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To más Mo ro su po que en la is la de Uto pía ha bía cin cuen ta y
cua tro ciu da des, un río de qui nien tos pa sos de an cho y un
pre fec to ca da trein ta fa mi lias pe ro ol vi dó pre gun tar las coor -
de na das exac tas pa ra vol ver a en con trar la. Los uto pis tas del
si glo XIX en ten die ron ese gui ño y, aun que prac ti ca ron sus in -
ven cio nes, sa bían que el úni co lu gar cier to pa ra la uto pía es
el pro pio tex to. Así, con sus re la tos no ve la dos y sus lar guí si -
mas pro pa gan das, el pen sa mien to utó pi co es una in men sa
bi blio te ca don de las ciu da des idea les son fe liz men te ha bi ta -
das mien tras las otras se fun den sin re me dio. En esa tra di -
ción el ca so de Gio van ni Ros si es ana cró ni co pe ro ejem pli fi -
ca dor. En 1878 edi ta “Una Co mu na so cia lis ta”, unos años
des pués fun da sin éxi to la “Co lo nia Coo pe ra ti va Agrí co la de
Cit ta de lla”, en 1890 se em bar ca en la crea ción de la Co lo nia
Ce ci lia, lue go ana li za las cau sas de la rui na en “Ce ci lia, co mu -
ni dad anár qui ca ex pe ri men tal” y en 1895, el uto pis ta te naz,
es cri be “Pa ra ná en el si glo XX”.1

Mien tras anar quías, co mu nis mos y so cia lis mos de ba tían su
de fi ni ción, los ca li fi ca ti vos de Ros si —ita lia no, anar co-co mu -
nis ta, uto pis ta y cien tí fi co— se acom pa ña ban mal. De allí su
pro ta go nis mo po lé mi co; en el mis mo año, re ci be de Ma la tes ta
la acu sa ción de de ser tor y del em pe ra dor Pe dro II tie rras pa ra
rea li zar su ex pe ri men to en Bra sil. Su for ma ción cien tí fi ca le
per mi tía una lec tu ra ori gi nal del de fi ni ti vo tex to de En gels “El
de sa rro llo del so cia lis mo de la uto pía a la cien cia” y des de el
pe rió di co Lo Spe ri men ta lede fen dió las co lo nias cuan do ya con -
ven cían a po cos. Ros si re cha za el aban do no de la uto pía y
reem pla za las en so ña cio nes por ex pe ri men tos; bas ta con que
lo pre vis to en su pri mer re la to no ve la do —cu ya pro ta go nis ta
es Ce ci lia— se rea li ce en la fla man te Co lo nia ho mó ni ma pa ra
de mos trar la po si bi li dad de las nue vas so cia li da des. ¿Aho ra,
có mo de fi nir las? La li ber tad del anar quis mo y la dis tri bu ción
de bie nes co mu nis ta pa re ce una fór mu la de prin ci pio pe ro du -
ran te sus ex pe rien cias va a su frir in quie tan tes com bi na cio nes.
Co mo uto pis ta, bus ca la or ga ni za ción más ple na, jus ta y fe liz.
Co mo anar quis ta asu me que se rea li za rá en la Anar quía (y así
bau ti zan la po bre al dea tro pi cal). Co mo fun da dor cuen ta con
un te rre no po co hos pi ta la rio pa ra un gru po ita lia no sin cam pe -
si nos y so por ta las pre sio nes de la Re pú bli ca del Bra sil que re -

cién ha bía de pues to al be né fi co em pe ra dor. Fi nal men te, co mo
teó ri co es un ve te ri na rio y agró no mo con lec tu ras que in clu yen
a Karl Marx y Char les Fou rier. Ade más de las ci tas ex plí ci tas,
se re co no ce al maes tro fran cés cuan do des cri be la va ria ción de
ca rac te res que com po nen la co lo nia y has ta en el es ti lo. Com -
pá re se su enu me ra ción de los azo tes hu ma nos —“la re li gión o
la lan gos ta, la pro pie dad in di vi dual y el có le ra mor bo, la gue rra
o los mos qui tos, el go bier no o los pe dris cos, el par la men to o
las úl ce ras, la pa tria o la fie bre pa lú di ca”— con la lis ta de ca -
la mi da des se gún Fou rier: la ser pien te cas ca bel, la chin che, la
le gión de in sec tos y rep ti les, los mons truos ma ri nos, las pon -
zo ñas, la pes te, la ra bia, la le pra, la en fer me dad ve né rea, la go -
ta y tan tos ve ne nos mor bí fe ros. 2

