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El Centro de lnvestigaciones sobre la Utopía de la Universidad de Lecce, que 
dirige el filósofo Arrigo Colombo, ha publicado los trabajos de su último 
Congreso referido al curioso tema del hundimiento del comunismo soviético 
y el regreso de la Utopía, realizado en octubre de 1992. 
En su línea de investigaciones -que ha producido más de una decena de im
portantes libros, algunos de los cuales hemos reseñado precedentemente- es
tos estudiosos sobre la Utopía han dedicado uno de sus encuentros a anali
zar una cuestión de gran actualidad. 
Colombo parte del presupuesto que el hundimiento del comunismo no sig

nificó el fin de la utopía, sino de una gran distopía o sociedad perversa (o 
también "utopía negativa". Cfr. su Utopía e distopia. reed. Bari, Dédalo, 
1993), así como la perestroika era considerada por los autores como "una 
gran fuerza innovadora" que daba nuevo impulso a la utopía o construcción 
de una sociedad de justicia. Más allá de la aparente desactualización de ete 
tema. su encuadre en la temática utópica implica una novedad sugestiva y 
digna de ser considerada y en este aspecto los aportes "utópicos" del libro 
resultan de sumo interés. 
En el primer estudio el citado autor, tras remarcar los aspectos perversos del 
"sistema comunista" y la escasa solidez del mismo y de su ideología, estudia 
la perestroika entendida como proyecto de "democracia directa", a la que ca
lifica de "gran levadura histórica" (p. 8) agregando que esa "reestructuración" 
-tal el significado del término- era, en realidad, destructora y subversiva del 
sistema. 
Colombo no duda que nuestro siglo se caracteriza por dos modelos de dis
topía: el comunismo y el capitalismo y señala la "democracia directa" -en
tendida como utopía- como el único escape posible al encorsetamiento del 
Sistema: y en ese aspecto, la perestroika -más allá de su éxito- era conside
rada como "la posibilidad de pasar de un leadership planetario de dominio y 
terror a un leadership de liberación e incomparable humanidad" (p. 10). 
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[! ~tr~2~ Sf i'rcoc:npa po; darific:2r q1YZ- así ('Orno era erróneo 

considerar a la U.R.S.S. como "la realización de la utop1a" \al menos l.".n el 
sentido por él planteado) del mismo modo es incorrecto considerar su hun
dimiento como el fin de la mísma. Esta cuestión nos lleva una vez más al uso 
incorrecto -y muchas vecer mal intencionado- de los términos que caracte
riza a nuestra época. "El comunismo soviético es una sociedad perversa, no 
una utopía sino una distopía: también la sociedad capitalista es una disto
pfo: y este siglo está dominado por estas dos distopias, además con \a apa
rición de! fascismo, los regímenes militares, las dictaduras que arrecian en el 
Tercer Mundo, los regímenes clerícales islámicos llamados fundamentalistas. 
El comunismo soviético, el llamado "socialismo real" es una distopia; su hun
dimiento no comporta el fin de la utopía sino su liberación en un siglo que 
era duro y cerrado.- (p. 13). 

Asimismo el autor no duda "que el socialismo ha llevado a una gran madu
rez el proyecto utópico. proyecto de sociedad de justicia, de la <:ociedacl jus
ta y fraterna. Con el marxismo se introdujeron factores que se revelaron dis
torsivos ... Pero ~construir el socialismo", esto es la sociedad de justicia, esto 
es la utopía; para Marx el "reino de la libertad", porque rechaza la palabra 
justicía. como rechaza la utopía, de la que tiene un concepto retluctí'Vo ... í:1 
proyecto utópico queda así asumído, pero distorsionado con el principio de 
la centralización y poder del Partido, poder ideológico, incondicionado, to
tal. el proyecto queda viciado en su raíz, pervertido, se transforma eri disto
pía" (p. 15). 
Estas frases nos permiten ubicar el pensamiento del autor y el enfoque a par
tir der cual es analizada la cuestión que nos interesa. 
En Ja primera parte del libro se estudian aspectos del comunismo soviético 
desde una perspectiva hitórica (tal el título y análisis del aporte de Frances
co Benvenuti), las alteraciones del proyecto revolucionario (Umberto Cerroni) 
como la "revolución traicionada" de Orwell (Beatríce Battaglia). 
En la segunda se agrupan dos trabajos sobre temas posteriores al hundimien
to, mientras que en la tercera se estudia la vigencia de la perestroika; como 
parábola de una idea (Andrea Cantone), su ambigüedad (Germann Dili
guensky), la transición de hecho (Revolt Entov), el fracaso de las tentativas 
de autorreforma (Antonio Moscatol y la crisis actual (Livio Malan). 
Finalmente. en la última parte -la más significativa- como contribuciones a 
la restarnración del proyecto utópico se publican aportes sobre la democra
cia popular (Giuseppe Shiavone), la autogestión (Bruno Jossa y Michel Bur
nier). el trabajo como liberación (Arrigo Colombo) y como deber-placer 
(Adriono Corrodo), lo propiedad (Michele Prospero), la paz (Cosimo Quarta) y 
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i::1 frdi::rali:;mc. de: iéSei'1an10s en tsit mismo voíu-
men su trabajo sobie el utopista Ferrari). 
Finalicemos señalando que Colombo no duda que ~la utopía no puede ter
mi11<H ::.ino con la misma historia humana, con el traspaso a la escatología" 
pero mientras tanto vale la pena que sigamos leyendo sobre este eterno mo
delo de ~comunidad política ideal", a la que el Centro de Lecce ha dedicado 
tantos interesantes trabajos como éste referido a la perestroika en positivo, 
sobre muchas de cuyas ideas ~utópicas" probablemente no coincidamos, pe
ro que agrupa los mas interesantes aportes actuales a los que tenemos ac
ceso. 
Claro que segun fukuyama precisamente la etapa antes enunciada por el au
tor ya se estaría cumpliendo. Pero sobre la utopía -en otro sentido del tér
mino- de esta tesis, ya hemos escrito bastante en otras oportunidades y en 
esta misma revista. 
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