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El retorno de Utopía
en la Bienal de Venecia de 2003
· julia ramírez-blanco ·
Universidad de Barcelona

A mediados de los años ochenta, el supuesto “final de la historia” había arrastrado consigo una presunta desaparición de la
utopía, que ha sido señalada por diversos autores. En palabras
de la historiadora del arte Rachel Weiss:
A finales del siglo XX, entre los restos corroídos de todos los
supuestos utópicos que alguna vez habían existido, una de las
premisas del nuevo panorama parecía ser, más que el final de la
historia, el final de las utopías. Sobre todo, esto se veía acompañado
por una irritada insistencia crispada en afirmar que las ideas
utópicas son siempre ridículas, crueles y estúpidas1.

Este diagnóstico de defunción fue tomado muy en serio por el
mundo artístico, donde pasó a asociarse el sueño de un mundo
mejor con las fantasías de las vanguardias de principios del siglo XX. Salvo algunas excepciones, durante las décadas de los
ochenta y los noventa, la utopía tendió a considerarse un concepto inocente o peligroso2 y el adjetivo “utópico” pasó a usarse
de manera despectiva para referirse a proyectos imposibles o
totalitarios.
Sin embargo, según se iban haciendo más patentes los conflictos del capitalismo global, el estatuto de lo utópico comenzó a
cambiar. Respecto al campo de la utopía, algunos autores3 han
señalado el principio de la década del 2000 como el momento
del retorno de la utopía, señalando la exposición Utopia Station
de 2003 como evento fundacional dentro del mundo del arte.
Comisariada por Rirkrit Tiravanija, Molly Nesbit y Hans-Ulrich
Obrist, esta muestra incluida en la 50 bienal de Venecia será
enormemente influyente en cuanto a las formas de entender
las relaciones entre arte contemporáneo y utopía durante los
siguientes años. Es por ello que cualquier reevaluación de las relaciones entre arte contemporáneo y utopía debería incluir una
reconstrucción y análisis de la muestra.
Desde una perspectiva que cruza los estudios utópicos y la
historia del arte, este artículo busca explorar la relación de la
Utopia Station de 2003 con la utopía. Tras examinar los precedentes, el texto se pregunta en primer lugar por la relación
de la muestra con aquellas tradiciones utópicas ligadas a la
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utilidad del arte. En segundo lugar, aborda el sentido político
de la exposición y su relación con el socialismo y los movimientos activistas. Finalmente, trata de indagar en su legado.
De manera transversal, también ha habido una intención de
reconstruir la exposición y recuperar el discurso de algunas
de las obras expuestas, poniéndolas en diálogo con la cuestión
del sueño social.
precedentes: arte social y activismo prefigurativo
La cultura nunca surge en un vacío, y el retorno de la utopía
tuvo lugar en un terreno que llevaba al menos una década preparándose. En 1999 el crítico de arte Lars Bang Larsen había
hablado de “estética social” en la revista Afterall4. Años más
tarde, en su texto “The Long Nineties”5, reflexionaba acerca de cómo la creación de esos años puede verse como una
respuesta en contra de las corrientes del decenio anterior,
centradas en lo objetual y fundamentalmente acríticas con
el mercado. En los noventa, una parte de la creación artística retomaba la tendencia a la desmaterialización y la preocupación social que habían sido propias de los años sesenta y
setenta. Aunando diferentes propuestas, Claire Bishop ha
hablado de un “giro social”, refiriéndose a las prácticas de artistas preocupados por la participación y la intervención en
el ámbito de lo colectivo6. Estas categorizaciones posteriores
integran aquellas terminologías que habían surgido durante
los propios años noventa.
En la segunda mitad de la década, el filósofo y comisario Nicolas Bourriaud había enunciado la categoría del “arte relacional”
primero en su texto para el catálogo de la exposición Traffic
(1996)7 y después en su libro Esthétique relationnelle (1998)8. En
su discurso, la idea de lo social se entendía más bien en el sentido de “sociabilidad”. A través de sus textos, Bourriaud hablaba de la pérdida del vínculo social, que sería reconstruido por
los artistas a través de las obras9. En su Estética relacional, el
comisario francés afirmaba que el encuentro humano se había
convertido en una forma estética, además de constituirse como
“lugar para la obra de arte”10. Al buscar crear momentos de encuentro humano, las obras producirían “microcomunidades”11
en torno a sí, generando formas de intercambio diferentes e inventando “nuevos modos de vida”12. Para Bourriaud, en el tra-
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Plano de la organización del
edificio del Arsenal durante la 50
Bienal de Venecia, 2003. La situación
de la Utopia Station se señala con el
número 9. Montaje de la autora.
1
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bajo de toda una generación de artistas, el arte se estaba constituyendo como un “intersticio social” o un “espacio libre”13.
Hablaba explícitamente de “microutopías”, insistiendo en las
pequeñas dimensiones14.