En su “Avi so a los ci vi li za dos” Fou rier ha bía re co men da do “no
fun déis co lo nias le ja nas” pe ro, con un pen sa mien to ca si tan
va pu lea do por sus se gui do res co mo el de Marx, es di fí cil adi -
vi nar las de ri vas del gru po fou rie ris ta que Ros si fre cuen ta ba o
los des víos de su pro pia lec tu ra. A pe sar de la ad ver ten cia,
fun da su Uto pía en Pa ra ná don de le jos del tra ba jo atra yen te,
obli ga dos a la de mo cra cia per ma nen te, ham brien tos y pa ra
col mo cé li bes sin op ción, los pio ne ros po drían res pon der que
no a la po de ro sa pre gun ta por la fe li ci dad en la anar quía. Sin
em bar go, Ros si ex pli ca el fra ca so por la po bre za y no por los
prin ci pios ya que la anar quía fue a ve ces “in te lec tual men te
pros ti tuí da” y ha bía quien la en ten día co mo una in vi ta ción al
egoís mo. El pro ble ma es la “hi per tro fia del Io”, diag nos ti ca
co mo psi có lo go cuan do in tu ye que hay al go más mí ni mo, mi -
cros có pi co, mi cro fí si co en es to del po der.

A di fe ren cia del li be ra lis mo que con fía en la sim ple con cu rren -
cia de las in di vi duos, la aso cia ción su po ne so li da ri da des más
com ple jas que ni si quie ra pue den pro bar se a es ca la ni en ais -
la mien to. Sin em bar go, Ros si jus ti fi ca la exis ten cia de una co -
lo nia pe que ña y ale ja da co mo per fec to la bo ra to rio pa ra “el es -
tu dio de los más ín ti mos y os cu ros sen ti mien tos que mue ven
la psi que hu ma na.”3 Allí se po dría ob ser var la mo lé cu la fa mi -
liar don de rei na la mu jer so me ti da y so me te do ra con la tra di -
ción a sus es pal das, los cu ras mur mu ran do en sus oí dos y ese
po der en las som bras de la vi da do més ti ca. El re no va dor de
las cos tum bres apun ta que “la ca sa so cial era con fia da por
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1 Incluido en Utopie und Experiment de Alfred Sanftleben (1897), su traducción al italiano fue muy tardía y no se conoce versión en español. Cfr. Abramson,
1999.

