ricana, 1914, editada por La Protesta, 283 páginas, con
un plano, y En la soñada tierra del ideal, abril de 1924"
76 págs. - Nada es más útil en utopías que su locali
zación, su adaptación a cada país, porque tanto como sea
mos internacionalistas en ideas y sentimiento, igualmente
seremos siempre hijos del medio ambiente para las for
mas y matices de las aplicaciones prácticas. La utopía que
combina el ideal y la práctica, será verdaderamente utó
pica -- sin lugar --, si quiere sólo agradar e inspirar; se
rá adaptada al medin si aspira al éxito supremo que una
utopía pueda esperar, a la realización.

El tipo de una utopía de ninguna parte, hermosa e
inspiradora, pero no real, es Les Pacifiques de Han Ryner
(Henri Ner) , publicada en 1914 algunas semanas antes
de la guerra, entreviendo la anarquía integral de una edad
lejana en el terreno clásico de gran número de escritos
imaginarios después de Platón, la Atlántída.

Las realizaciones utópicas de estos últimos veinte
años se han hecho, en cuanto a las tentativas anarquistas,
en dimensiones tan pequeñas que la experiencia adquiri
da no es de un carácter económico, sino sobre todo de
orden psicológico. Sin embargo, algunos ensayos de colo
nizacÍón libre sin producción en c'omún, hechos en los al
rededores de New York, han triunfado hasta en el sen-



(ido práctico. Una pieza teatral de Lucien Descaves, lle
vada a la escena en París en 19 03, representando la vida
íhtima de una colonia, dió un cierto impulso; hubo pron
to la Claitiére en Vaux, cerca de Chateau Thierry (Ais
ne), más tarde Aiglemont en las Ardennes; se habló de
un medio libre (el término adoptado a menudo desde
1902) en Provenza, de una Ruche afticaine en Túnez,
1912, etc. y hubo una diversidad de esfuerzos. asocia
dos con los nombres de un hermano de Emile Henry, de
G. Butand (siempre en Barcon) y otros; todo se hizo
en una escala muy pequeña. Las revistas y los periódicos
de E. Armand desde 1901. - L'Ere nouvelle, hors du
iroupeau, los Refractaires, l' en dehors de 1922. que apa
rece todavía en Orleans, contienen abundantes informa
ciones sobre todos esos grupos experimentales en Fran
da y casi en todas partes, porque existen ahora hombres
que se han separado claramente de la sociedad actual. pa
ra quienes es una verdadera necesidad vivir entre camara
das libres y que saben siempre crear un tal medio. libre,
por restringidos que sean sus recursos. Aparte de tales gru
pos en Francia, en toda América, en Alemania. ete.. hu
bo sobre todo en Holanda la colonia Blatiwm, y tam
bién un poco en Bélgica. Los antiguos escritos de Frede
l'ich con Eeden, los de T. Luitjes. de Félix Orto los pe
riódicos Vrede (La paz) y De Pionier, a partir de 1898
y de 1903. están al comienzo de esas experimentadones
holandesas; Der Genossenschaftspionier (El precursor de
las asociaciones) , alemán, y Die neue Gemeinschaft (1900.
1902) de que tomó parte Landauer. testimonian algu
nos esfuerzos alemanes. Landauer publicó entonces, en
1901. su ensayo Durch Absonderung zur Gemeinschaft,
tendiente a propagar una comunión de los que se sepa
ran de la sociedad burguesa. Hay esfuerzos más recien
tes de Nicolai Sheierman. ruso, autor de A Vision of the
New Living Lífe ... (Una visión de la nueva vida
viviente) que prepara la Fraternidad internacional del
servicio del amor en la libertad, 1923. - Se da uno
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mfs' o 'menos cuenta -dé qtte lasdlmensiones y medios de .
esas' empresas' apenas les permiten vegetar y no' con~ti~
tuyen ciertamente palancas económicas para quebrantar el
sistema capitalista, sino que hombres y mujeres y niños
libres en espíritu, desprendidos de prejuicios y habituados
;¡ la solida;idad práctica se crean así, chispas esparcidas de
la gran luz futura y que pueden iluminar ya un poco las
tinieblas a su alrededor y que serán elementos preciosos
de las reconstrucciones futuras.

