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INTRODUCCIÓN

La utopía parece haber sido uno de los inconscientes culturales de nuestra
sociedad. Si bien durante un tiempo su estudio se limitó a las tradiciones
literarias que partían Tomás Moro, en los últimos años múltiples autores han
ido actualizando y ampliando el relato de lo que constituye la tradición
utópica, incorporando campos como el arte, la arquitectura, las prácticas
performativas, las comunidades y los movimientos políticos. Desde la esfera
de los llamados utopian studies este tipo de análisis ha venido
sistematizándose, entendiendo el impulso utópico como un elemento humano
que ha ido tomando diversas formas. Pero, si bien esta aproximación abre el
espacio de lo que podemos considerar utopía, a menudo se continúa
otorgando una importancia fundamental a los textos, sin siempre abordar
algunas de las ambigüedades y paradojas que plantea el mundo de la imagen.
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Utopías literarias, utopías populares
Desde luego, es innegable que, como palabra, la utopía nace con una novela.
Cuando publicó su Utopía1, Tomás Moro estaba creando un nuevo término
que se enriquecería de significados y polisemias en los siglos venideros. Se
ha afirmado con frecuencia que uno de los detonantes del texto de Moro fue la
reciente invasión del continente americano y las numerosas leyendas que
circulaban acerca de sus territorios2. Siguiendo el ejemplo del humanista
británico, todo un acervo de autores se lanzaron a escribir tratados que
generalmente describían el viaje a un lugar perfecto, donde los hombres
habían logrado perfeccionar el gobierno de lo colectivo a través del ejercicio
de la razón y la ética.
Y sin embargo, pese a las pretensiones de universalidad, cada utopía está
fuertemente ligada a la ideología y las asunciones culturales de su lugar y
momento. La literatura utópica occidental surgida a partir del siglo XVI no
es solamente una fantasía derivada de las noticias de aquellas tierras lejanas
que habían impulsado la idea de que cualquier cosa era posible. También en
su propia articulación puede leerse según las claves del propio proyecto
colonial3.
En todo caso, más allá del género literario inaugurado por Moro, hoy los
estudios utópicos tienden a considerar la utopía como un anhelo común a la
mayor parte de las culturas, que existía de manera independiente al

1

El título completo de la obra era Libellus vere aureus, nec minus salutaris quam festivus,
de optimo rei publicae statu deque nova insula Utopia.
2
Véase: Balasopoulous, A. (2004). Unworldly Worldliness: America and the
Trajectories of Utopian Expansionism. Utopian Studies, Vol. 15, no. 2, pp. 3-35. También
Kumar, K. (1987) Utopia and Anti-Utopia in Modern Times. Oxford: Basil Blackwell.
3 Véase, por ejemplo: Hardy, K. (2012). Unsettling Hope: Settler-Colonialism and
Utopianism. Spaces of Utopia: An Electronic Journal, no. 1, pp. 123-136. Disponible en:
<http://ler.letras.up.pt>
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humanismo europeo, desde mucho antes de que éste se desarrollase. Previas
a la publicación de Moro y su invención del término, había muchas otras
tradiciones reflejando el anhelo de un mundo mejor, más placentero y
agradable.
Estas fantasías muchas veces no tenían más razón de ser que una
espacialización del deseo. Si bien la mayor parte de las religiones contaban
con Paraísos que se ganaban en después de la muerte, en la tierra misma
tenían su contrapartida a través de mitos prosaicos de lugares de placer físico
y gozo sensorial. Cucaña, Scharaffenland, Cockaigne o el País de Jauja
fueron distintos nombres que se dieron a aquellos paisajes de plenitud
material cuya leyenda se transmitió fundamentalmente a través de relatos
orales. Si bien estas leyendas fueron una constante en la Edad Media -cuando
aparecían representadas en los márgenes de los manuscritos o en las sillerías
de los coros- en el Renacimiento avivaron su fuerza y se hicieron más
presentes en el campo visual.

[Fig. 1] Pieter Brueghel, Das Schlaraffenland, 1567, Alte Pinakothek, Múnich (imagen de dominio
público, procedente de Wikimedia commons).
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De manera crítica, Brueghel pintaba en su Scharaffenland un lugar donde la
abundancia parecía a punto de tornarse indigestión [Fig. 1]. Otros autores
situarán estos espacios en cartografías, usando el lenguaje gráfico de la
verosimilitud para mapear territorios soñados [Fig. 2].