2 Ver el análisis de ese fragmento en Sade, Loyola, Fourier de Roland Barthes. 

3 Gosi, 1977.
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pu ra for ma li dad a la úni ca mu jer del pri mer con tin gen te” y
cuan do se su ma ron fa mi lias, las ma dres se dis tri buían en tre
la co ci na y el al ma cén. Aun que no hay Es ta do ni Ley ni Dios
y se pro mue ve un “am bien te mo ral men te hi gié ni co”. Ros si
ad vier te su ti les per sis ten cias en la di vi sión se xual del tra ba -
jo, las in ter pre ta cio nes li bres de la anar quía, los je fes es pon -
tá neos, la ba na li za ción de las asam bleas, la hol ga za ne ría o el
la drón que acep ta ron y va ció la ca sa abier ta a to dos. Tam bién
ex pre sa con cier ta tris te za la pa ra do ja de ter mi nar por pre fe -
rir las ro sas de la es cla vi tud de un obre ro ro ma no a las es pi -
nas de la li ber tad de un pio ne ro en Pal mei ra. Sin em bar go, el
ex pe ri men to le ha de mos tra do que “La des truc ción pro gre si -
va o es pon tá nea de la fa mi lia mo no gá mi ca pre pa ra el te rre no
al triun fo de nues tro ideal”.4 En tre bi tá co ra e in for me fi nal, la
pri me ra par te del li bro asu me que la ex pe rien cia ce ci lia na
cons ti tu ye un apor te a la cien cia y un fe nó me no pu bli ci ta rio.
Ape nas tres años des pués, apa re ce en Bue nos Ai res só lo la
se gun da par te —“Un epi so dio de amor en la Co lo nia So cia -
lis ta Ce ci lia”— fir ma da por Juan Ros si, alias Car dias. La tra -
duc ción, muy li te ral, es tu vo a car go de Jo sé Prat, lí der del
anar quis mo es pa ñol es pe cial men te preo cu pa do por la eman -
ci pa ción de la mu jer y da do a or ga ni zar con fe ren cias pa ra pe -
dir nos com pa ñía en la lu cha. 

Aún sin com pro bar que en ple na li ber tad ele gi mos la co ci na,
los anar quis tas siem pre fue ron sin ce ros pro mo to res de la
eman ci pa ción fe me ni na. De he cho, en 1895 pu bli can una se -
rie de fo lle tos de “pro pa gan da eman ci pa do ra en tre las mu je -
res” pa ra re ve lar nos la múl ti ple opre sión (ideo ló gi ca, eco nó -
mi ca, se xual) y en cau zar nues tra res pon sa bi li dad co mo ma -
dres de los hom bres nue vos.5 Con un no so tros equí vo co —a
ve ces mas cu li no, otras fe me ni no— se su ce den tex tos de So -
le dad Gus ta vo (más com ba ti va) y Ana Ma ría Moz zo ni (más
con ci lia do ra) di ri gi dos “A las hi jas del pue blo” o “A las mu -
cha chas que es tu dian” has ta que el quin to fo lle to de la se rie
aban do na el re cu rren te es que ma de ve la mien to-con cien ti za -
ción-con vo ca to ria y cuen ta el epi so dio de amor de Car dias, el
per so na je au to bio grá fi co del Ros si uto pis ta.

Ella es Elé da, él es Aní bal. Lle gan a la Co lo nia Ce ci lia un po co
de sa ni ma dos pe ro con ven ci dos. Car dias, quien ya ha bía ad -
ver ti do la ab ne ga da be lle za de la he roí na, le co mu ni ca su amor
res pe tuo sa men te y le in di ca los pa sos a se guir. Ella acep ta co -
mu ni car a Aní bal el sur gi mien to de otro afec to y, aun que do li -
do, el com pa ñe ro ad mi te las no ches que Elé da des ti na a los
bra zos de Car dias. La nue va pa re ja se lla el acuer do con un be -
so só lo des pués de se me jan te per mi so. Así en ten de mos que
“Amar más de una per so na con tem po rá nea men te, es una ne -
ce si dad de la ín do le hu ma na”, que es lo que se que ría de mos -
trar. Tan na tu ral en tre las plan tas fa ne ró ga mas, di ce el agró no -
mo; co mo las ma ri po sas, ha bía pro pues to Fou rier al des cu brir
que en la con di ción hu ma na la in cons tan cia es vir tud y la va -
rie dad ha ce el gus to. 

Vol va mos al ro man ce idea li za do, Car dias so me te a los pro ta -
go nis tas a sen dos cues tio na rios en los que se com prue ba, por
ejem plo, que Aní bal du da ría de per mi tír se lo si ella hu bie ra ele -
gi do un bur gués y que Elé da no es una mu jer de “fá ci les amo -

res” a pe sar de que “jo ven inex per ta amó a su cu ña do que la
ob tu vo por sor pre sa”. El fo lle tín sin arre ba tos pa sio na les ni
de sen cuen tros se re suel ve en un tra ta do psi co ló gi co en el cual
Car dias re vi sa sus pro pios sen ti mien tos y con fie sa que lo
tran qui li za el be so de bue nas no ches que man da Aní bal cuan -
do Elé da le to ca a él. 