Pasemos a algunas utopías socialistas de esa época.
lista muy incompleta: The Saccey Shop , La tienda má
gica, novela imposible, por Robert Blatchford (Londres,
The Claríon Press, 1909); - L'Etoile ruge, utopía por
A. Bogdanoff, en ruso; traducción francesa en la Socie
té N ouvelle (Mons), 191 '3-14; ediciones en ruso, por
ejemplo en Petersburgo, 19 18, en ukraniano, en alemán,
1923; Dec sozialdemohratische Weltstaat mit Gemei
neiqentum und Eigenprodl1htion (El Estado mundial so"
cÍaldemÓcrata con propiedad colectiva y producción pri
vada). por J. Líchtneckert, 1912, XII, 283 págs.; Le
Al arae soGÍaliste. Pro ¡et de colonisation socíaliste, por
Lucien Deslíniérese, París, 1912; del mismo antor y de
J. Mare Py, La u'surrection du doctew: Valbel, 1922;
Der Zulwnftstaat al sozíalistische M onarchie, (El Es
tado futuro tomo monarquía socialista), por Berthold
Otto, 1910., 483 págs.; Utopie des !les bíenheureuses
dans le Pacifique en l' an 1980 (La utopía de las islas
bienaventuradas en el Pacífico en el año 1980), por
Emilie Masson, 192 L hermosa utopía; Seuarínda, por A1
fons Petzold, un poeta socialista austríaco, Viena, 1923,
basada probablemente sobre la utopía de los Sevarambes
de 1675; Die SOrnnenstadt. Roman aas der Zukunft (La
Óndad del sol, ,. novela del futuro), por el doctor J.
Vetsch en Suiza, 1923, varias ediciones, etcétera.

Die allgemeine Naheplícht als Losl1ng der socíale Fra
ge (El servicio gener. alimentícío como solución del proble
ma social), por Jos, Popper-Lynkeus, Dresde, 1912, XVI.
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813 págs:. proyecto muy elaborado y que ha sido muy
difundido por una nuemerosa literatura de propaganda:
el autor supone que el trabajo. regulado por el Estado, de
wdos los hombres de 18 a 3° años de edad, y de todas
las mujeres de 18 a 25 años, les produciría 10 necesario
para el resto de su vida, y los que quisieran, ganarían des
pués lo superfluo por un trabajo privado discrecional. Esa
idea recuerda un poco Le Pain gratuit .. (El pan gra
tuito) , propuesta en el libro de ese título por V. Barru
caud, entonces anarquista (París, 1896, 252 págs.); el
libro contiene observaciones críticas de Kropotkin. Re
clus. y otros anarquistas; la idea es siempre, que por tales
o cuales medidas de utilidad general la miseria enorme se
ría abolida y que el hombre entraría en la lucha por la
existencia con probabilidades más iguales. Los saint-simo
nianos contaban llegar a eso mediante la abolición del
derecho de herencia y Bakunin aceptó esa idea de lleno.
para constituir de ese modo para el hombre 10 que llama
ba la igualdad del punto de partida para todos.

'~~~'-;'~

En estilo bíblico se escribió Josua. Ein frohes Evan

gelium van kiinftigen Tagen. (Jesús. Un alegre Evan
gelio de días futuros .. ). Viena, 1912, 65 págs., que
predice una revolución en el espíritu del sindicalismo revo
lucionario y cuyo autor, se dice. fué profesor de filosofía
en una universidad austriaca. En esta ocasión recuerdo el
ilbro original Oahspe. Light of Kosmon ... 1910, por
John Ballon. toda una biblia de alguna secta que se llama
Suomi-Oahspe Asociacion-Roane. Año de Kosmon 62.
Está lIeno de elementos utópicos, pero moldeado también.
quizás, sobre los escritos mormones. Suomi quiere decir
Finlandia; el texto está en inglés y se dice; Libro ameri
cano. No enCO'ntréotro rasgo de esa secta que me pareció
curiosa y diferente de buen número de publicaciones ori
ginales también, pero simplemente excéntricas o locas; en
ésta hay un poco de idea. En estilo bíblico es igualmente
un pequeño folleto revolucionario. Offenbarungen ... ,
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publicado en Herisau, Suiza, en 1849, eco socialista re•• 
lucionario de las conmociones de 1848.