[Fig. 2] Mapa de Sclaraffenland, ca. 1730-40, Biblioteca Nacional de Noruega (imagen de dominio
público, procedente de Wikimedia commons).

La utopía como género artístico
De manera transversal, y con distintos momentos álgidos, el arte fue
acompañando la fantasía religiosa, social y política. En un recorrido
superficial, invocando ejemplos por todos conocidos, pueden leerse algunos
hitos de la historia del arte en este sentido.
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La representación del Paraíso, por ejemplo, pasó de la organización reticular
propia de la jerarquía religiosa y la mentalidad escolástica, que podemos ver
en la imaginería medieval, a los jardines exuberantes que a veces se tornan en
amplios bosques dadivosos como el que pinta Brueghel el Viejo [Fig. 3].
Expuesta en la Galería Doria Pamphilj, su representación del Edén parece un
inventario de criaturas reales e imaginarias, deleitándose en la inmensa y bella
variedad de la creación divina. En esta pintura-paisaje, la presencia de Adán
y Eva se vuelve casi anecdótica, y se sitúa al fondo, cerca de un unicornio.

[Fig. 3] Brueghel el Viejo, El Jardín del Edén con la Caída del hombre, ca. 1612. Galería Doria
Pamphilj, Roma (imagen de dominio público, procedente de Wikimedia commons).

Algunos cuadros parecen haber inaugurado un género inimitable. Es el caso
del Jardín de las Delicias, cuya tabla central parece mezclar los paraísos
religiosos y los profanos en un entorno de frutas y animales hipertrofiados,
donde, con inocencia voluptuosa, se divierte una humanidad en la primavera
de la existencia, que parece felizmente ignorar tanto la infancia como la vejez
[Fig. 4]. Diversas interpretaciones han tratado de descifrar la utopía única que

22
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El Bosco creó a través de este tríptico. Sin embargo, su verdadero significado
permanece oscuro, y la pintura continúa abierta a la polisemia.

[Fig. 4] El Bosco, El Jardín de las delicias, tabla central, Museo del Prado, Madrid (imagen de dominio
público, procedente de Wikimedia commons).

Convocando otros imaginarios, la Alegoría del buen y del mal gobierno del
Palacio de Siena plantea en el siglo XIV la cuestión de la gestión pública.
También las representaciones de la Jerusalén Celeste invocan la pregunta de
cómo sería una ciudad perfecta4. Y al mismo tiempo que El Bosco pintaba
delicias, el Renacimiento, italiano, con su fascinación por una cultura clásica
recién redescubierta, dedicó sus pinceles a imaginar escenas que concernían
a la polis. En su Escuela de Atenas, además de representar el diálogo
filosófico, Rafael parece estar retratando toda una estructura social luminosa,
que inevitablemente remite a la República de Platón [Fig. 5].

4

En ese sentido, Juan Antonio Ramírez ha estudiado la influencia arquitectónica de la
especulación en torno al Templo de Salomón, que habría sido diseñado por el propio
Dios. Véase: Ramírez, J.A. (ed.) (1991). Dios Arquitecto El Templo de Salomón según Juan
Bautista Villalpando y El Templo de Salomón según Jerónimo del Prado. Acompaña a
estos dos volúmenes, un tercer volumen de estudios dirigido por el mismo autor, Dios,
arquitecto (con contribuciones de J. A. Ramírez, R. Taylor, A. Corboz, R. J. van Pelt y A.
Martínez Ripoll). Madrid: Ediciones Siruela.
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[Fig. 5] Rafael, La escuela de Atenas, 1511, Museos Vaticanos, Roma (imagen de dominio público,
procedente de Wikimedia commons).