El ri tua li za do epi so dio de amor es una uto pía a pe que ña es -
ca la tan trans pa ren te co mo la ciu dad ideal. Uto pía den tro de
la uto pía des cri bien do el me jor de los en cuen tros, el trián gu -
lo ama ble que po ne en evi den cia la vil pros ti tu ción del ma tri -
mo nio tra di cio nal. Una qui me ra in ter per so nal cu ya pri va ci dad
fuer te men te po lí ti ca de nun cia que el amor es “una cues tión
de Es ta do”, co mo ha bría leí do Ros si en Fou rier aun que pre -
fie re ci tar lo cuan do or ga ni za el tra ba jo. Se rá que lo más alo -
ca do del amor fou rie ris ta se edi tó des pués por que, se gún se
di ce, los dis cí pu los en ro je cían an te las ma nías lú bri cas y la
gim na sia de las or gías que ter mi na ban por con ver tir los vi -
cios en vir tu des cí vi cas. 

Gra cias a las car tas in ter cam bia das con su ami go Al fred Sanf -
tle ben nos en te ra mos que Elé da es un ana gra ma de Ade le Ser -
ven ti quien ha bría lle ga do a Pa ra ná con su com pa ñe ro An ni -
ba le se du ci dos por la par la de Ros si en Ita lia.6 El se duc tor,
aho ra atraí do por la mi li tan te Ade le, ha bría pro pues to el trío
que lue go con ta rá co mo Car dias. Sin em bar go en su epis to la -
rio se des pa cha en la crí ti ca de An ni ba le a quien en el re la to
pre sen ta ba co mo un buen com pa ñe ro. Se gún pa re ce, sus ce -
los eran más fuer tes que su ape go a la cau sa y ha bría obli ga -
do al au tor a omi tir el de ta lle de un ter cer hom bre que con ver -
tía la fa mi lia po lián dri ca en un cuar te to. El jo ven bre tón Jean
Gé léac se su ma aque ja do por un mal ma yor que el tra ba jo y la
ham bru na: la abs ti nen cia se xual. De he cho, co men ta Ros si
que hu bie ra muer to “por dar se a la mas tur ba ción a cau sa de
la preo cu pa ción de las mu je res de la co lo nia por pre ser var su
ho no ra bi li dad”.7. Sal va do de se me jan te des ti no, Gé léac se ría
el pa dre de Ebe, la pri me ra hi ja de Ade le. Da to in te re san te es -
ta im pu ta ción de pa ter ni dad que Ros si con fir ma ría en la mis -
ma car ta ya que la idea de una fa mi lia ex ten di da y res pe tuo sa
so la men te de los la zos de afec to, res pon día a la ne ga ción ge -
ne ral de la ins ti tu ción, in clui da la cer te za de la iden ti dad pa ter -
na li ga da di rec ta men te a la he ren cia.8. Sin em bar go, an te la
de sa pa ri ción de la co lo nia y de Gé léac, Ade le y sus dos hi jos
par ten con An ni ba le quien po día dar les al gún sus ten to pe se a
su in do len cia y a su su pues to al co ho lis mo, dos de fec tos que
cual quier anar quis ta de plo ra ría. Pa ra en ton ces Gio van ni vi vi rá
so lo en Bra sil ejer cien do su pro fe sión pe ro, vuel tos a Ita lia, re -
com po nen una fa mi lia ti po con Ros si co mo ape lli do. Se gún
una en tre vis ta a Ebe Ros si, Ade le y Gio van ni le trans mi tie ron
po co de su vi da en Pa ra ná y pre fe rían no re cor dar aquel epi -
so dio in fe liz. Qui zás ésa fue la pre gun ta más va lien te que se
hi cie ra Ros si des pués de co te jar las va ria bles eco nó mi cas, so -
cia les y po lí ti cas. ¿Las so cie da des al ter na ti vas a la co no ci da
real men te po drían ha cer nos fe li ces?