Des Sieg bei Jena. Die Letzte Schlacht Eine zu-
kunftige Begebenheit (La batalla de Jena ... La últi
ma batalla .... ), Berlín, 1908,32 págs., Die Einigkeit,
es sindicalista antimilitarista.

Un relato popular anarquista ruso, Cómo quedaron
los campesinos .sin autoridades es firmado por Stenka
Zayaz; no conozco la edición original, pero hay edicio
nes en ruso (Golos T{'uda) , 1920, en búlgaro ya en 1912
y en yiddisch, Buenos Aires, 1923.

Sin duda, la mayor parte de esa literatura de propa
ganda de los últimos diez años me es extraña. No conozco
ni Naríeta, Reflessioni di un uomo delle caverne rívinente
nel secolo.. XX (Spezia, II Libertario, 1916) ni 1 nau
fraghi del Sogno. por G. Cartella Ge1ardi (Roma, 1920);
i es del género utópico? Fin Zukunftbild der M enschheít.
por A. ClesG (Zurich, 1893, folleto) es de un anarquista
americano de lengua alemana.

Algunas veces se habló largamente en los parlamen
tos, del porvenir del socialismo, como en el Reichstag ale
mán del 31 de enero al 7 de febrero de 1893 Y en la
cámara francesa en la discusión entre Jaurés, Vaillant y
Clemenceau, 1906; existen ediciones especiales de esos
debates.

Se consultará aun Sílhouette d' une societé colectiviste,
por César de Paepe (Revue socialiste, París, octubre de
1888) y La SoGÍeté Colectiviste. por Henri Brissac en la
misma revista en 1891.

Hay una gran literatura relativa al familisterio de
Guisa (Aisne), gran complejo de alojamientos obreros y
de fábricas, fundado por uno de los retoños del fouríe
rismo, J. B. André Godin, sobre la base de 1;1 participa
ción en los beneficios, especie de fábrica modelo, descrita
en otro tiempo algunas veces por los socialistas coopera
dores, esa fué la utopía viviente de los años 1860-1870: su
periódico y su revista Le Devoíe. Solutíons sociales, por



Godin, 1871. lIL 664 pál",ll. es la exposición prÍncioat
dI! esas id ••as Es imposible Ill!$>:uirlos oroyectos y realiza
ciones de la participación en los beneficios, a menudo re
vestidos de aspectos un poco utópicos: el periódico Laboar
Copartnership. de Londres, a partir de 1894, es una de
las crónicas de ese movimiento.

Es imposible tilmbién registrar las colonias socia
listas más recientes. El periódico The Llano Colonist, de
Leesvil1e. Lousiana, aparece desde hace 8 ó 9 años y re
lata mnchos de esos movimientos. los más libertarios de
los cuales son recordados en ten dehors de Orleans.

Anatole France ha descripto un París en 2270 en
Sur la Pierre blanche. pero su esceoticismo lo detiene
en fantasías satíricas como La isla de los pinailinos y en
ideas originales como La Rebelión de los Anaeles.

Una utopía de una dictadura individualista es La
R{'()olution du 4 sentelnhre 19 ... (París, 192 LXXIX,
259 págs.) por H. L. Follin, uno de los principales au
tores de ese individualismo rígidamente burgués. tan ex
traño al individualismo social que sumariza y eíemplifica
el libro de E. Armand. L' /nitiation individualiste anar
chiste. 1923.