Muchos pintores y arquitectos de este momento se dedicaron a fantasear con
construcciones y ciudades inexistentes, donde la imagen pintada a menudo
precedía a la construcción física5. Expresada a través de arquitecturas
pintadas o de mapas, la tradición de la ciudad ideal produjo proyectos como
la Sforzinda de Filarete [Fig. 6]: en este tipo de obras, el pensamiento urbano
ideaba formaciones sociales de manera equivalente a la que había realizado
la tradición de la literatura utópica. También ésta tuvo sus intersecciones en

5

Aunque el historiador del arte trataría este tema de distintas maneras a lo largo de su
trayectoria, pueden destacarse estos títulos: Ramírez, J. A. (1983). Arquitecturas
descritas, arquitecturas pintadas. Madrid: Alianza y Ramírez, J.A. (1983). Edificios y
sueños (Ensayos sobre arquitectura y utopía). Málaga: Universidades de Málaga y
Salamanca (Nueva edición, Madrid: Nerea, 1991). Entre 2011 y 2012 Delfín Rodríguez
Ruiz comisarió una exposición acerca de las arquitecturas pintadas. Véase: Rodríguez,
D. (2012). Arquitecturas pintadas. Del Renacimiento al siglo XVIII. Madrid: Museo
Thyssen-Bornemisza-Fundación Caja Madrid
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la realidad, con edificaciones reales derivadas de la especulación
arquitectónica, como fue la ciudad italiana de Palmanova.

[Fig. 6] Antonio di Pietro Averlino, Filarete, plano de Sforzinda, 1457 (imagen de dominio público,
procedente de Wikimedia commons).

La pintura también otorgó fauna y flora a las Arcadias y Pastorales, que
proliferaron de nuevo con el neoclasicismo y su recuperación de la mitología.
En una reflexión acerca de la imposibilidad de una vida humana perfecta,
Poussin pintó las huellas de la muerte en el lugar ideal con su "et in Arcadia
ego" [Fig. 7].
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[Fig. 7] Nicholas Poussin, Los pastores de la Arcadia (Et in Arcadia ego),1637-38, Museo del Louvre,
París (imagen de dominio público, procedente de Wikimedia commons).

En el siglo XVIII, con el desarrollo del pensamiento ilustrado y su reflexión
acerca de las mejores formas de gobierno, se desarrollan también un tipo de
edificios extraños, a menudo confinados a la maqueta, y que han sido
denominados genéricamente como "arquitectura utópica". Ledoux, Lequeau
y Boullée en realidad tendieron a trabajar para monarcas todavía sin
destronar, pero su trabajo pronto sería asociado a la Ilustración y a los ideales
de perfección platónica, que los proyectos arquitectónicos simbolizarían a
través de su pureza de formas.
Étienne-Louis Boullée realizaría propuestas tan radicales como el Cenotafio
de Newton, entendido como una suerte de esfera cósmica [Fig. 8]. Pese a la
personalidad variada de estos arquitectos, su trabajo fue posteriormente

26
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integrado en los relatos de aquella novedosa configuración social que
ambiciosamente pretendía rehacer la sociedad y dar por finalizado al Antiguo
Régimen.

[Fig. 8] Étienne-Louis Boullée, Cenotafio de Newton, 1784 (imagen de dominio público, procedente
de Gallica)

Con la Revolución Francesa surgió simultáneamente la política y el arte
político. La Revolución Francesa proporcionó las condiciones para que
surgiese el primer gran artista político en el sentido moderno. Jacques-Louis
David no solamente fue un magnífico pintor de los mártires y héroes de la
Revolución (todos recordamos la sobria melancolía de su Muerte de Marat):
sus actividades abarcaron desde la gestión de los monumentos y la memoria
artística al lanzamiento de proyectos de educación y propaganda, la
administración de las penas de muerte o el diseño de trajes y espadas6 [Fig.
9].

6

Véase GARCÍA HERNÁNDEZ, M. A. (2016). Pintura y Terror. LOCVS AMŒNVS, nº 14.
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Lo utópico se vería desbordado por la posibilidad de crear un nuevo mundo a
gran escala, tras la destrucción violenta de todo lo anterior. Desde entonces7,
entre la noción micro del archipiélago y la escala macro de la Revolución y
el Estado, la práctica utópica ha ido oscilando entre el escapismo, la política
y la creatividad. Por otra parte, las imbricaciones entre arte y política
revolucionaria acompañarán el transcurso de las vanguardias, cuyo gran
proyecto utópico será la
fusión de arte y vida. Ambas
esferas serían unificadas a
través de elementos ligados
a la cotidianeidad (fundamentalmente al diseño), o
también uniéndose a las
prácticas de la política de su
momento.