Na die pue de im pu tar le fal ta de com pro mi so e ima gi na ción con
la em pre sa. Mu cho me nos acu sar lo de in fle xi bi li dad en sus

4 Rossi, 1893.
5 Biblioteca de La Questione Sociale, Buenos Aires, 1895.
6 Gosi y Felici, op. cit. Cfr. Abramson, 1999.
7 Felici, 2001
8 Idem
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prin ci pios, so bre to do cuan do bus ca nue vas sen das con la te -
me ri dad de un pre cur sor. Ha bien do ve ri fi ca do la amar gu ra de
una vi da sin mu je res o peor, con las mu je res de otros, el fun -
da dor per ge ña un plan que de be con sul tar por lo ba jo y pe dir
re ser va ex tre ma: 

Se tra ta ría de ins ta lar una des ti le ría y (…) com prar
con el agua de la vi da jó ve nes in dias de tri bus se mi
sal va jes! Ellas de ven drían rá pi da men te li bres ca ma ra -
das pe ro qué for ma ig no mi nio sa/in fa me de fun dar su
li ber tad!9

De be ría mos re co no cer al me nos la de li ca de za de la du da y su
acer ta da de ci sión de con ser var la idea de cam biar al co hol por
mu je res en tre su epis to la rio ín ti mo. Su fi cien te men te ra di cal
era el fo lle to pre pa ra do pa ra con tar al mun do las bon da des del
amor múl ti plo. 

Es pan tos
Sa bien do que iba a pro vo car el son ro jo de sus lec to res, Ros si
agre ga ese epí gra fe al go pí ca ro (que sue na mu cho me jor en su
idio ma) “Si la ver dad te es pan ta, no leas; por que es te li bri to es -
tá pa ra ti lle no de es pan tos”. Ima gi ne mos cuá les se rían los
peo res sus tos. No de be ría dar mie do el nú me ro de in te gran tes
de es te amor por que la acu sa ción más co mún al ma tri mo nio
bur gués es el la zo in di so lu ble que man tie ne con el adul te rio.
¿Aní bal per te ne ce rá a al gu no de los más de se ten ta ti pos de
cor nu dos cla si fi ca dos por Fou rier? Ci to: “Nues tros bur gue ses,
no sa tis fe chos con te ner a su dis po si ción las mu je res y las hi -
jas de los obre ros, sin ha blar de la pros ti tu ción ofi cial, en cuen -
tran un pla cer sin gu lar en en cor nu dar se mu tua men te”. Pe ro
esa con de na pro vie ne del Ma ni fies to Co mu nis ta por que pa ra
Fou rier, en cam bio, el adul te rio es un ger men a de sa rro llar que
de mues tra “la po si bi li dad de com par tir ami ga ble men te en el
amor”.10 En el mis mo sen ti do, Ros si pre di ca que al amor múl -
ti plo y con tem po rá neo hay que “res ca tar lo del adul te rio”. En
am bos au to res sub ya ce la idea de una na tu ra le za hu ma na con -
tra ria da por el or den so cial y, en con se cuen cia, el reor de na -
mien to de las re la cio nes se gún los pa rá me tros de la ra zón per -
mi ti ría la exis ten cia de los múl ti ples de seos del po li gi nio fa -
lans te ria no y las va rie da des del be so amor fis ta a la ita lia na.
(Esa fuer te co rre la ción na tu ra le za-ra zón es muy ca ra al pen sa -
mien to utó pi co y de be rían al me nos re pen sar la quie nes en la
ac tua li dad la men tan tan to “la muer te de las uto pías”).