Hay aún esbozos de la revolución. de actos de re
belión o de conspiración que la prepararían. cuadros de
huelgas violentas, de cataclismos sociales. La novela de
Luisa Michel. Le Monde nouveau (París. 1889. 356
págs.) está llena de elementos de ese género: en la última
página de ese volúmen se ven "cambios singulares en uno
de los planetas más próximos. ¿Qué es eso? Son señales,
es la Internacional de los globos que comienza ... Aten
ción, vamos a responder". - Les Aubes, de Verhaeren.
obras de Han Ryner y muchos otros libros contienen vi
siones de luchas sin detenerse en soluciones o proposicio
nes definitivas.

Paso a los escritos utópicos que están fuera del so
cialismo y de la anarquía, y que representan concepciones
sociales muy diversas. así por ejemplo Neustria. Utopíe



individualíste, por Emile Thirion, París, 1901; BnqueA
te sur le monde futur, por Jean Jullien, 1909; 1m Da·
merschein der Zukunft (traducción del inglés), por R.
H. Benson, 1912, una utopía claramente clerical por un
sacerdote catól1co; W hat w¡[l Posterity say of us? (¿ Qué
dirá el porvenir de nosotros?) firmado el H ermite de
Prague, bajo forma de conferencia en la sala Darwin
en 1912, en la gran revista de la ciencia evoluciollista,
Bedroock, Londres, octubre, 1912, págs. 361-70; The
Coming Day ... (El día que llega, un relato del progreso
social e industrial inevitable), por \V. T. Burkitt, Lon
dres 1913; - tres libros del joven autor polaco, muerto
en la guerra, cuyas traducciones alemanas son Auf sil
bemen Gefilden. Ein Mondroman" 1914, Der Sieg y Die
alte Erde (no las he leído); La .societé futura, por Jean
de Laby, 1921 (sin cuadro utópico); La Cité idéale ou
l' Urbanisme social rational, por Henri Crozat, 1921, etc.

Cuanto más se entra en este asunto, más se da uno
cuenta de que el cuadro ficticio no es más que un acceso
rio a la utopía, no empleado por muchos autores; vienen
entonces los formadores de sistemas, los aislados y su nú
mero es legión. Si se compusiera el catálogo de las ideas
emitidas en las utopías, sería preciso agregar las ideas
dispersas en esos numerosos libros y más numerosos fo
lletos de teóricos aislados que están a todos los niveles,
que tienen todos los matices, como las utopías. Pero omi
to ese gran grupo; algunos escritos de ese cuadro se han
deslizado ya en las listas dadas.

He aquí aun algunos escritos utópicos de países di
versos: en Rumania, Braescu ha escrito Scurta (una ciu
dad) en cien años, hacia 1890, quizás socialista; -- so
bre la isla de Jamaica, en 1833, un periódico avanzado,
The Isotiomist, publica un diálogo curioso de una edad
futura, reproducido en The Gautlet. Londres, del 8 de
diciembre de 1833, por su redactor, el radical R. Carl yle;
- una utopía en Groenlandia, en la lengua del país.
Sin{lma(/tuyag (El sueño), por el pastor esquimal Ma-



thias Storch, un sueño de reformas locales, adaptadas al
país, fué mencionada en un periódico danés en 1916 ;
A Constitution for the Kingdom of Haaven on Earth
(Constitución del reino del cielo en la tierra), aparecida

en Melbourne, Australia, en 1923 ó 24; Cómo se hizo la
revolución o el sueño de un sindicalista, firmada Pedro
Donamaría, es un estudio que reemplaza gran número de
artículos de teoría demasiado repletos de repeticiones 
porque no se puede encontrar una nueva teoría para ca
da artículo - en La V o:z del Chauffeur (Buenos Aires,
marzo de 1922), etc. -- Algunas veces los anarquistas se
han divertido en ridiculizar a los socialdemócratas bajo
forma utópica satírica; así hizo Max Baginsky en la
Freiheit (New York), el 24 de septiembre de 1894, y
un inglés en The Torch (Londres), en agosto de 1895.
No se terminó aún con los géneros de la utopía.