[Fig. 9] Jacques-Louis David, uniforme para el
representante del pueblo, grabado de Dominique
Vivant, (imagen de dominio público, procedente de
Wikimedia commons).

Utopías no textuales

Partiendo de este rico legado, el presente número de la revista REGAC busca
indagar en la actualización de estas tradiciones a partir de las dimensiones de

7

Hay precedentes numerosos, no solamente en la Revolución Americana. Sin embargo
está claro que en el contexto occidental el gran cambio epistemológico se produce
después de la revolución de 1789.
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lo experiencial y lo visual. La sección especial ha buscado reflejar algunas
de las posibles interpretaciones de la utopía no textual, a partir del trabajo de
autores ampliamente reconocidos que tratan tres asuntos relevantes: la
posibilidad de la utopía en la historia de las exposiciones, las peculiaridades
del arte utópico en contextos de socialismo real (y, en concreto, en el arte
cubano), y la especificidad de la arquitectura vernácula que se desarrolla en
el ámbito de las comunas.
Con "Is Another World Possible? The Politics of Utopia in Contemporary Art
Exhibitions" ["Es otro mundo posible? La política de la utopía en las
exposiciones de arte contemporáneo"], el historiador y comisario TJ Demos
trata el giro hacia la utopía en el comisariado de los primeros 2000. Demos
aborda la cuestión desde el punto de vista de la historia de las exposiciones,
estudiando proyectos expositivos que relacionan utopía y política de maneras
diversas: el proyecto itinerante de Utopia Station (2003-), la muestra “Forms
of Resistance” (2007), y la Bienal de Estambul de 2009. Demos toma el
análisis de estas exposiciones como punto de partida para interrogarse acerca
de la agencia política de la utopía.
Autora del libro To and From Utopia in the New Cuban Art8 [Hacia la utopía
y desde la utopía en el nuevo arte cubano], Rachel Weiss ha estudiado las
particularidades de un arte que se desarrolla en un entorno enormemente
condicionado por el referente utópico, como sucede en los países gobernados
por el llamado "socialismo real". Sigue esta línea en su artículo para REGAC,
titulado "The Body of the Collective and the Changing Fortunes of Utopia in
the New Cuban Art" ["El cuerpo colectivo y las fortunas cambiantes de la
utopía en el nuevo arte cubano"]. Aquí, Weiss reflexiona acerca de la

8

Weiss, R. (2011). To and From Utopia in the New Cuban Art. Minnesota: MIT Press.
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actividad de diversos colectivos artísticos cubanos de la década de los ochenta
y noventa, y cuyo trabajo puede ser considerado utópico. En el contexto
cubano, ésta es "una historia de cómo el arte se mueve desde la utopía y hacia
la utopía, y en el cual el camino inverso no está menos alimentado ni menos
prefigurado por las energías y los compromisos de las ideas utópicas".
Respecto a la práctica comunitaria, la sección especial se cierra con el ensayo
visual de Timothy Miller, experto en el estudio de comunas y autor de libros
como American Communes, 1860-19609 o The 60s Communes: Hippies and
Beyond10. En su combinación de texto e imágenes titulado "Visionary
architecture of utopian communities" ["La arquitectura visionaria de las
comunidades utópicas"], Miller muestra una amplia compilación de ejemplos
de arquitectura vernácula de diferentes comunas, algunas de ellas ligadas a
religiones minoritarias, y extraños sistemas de creencias. Otros ejemplos se
vinculan a las comunidades ecológicas, y reflejan sus experimentos en cuanto
a formas de construcción sostenible. La arquitectura vernácula ligada a
heterogéneas comunidades plantea el asunto de la construcción del lugar y de
la afirmación de identidades a partir del urbanismo, la arquitectura y la
(auto)construcción. Miller recoge también ejemplos clásicos donde se une la
historia del arte y la práctica comunitaria, como son la comuna artística de
Drop City en Colorado o el proyecto -todavía inacabado- de Paolo Soleri a
partir de la construcción de la ciudad de Arcosanti. Junto con los espacios
edificados, el texto termina exponiendo algunos proyectos irrealizados, en
parte ligados a la tradición del socialismo utópico. A través de la profusión
de ejemplos, se muestra un extravagante vocabulario arquitectónico11,
9