Pa ra ter mi nar de com pro bar la re le van cia his tó ri ca de la coif -
fu re mas cu li na —se gún Fou rier de no mi na el in con ve nien te—
otra ci ta ilus tre: “Con la mo no ga mia apa re cie ron dos fi gu ras
so cia les, cons tan tes y ca rac te rís ti cas, des co no ci das has ta en -
ton ces: el per ma nen te aman te de la mu jer y el ma ri do cor nu -
do. Los hom bres ha brán lo gra do la vic to ria so bre las mu je res,
pe ro las ven ci das se en car ga ron ge ne ro sa men te de co ro nar a
los ven ce do res”. 11

Es pan to 1: “El anar quis ta opre sor” 
Ven ce do res y ven ci das es una di co to mía com pli ca da pa ra el
anar quis mo por que in si núa la fi gu ra in con ce bi ble del anar -
quis ta opre sor. Sin lle gar a con tra riar las bue nas cos tum bres
ha bía un acuer do acer ca de la con ni ven cia fun dan te en tre pa -
triar ca do-mo no ga mia-pa ter ni dad-he ren cia- pro pie dad. So bre
to do pa ra Ros si ali nea do en el his to ri zan te El ori gen de la fa mi -
lia, la pro pie dad y el Es ta do de En gels que ya des de 1885 po dría
ha ber leí do en su idio ma. Se gún sus te sis el ma triar ca do ori -
gi nal fue reem pla za do en una ba ta lla his tó ri ca que nos ha con -
de na do a ser el ob je to de in ter cam bio, aque llo que cir cu la.
¿Co mo Elé da de una ba rra ca a otra? ¿Por eso Car dias le pre -
gun ta a Aní bal si no se ría me jor que ella tu vie ra su pro pia ca -
sa pa ra re ci bir los? La Co lo nia es po bre y fal tan las co mo di da -
des que el fa lans te rio pre vee pa ra el amor pe ro los uto pis tas
sa ben eso de los es pa cios so cial men te cons trui dos y de los
su je tos que esos es pa cios pro du cen. Sin em bar go, li brar nos
de re clu sio nes e in ter cam bios exi ge mu cho más que un re di -
se ño ur ba nís ti co y re ve la esa fi gu ra de es pan to “(...) en tre mu -
chos anar quis tas que creen ser los más fér vi dos fau to res (sic)
de li ber tad pe ro que en el ca so del amor son aún mu sul ma nes
o al go peor (...)”.12 Tam bién ha ce su lla ma do a las mu je res pe -
ro les ad vier te que el gé ne ro es co mo la cla se y po ca es pe ran -
za tie nen las eman ci pa cio nes de sa ten di das por sus pro pios in -
te re sa dos. Has ta el más ene mi go de las pro pie da des, ad mi te
Ros si, in ten ta rá con ser var la po se sión de las mu je res. En par -
te, eso ex pli ca ría el pa ter na lis mo de las con vo ca to rias o la ne -
ce si dad de seu dó ni mos mas cu li nos en tre las es cri to ras. 

Una de las ex cep cio nes co no ci das es el pe rió di co La voz de la
mu jer que en ape nas ocho nú me ros en car na la pro pa gan da
des de las mu je res.13 Ese sí que es un es pan to en 1896, evi -
den te cuan do en la se gun da ti ra da las re dac to ras de ben con -
for tar a los com pa ñe ros que se han sen ti do por pri me ra vez
del la do del amo. Otros, en cam bio, en tien den que la de nun -
cia de las com pa ñe ras “Anar quía y Li ber tad, y las mu je res a
fre ga” fa vo re ce la lu cha co mún. Que el de ba te es irre so lu ble
sin po ner en cues tión el pro pio anar quis mo lo de mues tra la
es ca sa pre sen cia de las mu je res en la pren sa lue go de la quie -
bra de esa voz y la ree di ción de los fo lle tos en 1920 pe ro ya
en tre dis cur sos más hi gié ni cos y me di ca li za dos.14

Es pan to 2: “Los pe li gros del amor li bre” 
El pe rió di co par ti ci pa de la red de sus crip cio nes y pro mo cio -
na al gu no de los fo lle tos de la se rie pe ro no se re gis tran co -
men ta rios ex plí ci tos so bre el epi so dio de amor. Sí bre ves his -
to rias ve rí di cas aun que fo lle ti nez cas de la van de ras es ta fa das,
in dias que co mo res tos mu dos de la Con quis ta del de sier to
sir ven en las ca sas bien y jo ven ci tas abu sa das en los con fe -
sio na rios. Ca si to das pros ti tu tas, ma dres sol te ras, viu das con
hi jos y obre ras so brex plo ta das pe ro nin gu na Elé da. Así, la re -
vul sión es pan to sa de la voz de la mu jer dis ta de ser la de fen -