Gustave Dupin (Ermenonvílle) después de la gue
rra hizo aparecer Les Robinsons de la Paix (París, edi
ciones Clairté, 1920, 178 páginas).

Los relatos de viajes imaginarios, etc. se vuelven
más y más numerosos y fantásticos. Habría podido men
cionar algunas historias por Edgard Allan Poe, como el
Viaje a la luna de Hans Pfaall (1835); - hay, por
ejemplo, Planetenfeuer, por Max Hanshofer, 1899; 
Twentieth Century Inventions ... (Invenciones del siglo
veinte, Una predicción), por George Sutheriand, Lon
dres, 1901; - diversas novelas de J. H. Rosny; Louis
Gastine y Lean Perrin, Dans l'Azur, 1901, novela de
aviación, en pro de la paz del cielo; Louis Gastine, Enigme
dans l'Espace, 1912; The Impregnable City, por May
Pemberton (La ciudad inaccesible, hacia 1907); Der
Schreeken der V olkem (El terror de los pueblos), por
Edgar Wallace, 1910 Y una continuación, que se trasla
da a uno de los planetas; La Ville sans Chef (La ciudad
sin jefe), por Riéciotto Canudo, 1910; L 'Explosión du
Globe, por Hector Fleischmann; - más antiguas aún:
A Queer Raee .. (una raza singular: la historia de un
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pueblo extraño), por William Westall, 1892; The Last
Man in London (El últímo hombre en Londres), por
Delaval North, 1887, y hasta Mark's Reef (El arrecife
de Mark, o el Cráter), por J. Fennimore Cooper, ctc.

Esas novelas, de género inofensivo en otro tíempo,
han adquirido en los años precedentes de la guerra un ca
rácter muy partícular: bajo la influencía del milítarísmo
renaciente gradualmente después de su eclipse aparente
durante el asunto Dreyfus, de los diversos alertas de gue
rra, de la aviación y de las posibílidades destructoras, de
la sospecha de maquinacíones tenebrosas, esa líteratura
fantástíca ha caído en el juego común de crear una atmós
fera de misterio que prepararía los espírítus para espe
rarlo todo. Entonces intervino esa líteratura profanando
el cuadro utópico, el de las guerras futuras, con los des
menuzamientos previstos de los países; en suma, una pre
paración, un adormecimiento de nervios para preparar el
mundo a la guerra. Se encuentra esa evolucíón no desco
nocíble en el teatro, en la gran novela, en los artículos
políticos, y el género utópico no le falta. Todo eso lo des
cuidaron los socialístas y los pacifistas, y lo menospre
ciaron no creyendo en ello, pero el efecto del envenena
miento gradual no fué menos grande: el mundo no habría
sufrido le guerra con esa tranquilidad, con ese fatalísmo
absoluto, si sus nervios no hubieran sido preparados para
el mal por esas inyecciones graduales del veneno homicida
y fratrícída durante años.

Paso por alto ese período doloroso, y sobre el de
la guerra en el cual en Europa y para mí mismo, mí vista
fué límítada por las fronteras de un solo país que la post
guerra ha mantenído en parte y perpetuado para mí: Se
publícaron después de 1918, en tanto que me es posible
investígar - -dos géneros de líteratura utópica en Euro
pa, según los países victoríosos o vencidos. En los países
victoriosos, la utopía se apresura a salír de la Europa
arruinada de nuestra generación, vuela hacia regiones com
pletamente lejanas y, que yo sepa al menos, no se preo-



cupa apenas de las cuestlOnes presentes, de cómo restaurar
los pueblos arruinados. En ~vS países vencidos, la utopía
esta desorientada, desequilibrada, desesperada, se refugia
en todos los rincones de una fantasía mórbida; no viendo
ninguna salida, produce monstruosidades.