Miller, T. (1990). American Communes, 1860-1960. Nueva York y Londres: Garland
Pub.
10 Miller, T. (1999). The 60s Communes: Hippies and Beyond. Syracuse: Syracuse
University Press.
11
Aunque su sentido es colectivo, el carácter no-profesional, de estos proyectos, entre
lo marginal y lo extravagante, entre lo escultórico y lo edificatorio, nos recuerda a las
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planteándose la dicotomía entre la fantasía y la realidad, entre la proyección
idealizada y las posibilidades más modestas de grupos que suelen carecer de
los medios para llevar a la práctica sus visiones urbanas.
A continuación, la de artículos prosigue con este estudio de las distintas
facetas y posibilidades de la utopía no textual, tratando sus expresiones en el
campo del activismo, la arquitectura, el diseño, el arte. Iniciando la sección
está el texto "The Retopian Approach to Art" ["La aproximación retópica al
arte"], donde Dirk Hoyer reflexiona acerca de los distintos tipos de utopía,
proponiendo la categoría de la "retopía". Con este nuevo término, Hoyer
propone una tipología que pretende escapar tanto de la acción política sin
visión de futuro como de la ensoñación escapista sin visos transformadores.
El volumen presenta a continuación dos análisis que se centran en la práctica
utópica del activismo. Oliver Ressler y Dario Azzellini, en "A Preview of
the Future. Workers´ Control in the Context of a Global Systemic Crisis"
["Una vista previa del futuro. El control de los trabajadores en el contexto de
la crisis sistémica global"], entienden las fábricas colectivizadas como un
modelo posible de organización. Centrándose los casos de la milanesa
RiMaflow y la Officine Zero en Roma, exploran cómo en la cotidianidad
estos espacios tomados se desarrollan relaciones humanas basadas en la
solidaridad y el apoyo mutuo, apuntando hacia otros mundos posibles.
Esta indagación en la política prefigurativa y el potencial de la colaboración
continúa en la propia metodología del siguiente artículo: escribiendo
colectivamente, Fernando Araujo; James Block, Lorenzo Ganzo Galarça,
Manoela Guimarães Gomes; Edson Luiz André de Sousa; Sofia Tessler,
Léo Tietboehl, realizan un análisis de la experiencia del movimiento Occupy
"escultecturas margivagante" estudiadas por Juan Antonio Ramírez. Véase: Ramírez,
J.A. (dir.) (2006). Escultecturas Margivagantes. La Arquitectura fantástica en España.
Madrid: Siruela-Fundación Duques de Soria.
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en la universidad brasileña de Rio Grande do Sul. En "Occupying hope: notes
from a university Occupy experience in Brazil" ["Ocupando la esperanza:
notas desde la experiencia de una ocupación universitaria en Brasil"], los
autores parten de una postura de implicación personal y compromiso para
estudiar la ocupación de la universidad, analizando el "estilo" de sus gestos y
rituales. Siguiendo a Marielle Macé, el estilo es entendido como una manera
de expresar conceptos y visiones del mundo.
En "Cuando la fe mueve montañas: utopías poéticas y políticas", Laia
Manonelles aborda proyectos de arte de acción en relación con la utopía.
Manonelles aborda la acción de Francis Alÿs en México en la que un grupo
de voluntarios trasladó una duna de lugar, el alzamiento de una montaña un
metro más de altura por parte del colectivo Beijing East Village, o el proyecto
de traer la luz del sol a un oscuro valle noruego por parte de Martin Andersen.
Desarrollándose en contextos muy distintos, los distintos trabajos tienen en
común el hecho de que acciones simbólicas realizadas de manera colaborativa
sirven para alterar el entorno, funcionando como metáforas del cambio social.
Esta escala 1:1 nos lleva al ámbito de lo arquitectónico y del diseño. Efrén
Giraldo y Jorge Armando Lopera firman "Fiction and projecting:
architecture and image in the work of the Utopía group (Medellín, 19792009)" ["Ficción y proyección: arquitectura e imagen en el trabajo del grupo
Utopía (Medellín, 1979-2009)"]. A partir del estudio de la trayectoria de un
colectivo compuesto por tres arquitectos de Medellín, los autores abordan el
sentido utópico del pensamiento urbano, mientras contribuyen al análisis de
un importante capítulo de la historia de la arquitectura y el arte en Colombia.
En relación con las tradiciones del diseño y con el legado de las comunas
contraculturales, está el texto de Kylie Banyard "Andrea Zittel’s A-Z West:
An artist’s community for the 21st Century" ["A-Z West de Andrea Zittel: Una