9 Felici, op. cit. (traducción propia de un texto ya traducido por la autora del italiano al francés).
10 Fourier, 1972. 
11 Engels, F. , 1973
12 Rossi, 1895. 
13 La voz de la mujer, 1997.
14 Barrancos, 1990. 
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sa uní vo ca del amor li bre y ex pre sa la des con fian za que sus
vi das les dic tan. A di fe ren cia del con ver sa do ro man ce ce ci lia -
no es tas anéc do tas re ve lan el pe li gro en el ejer ci cio de las se -
xua li da des fe me ni nas (a fi nes del XIX). In clu so por su de fen -
sa acrí ti ca de la ma ter ni dad po drían pre gun tar a Ros si ¿y los
ni ños? ¿Qué se rá de ellos en el amor múl ti plo o en la so lu -
ción in ter me dia de la unión li bre? Es es ta una voz que es pan -
ta pe ro no en la ra di ca li dad es pe ra da por un fe mi nis mo in ge -
nuo si no al su ge rir que las for mas de la fa mi lia bur gue sa po -
drían dar les un res guar do que los amo ríos anar quis tas qui zás
no ga ran ti cen.

Es pan to 3: “el fal so ins tin to ma ter no”
El trián gu lo amo ro so se po ten cia leí do des de otra (y no la úl -
ti ma) de las aven tu ras utó pi cas de Ros si: “Pa ra ná en el si glo
XX”. Aquí de be ría ha ber co pia do el epí gra fe por que su (au to)
crí ti ca y el anun cio de una sis te ma ecléc ti co “más ra zo na ble y
más útil que el co mu nis mo” de be ha ber es pan ta do a más de
uno y qui zás por eso la ha ya pu bli ca do só lo en ale mán. 

El re cur so es ori gi nal y has ta lo ca lis ta, el in for man te —ni na -
ve gan te ni ca ta lép ti co— es un muer to ami go que gra cias al
es pi ri tis mo de ve la el fu tu ro a un in ter lo cu tor in to xi ca do de al -
co hol, ca feí na y ta ba co. Es de cir, se tra ta de un diá lo go ima -
gi na rio a fi nes del XIX en tre un bo rra cho y un es pí ri tu so bre
el Es ta do de Pa ra ná cin cuen ta años des pués. La ins tau ra ción
del nue vo or den ecléc ti co es con se cuen cia de una re vo lu ción
hi gié ni ca “en me nos de un día” y con un so lo már tir que se
in mo la pa ra ma tar a la bur gue sía en te ra reu ni da en el par la -
men to. A esa al tu ra ya so mos víc ti mas de la fas ci na ción tí pi -
ca del re la to utó pi co a pe sar de que Ros si nos sal va de una
des crip ción pun ti llo sa y ago bian te a lo Ca bet. Po cas pá gi nas
se van en la trans for ma ción de la eco no mía, la téc ni ca y el
go bier no has ta la pre gun ta por la si tua ción de mu je res y ni -
ños. El es pí ri tu ex pli ca que gra cias a la lu cha de las pro pias
mu je res al gri to de “In ca sa mia so no pa dro na e rei ce vo chi
vo glio” en 1950 es la pa tro na al fin de su pen sa mien to, su
sen ti mien to y (Ros si ade lan ta me dio si glo) su pro pio cuer po.
Pe ro, ¿y el bam bi no? El es pec tro, lec tor y ad mi ra dor de Ros -
si, le re cri mi na ha ber ol vi da do ese de ta lle en su “Epi so dio de
amor...” don de la pa ter ni dad se di lu ye en la ig no ran cia. La
ma ter ni dad, en cam bio, con su to tal evi den cia se pa re ce a un
ins tin to . Ha bía que ser muy anar quis ta a fi nes del XIX pa ra
creer que los am bien tes mo ral men te hi gié ni cos o la su pre -
sión del qué di rán bas ta rían pa ra des na tu ra li zar lo. Pe ro Ros -
si se atre ve a de jar su uto pía abier ta y le ha ce de cir al fan tas -
ma que en 1950 no se lle ga rá al fi nis fa mi lias pe ro es ta re mos
en buen ca mi no.