Existe aún este importante factor, la revolución rusa
y las revoluCIones abortadas en Alemania, en Hungría, en
Fínlandia y, sobre todo, esa Rusia que profesa un socia
lismo que no es tal y por otra parte todos esos socialistas,
socialdemócratas, que no 10 son tampoco, pero que llevan
aun ese nombre. ¡Si la libertad, el anarquismo, el sindica
lismo revolucionario levantasen altamente su voz!, pero
están debilitados, resignados ellos también - por tanto,
aparte de los episodios de violencia, de desesperación, se
esta ante la nada, y la reacción domina los espíritus. En
tonces la utopía es afectada también. Ya no canta, como
los pájaros en el invierno. Y 10 que se hace oír, es la
excentricidad, la ficción malsana. Habrá excepciones, tanto
mejor, pero en general el resultado es deplorable.

Cito aquí algunos libros que he visto discutidos, sin
haber tenido ocasión de leerlos; por ejemplo: Die Welt
ohne Hunger (El mundo sin hambre). por Alfred Bratt.
1916; Das grosse Wagnis (La gran empresa), por Max
Brod, 1919; Die lnsel, Schauspiel, (La isla, comedia),
por Herbert Eulenberg, 1919; - Pirath' s lnsel (La isla
de los piratas), por Norbert Jacques, 1917; Die Leben
den Vierzehn (Los catorce vivientes), por F. X. Kappus,
1918; Peuel'seelen (Almas de fuego), por Annie Harrar,
1921; Die T odgeweihten, por Claude Farrére( traduc
ción alemana, 1921); Die Pahl' in die Zukunft (El viaje
al futuro), por Hans Christoph, 1922; Die Blaue Gefahr
(El peligro azul), por Renard; Die andae Seite del' Welt
(La otra parte del mundo), por Georg Koref; Zwischen
zwei Welten (Entre dos mundos), por Kurd Lasswitz;
Antal'ktis, por Egmont Colerus; por el mismo también:
Sodom, Weise Magier y Der dritte Weg, 1921 - Y
tantas otras de ese género que parecen agotar todas las



posibilidad'2s y que encnentransiempre nUevas. - Ade
más la obra teatral \V. U. R. (Wesstands Universal Ro
bots) , de los obrelOs autómataS irnaginados por los her
manos Czapek, de Bohemia, 1923; La epopc!ja marciana.
dos novelas planetarias, Los titanes de! cielo y la Agonía
de la tierra (192 I, 192 2), por Octave Jacqud y Théo
Vadet, etcétera. etcétera.

Hay aÚn. para mirar una Última vez hacía atrás,
categorías próximas a la utopía. que expresan por ejemplo
más bien temores. pesadillas, que pesan sobre la con
ciencia popular, es~)eran'L1s. Los profetas, las visiones, las
predicciones han sido siempre numerosos. Las personas
que desean entrever las consec uencias de la depreciación
del oro, si la desc01nposición química del elemento oro se
inventará o no; Gold un Ehre (Oro y honor). por un
autor danés. Otto M. Moller. es una ficción de ese gé
nero. La Pamine de fer (en el año 2432), El hombre de
·hierro. es descripta por Hcnri 1\11orge (La Grat1d Re
01te, 10 de febrero de ] 913) . -- Hay una leyenda de una
inmensa batalla de les pueblos. estudiada por F. Zur
housen, Die Sage ()on der V olhetschlacht der Zuhunft "am
Bírhenhawn" (La leyenda de la bat;::'1a de los pueblos
del futuro "en el Birkenbaum"). 1897. -- J. Zemmrich.
18!)1, examina: Toteninscln und oerwandte geographi
sche M ythet1 (Las islas de los muertos y los mitos geo
gráficos semejantes). ---- Las amazonas. la rebelión y la
caída de los ángeles, los viajes hacia una tierra prometida
como el de Saint Brandanus, el Eldorado, Bimini, Ophir,
todos esos países soií ados, el Schlaraffcnland (país de la
Cucaña), la Ilam;¡da Liigendichtung antes de su apogeo
clásico en Miinchhausen, y después de éste; la Atlán
tida, el centro de la tierra, todo fué objeto de ensueño,
terreno de la fantasía que revolotea y marcha siempre
delante del pensamientb. rnás adelante aún Gel hecho.

l~a Tempestad, de Shakespeare, la isla de Próspero,
el Simplicissimus, de Grimmelsauséll, novela alemana del
siglo XVII, compuesta de elementos utopícos, la lnsel
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Felsenburg (La isla Felsenburg), 1731-43, que forma
una transición de la robinsonada a la utopía sodal; en
todas partes se toca en la utopía, que se haga la contra
prueba, que se elimine el elemento utópico de la litera
tura: será bien pobre sin él.