32
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comunidad artística para el siglo XXI"]. En él, Banyard estudia la agrupación
fundada por la artista norteamericana Andrea Zittel en el desierto de Mojave,
indagando en cómo hasta cierto punto ésta puede o no ser situada dentro de
la tradición de las comunas contraculturales.
Concepción Cortés Zulueta, por su parte, realiza un paralelo entre la
sociedad humana y los insectos sociales en su texto "Pequeñas hormigas
mundanas, enormes insectos utópicos: Las obras mirmecológicas de Yukinori
Yanagi". Centrándose en un trabajo que tiene como protagonistas a los
insectos y la arquitectura de los hormigueros, estudia la obra del artista
japonés Yukinori Yanagi. En ella, banderas hechas de tierra de colores
conteniendo hormigueros, muestran la tendencia expansiva de las sociedades
animales, que terminan por borrar las fronteras. La organización de las
hormigas es leída de manera especular: a través del paralelo entomológico, la
autora nos muestra cómo este artista expone la utopía de un mundo sin
divisiones nacionales, exponiendo el carácter artificial de éstas.
Existe también todo un legado de utopías individuales que buscan escapar del
mundo. Algunas de ellas se han desarrollado imaginando casas ideales, como
el pequeño paraíso simbolista que describe Huysmans en la novela À
Rebours, cuyo protagonista se encierra en un hogar pleno de objetos, libros,
perfumes y cuadros que representan su ideal estético. Magdalena SchultzOhm se aproxima al particular género de la casa del artista: con "Living a
Utopia. The Artist’s House as a Total Work of Art" ["Vivir una utopía. La
casa del artista como una obra de arte total"], la autora aborda las viviendas
de Johann Michael Bossard, Wenzel Hablik y Kurt Schwitters.
Siguiendo una línea alejada de la interpretación del arte utópico en relación
con las preocupaciones socio-políticas, Nadja Namus, señala el sentido de
"buen lugar" de los entornos sensoriales de James Turrell, Olafur Eliasson y
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Anthony Gormley. En "AFTER IMAGES OF THE PRESENT. Utopian
imagination in contemporary art practices" ["Imágenes negativas del
presente. La imaginación utópica en las prácticas del arte contemporáneo"],
habla de cómo estas obras tendrían un sentido utópico abstracto, relacionado
con la producción de situaciones y experiencias perceptivas, potencialmente
transformadoras para los espectadores.
Por su parte, partiendo de algunos planteamientos de Peter Sloterdijk, con "El
potencial utópico de la subjetividad en el período de la globalización
neoliberal. Estrategias del vídeo ensayo", Mercè Alsina, estudia el sentido
utópico del video ensayo y de la subjetividad dentro del contexto del
capitalismo avanzado.
Cerrando el número, dentro de una sección de proyectos de artistas, Antonio
R. Montesinos realiza un ensayo visual mostrando su serie Inopias, planteada
como un ejercicio conscientemente relacionado con la reflexión en torno al
"buen lugar" y sus estructuras.
Este volumen de la revista REGAC pretende abrir el camino hacia la reflexión
de las posibles formas de la utopía no textual. En ese sentido es más un
comienzo, un primer intento de desbrozar un camino largo, rico en vericuetos
y propicio a los desvíos. Entre lo macro y lo micro, entre el escapismo y la
reforma social, la utopía continuará como una pregunta abierta, un anhelo que
toma distintos nombres, y adopta diversas formas siguiendo la evolución de
nuestros deseos y de nuestras carencias.
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