Aque llo que to da vía es pan ta
El li bri to es tá lle no de es pan tos no só lo por pu bli ci tar in ti mi -
da des o por re ne gar de las ins ti tu cio nes sa gra das si no por que
de mues tra la re co no ci da sen si bi li dad del anar quis mo ha cia di -
ver sas opre sio nes. De allí la per ti nen cia del en cuen tro con
Fou rier quien ya ha bía anun cia do que las for mas del amor son

tan fun da men ta les co mo el or ga ni gra ma del po der y la acu -
mu la ción de ri que zas. Sin ser idén ti cos coin ci die ron en ha cer
evi den te que las se xua li da des son cen tra les en la eco no mía
po lí ti ca. Evi den cia a la que es fá cil sus cri bir pe ro tam bién pos -
ter gar, por ejem plo, sien do fie les a la re co men da ción de Marx
y En gels: “al em pe ñar se en par tir de otra abo li ción del ma tri -
mo nio que no sea la que ya hoy se da prác ti ca men te en el se -
no de la so cie dad bur gue sa, es de jar se lle var de la fan ta sía pu -
ra men te li te ra ria. En Fou rier, de ha ber lo es tu dia do, ha bría vis -
to (el Sr. Grün) que el pun to de par ti da es siem pre la trans for -
ma ción de la pro duc ción”.15 

A fin de evi tar la gas ta da dis cu sión por un or den de prio ri da -
des na da nos im pi de leer allí: pro duc ción de mer can cías y de
cuer pos, pro duc ción de na tu ra li da des y esen cia lis mos, pro -
duc ción de sub je ti vi da des. In ten tan do un ori gen pu ro y pre ten -
dien do el con trol de to das las va ria bles, el ex pe ri men to de Ros -
si des nu da con sus pa ra do jas esa com ple ja tra ma de pro duc -
cio nes. Por eso lle ga a pre veer que la po li ti ci dad del se xo no se
re suel ve en la des truc ción del ma tri mo nio en ten di do co mo una
sim ple opre sión ins ti tu cio nal pe ro, pen sar ra di cal men te las re -
la cio nes amo ro sas, lo en fren ta a la apa ri ción ine lu di ble de la di -
fe ren cia se xual que la ma yo ría de los uto pis tas re sol vía en una
uni for mi za ción ab sur da y au to ri ta ria. Fou rier, en cam bio, la li -
bra de to dos los bi na ris mos ci vi li za to rios y de sa ta la di ver si dad
de los pla ce res. Fi nal men te, su de di ca do lec tor ita lia no teo ri za,
prac ti ca y vuel ve a teo ri zar por que cree que “En uno u otro ca -
so, así co mo las re la cio nes eco nó mi cas fue ron la cues tión del
si glo XIX, del mis mo mo do las re la cio nes afec ti vas se rán tal
vez la cues tión pal pi tan te del si glo XX”.16

Hoy, la di fe ren cia se xual si gue sien do hui di za a la teo ría y des -
con cer tan te en las prác ti cas; me jor así por que la pre gun ta pa -
ra las nue vas uto pías po dría ser có mo con vi vir y ha cer po lí ti -
ca con esa di fe ren cia que no es bio ló gi ca /na tu ral ni on to ló gi -
ca /me ta fí si ca si no pu ra pra xis.17 Y eso to da vía es pan ta.

15 Marx, K. y Engels, F, 1982 (subrayado en el original).

16 Rossi, 1895.

17 Collin, 1994.
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