Como las utopías han proclamado las ideas socia
les, las ideas de libertad más nobles, la paz fué también
entrevista en nobles visiones utópicas, como el Proyecto
de paz perpetua del abate de Saint Pierre y el estudio de
Manuel Kant De la paz perpetua; un escrito raro de ese
género se titula Etrennes de l'Empereur de la Chine aux
souverains de l'Europe pow: l'annés 1782. Avec U11

Plan de Pacificatión propasé par le M onarque Chinois
("a Constantinople", 1782, 76 págs.).

¿ Diré algunas palabras sobre el estudio de las uto
pías?

No se las perdió de vista en otro tiempo, como testi
monian, por ejemplo, el Dictionnaire historique et criti
que de Pierre Bayle y la gran colección de Viajes imagi··
narios .. , publicada de 1787 a 1789. Desde entonces
la ciencia económica y política, con carácter histórico y
realista, las menospreció, y entre los primeros que les
prestaron atención de nuevo está G. C. Lewis en Inglaterra,
en un capítulo sobre los modelos ideales en política, de su
libro Tratado sobre los métodos de observación y de ra
zonamiento en política; luego el economista alemán Mobl
discutió las grandes utopías, pero sin la menor simpatía.
Entre tanto Cabet, antes y después de haber escrito su
Icaria. recluído en su destierro de Londres, leía 10 que
encontraba en utopías, y. habló de eIlas y después de él
Villegardelle y otros en 1840-50.

Luego se cesa de nuevo de ocuparse de las utopías
hasta 1891 en que el profesor F. Kleinwacter publicó,
en Viena, Die Statsromane (La novela estatista) ; A. von
Kirchenheim hizo aparecer luego Schlaraffia política. Ge
schichte der Dichtungenvon besten Staat (Leipzig, 1892).
Claro está, hubo una cantidad de folletos débiles sobre
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.,lgunas utopías y que se figuraban también refutar el so
cialismo, por A. Gehrke, M. Brasch, etc. El primero que
discutió este asunto con alguna detención - aparte de los
historiadores del socialismo -- fué el profesor V oigt; Die
.soziale Utopien. FiJ.nf V ortrage (Las utopías sociales.
Cinco conferencias), Leipzig. 1906.

No pienso que se hayan hecho investigaciones más
serias sobre el cnnjunto de las utopías en los otros países.
con una excepción quizás. el reciente libro de un ameri
cano: The Story of Uthopias de Lewis Mumford (New
York, XIII, 315 págs .. 1922. segundo tíraje en mayo
de 1923). Este libro, como todos los otros mencionados,
no se ocupa más que de un número muy pequeño de uto
pías. de 20 a 30 apenas. Los autores mencionados han
conocido todos muy pocas utopías; se han procurado
10. 15, 2O y he ahí todo; ignoraron las otras y han
simulado despreciadas; así. pues, se quedó siempre en un
circulo estrecho de las 12 o 15 utopías generalmente reco
nocidas. Incluso el señor Mumford, que ha sobrepasado
un poco ese círculd mágico sagrado por la tradición. no
avanzó mucho más lejos, y es asombroso Ver lo que igno
ra en materia de utopías.

Los únicos que conocen las utopías son los amateurs.
los coleccionistas y los socialistas de espíritu libre y de
vida larga que las descubren poco a poco. Un coleccio
nista de Viena. fallecido, había reunido la mayor colec
ción de obras de este género: fué dispersada por un librero.
que publicó un catálogo de 1850 números en 112 páginas.
en marzo de 1"912. Conozco bien ese catálogo. que está
lleno de muchas publicaciones originalísimas de todo gé
nero. de suerte que la literatura utópica que contiene se
tleva quizás, estrictamente contada. a un tercio, suponga
mos, a 600 títulos. Conozco una colección que. calcu
lada así, contiene tal vez 400 o 500, un número de los
cuales no coincide con los títulos de la colección del catá
logo de 1912. Conozco gran número de títulos de utopías
de acuerdo a otras fuentes. Eso me p¡>mite decir que con
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esos solos materiales se eetableccría probablemente de 1000
a 1200 publicaciones utópicas de géneros muy diversos y
en edidoncs y traducciones mÚltiples. - Y comenzando
1m3 verdadera investigación bibliográfica se llegaría más
lejos aun.

E!1tonces fe ve que el estudio de las utopías no
puede hacerse sobre la base de 20 ó 30 ejemplares, cuando
más bien habría que conocer de 300 a 500.

El libro de M. Mnmford es una descripción bastante
amable, a merH1do inútil, algunas veces dice muy buenas
cosas. Así. establece arrogantemente la utopia of nationa
[ism. la utopía del nacionalismo, y pone a M.azzini en
esa c<ltegoría; sin ser 3n arc¡nista ni internacionalista. ve
en el fondo de esa cuestión con un instinto extraordi
nario; se In creado esa ficción, después se la ha realizado
--- los resultados los vemos. Sería preciso copiar esas
páginas. peto serían demasiado largas para este capítulo
y además no tengo el libro a mi disposición.

He ahí el fin de esta ojeada sobre un género de
literatura que algunos lectores no habrían quizás creído
tan extensa. La utopía ha vivido siempre y existe, no
morirá. Ha podido ser un medio fuerte de propaganda,
cuando valía algo, ct;ando valía poco pero era atractiva,
11a podido extraviar el mundo: el cristianismo, el naciona
lisfo, ficciones que se creyó necesario realizar, imponer, dan
fe. El pueblo tendrá siempre su sueño, su utopía y todo
hombre tiene la suya. No hay. pues, ninguna razón para
despreciar, para desdeñar este género -- muy al contrario.
Si supiésemos crear y propagar una poderosa utopía, el
mundo nos ayudaría a realizada: nOS corresponde creada
y marchar delante. Una sola vez se hizo eso - el pri~
mero de mayo de 1890 - ese día el pueblo nos respon
dió, su imaginación había sido afectada, habría ido más
lejos, pero los socialistas no estaban dispuestos a ir a
ninguna parte - desde entonces, la imaginación del
del pueblo no ha sido tocada nunca, ni por la revolu
ción rusa, ni por la mllerte de Ferrer; tan solo un im-
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pulso aquí y allí, pero no generalmente.
No digo que todo el mundo .escriba utopías -. j Dios

nos guarde! Pero entre la utopía y el experimento y la
ciencia, el conocimiento, la experiencia necesarias para una
y otra, hay lazos: la utopía no es idéntica al juego gel
Espíritu, a la fantasía pura y simple, reposa también con
frecuencia sobre el razonamiento, el saber, la experiencia.
y es una creación, una acción. La crítica la modificará, la
dcrribará. Tanto mejor. Es la acción 1(1 que nos es pre~
ciso, y no pudiendo obrar directamente, el medio de obrar
por el espíritu, la inteligencia, la fantasía nos queda siem~
pre - nosotros 10 utilizamos muy poco.

Coordinemos nuestras ideas, establezcamos cada cual
para sí Mi utopía, busquemos, los que son capaces, los
mcdios eficaces para expresar esas concepciones altamente
'- eso sérá ya algo. Un día, de aquí, de allí, surgirá de
nuevo alguien que nos escribirá una bella utopía, que
sepa encontrar ese missing link (lazo que falta) entre
el porvenir y el presente, entre nuestro sueño y nuestras
personas presentes. encontrará una vía y se dará un paso
hacia adelante en el país sin limites de la tltopía libre.
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