los movimientos sociales que confluirían en el movimiento antiglobalización implicó la popularización de formas de acción
espectacular enormemente simbólicas, basadas en la política
prefigurativa17.

Durante la misma década, en otros lugares de Europa habían
surgido enunciaciones centradas en la posible función sociopolítica del arte. Lo que en Estados Unidos se conoció como social
practice tendría en Alemania un paralelo en el Kontext Kunst o
“arte de contexto”, empleando un término aparecido en 1993 a
partir de la exposición homónima comisariada por Peter Weibel en la Künstlerhaus Graz15. El arte de contexto se entendería
como un desarrollo de las prácticas de crítica institucional de
décadas anteriores que serían complementadas con otras prácticas afines, como el arte político o el arte público.

Desde mediados de los años noventa, una gran variedad de
grupos diferentes había comenzado a practicar políticas de
alianza, organizando jornadas de protesta coordinadas a nivel
transnacional. Sus elementos antagónicos estaban dirigidos al
régimen capitalista y a sus instituciones de poder más allá de
las fronteras. Recibiendo el nombre de “movimiento antiglobalización” por parte de la prensa, sus integrantes preferían
denominarse “movimiento alterglobalizador” o “movimiento
de movimientos” haciendo alusión a un carácter no unificado.
Sus formas de proceder estaban íntimamente ligadas a una
contracultura donde los elementos comunitarios tenían una
gran importancia.

En su influyente libro No Logo, Naomi Klein dedicaba toda una
sección (“No Space”) a la privatización del espacio público durante los años noventa16. Uno de los grandes temas del arte público de este momento fue el espacio público mismo: muchas
obras trataron de generar espacios para la colectividad, y podría decirse que este fue uno de los leitmotivs de los noventa,
que unió las prácticas de movimientos sociales y grandes artistas. Trabajando directamente con grupos de personas, muchos
proyectos de este momento llevaron a cabo una labor de organización comunitaria, trabajando en la educación o la integración de colectivos marginales.
Si los noventa estuvieron marcados por el “giro social” del arte,
podría decirse que este coincidía en el tiempo con un cierto
“giro estético” del activismo. En el ámbito político, el auge de

A finales de 1999, estos movimientos se hicieron célebres tras
las grandes movilizaciones en Seattle que lograron paralizar la
reunión de la Organización Mundial del Comercio en esa ciudad. Sus estéticas lúdicas y carnavalescas incidían en el respeto
por las identidades múltiples y en la necesidad de crear alternativas no-homogeneizadas frente al rodillo uniformizador
del capitalismo neoliberal. Refiriéndose a la gran variedad de
posiciones de los grupos activistas, algunos teóricos han hablado de “un no, muchos síes”18. Después del éxito de Seattle,
se popularizó el modelo de la “contracumbre”, que organizaba
sus protestas coincidiendo con los encuentros del poder transnacional. A medida que estas movilizaciones aumentaban en
número y en apoyos, fue creciendo también la represión en las
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calles, hasta que se produjo la muerte del activista Carlo Giuliani durante las protestas de Génova en 200119.
Si la utopía retornó al arte en relación con la política prefigurativa del activismo, era lógico que lo hiciese en 2003, un momento en el que, gracias a las redes organizativas construidas
por el movimiento alterglobalizador, acababan de organizarse
las mayores movilizaciones de la historia hasta ese momento.
El contexto concreto ahora era la lucha contra la invasión estadounidense de Iraq. Ese año, tras un impresionante despliegue
de legitimidad social de las protestas, el llamado movimiento
de movimientos alcanzó simultáneamente una culminación y
un cénit. Los inicios de la Guerra de Iraq, junto con la represión
que había seguido al ataque terrorista a las Torres Gemelas en
2001, hicieron que el ciclo activista entrase en un período de
cierta latencia.
La historiadora del arte Eva Díaz plantea una conexión entre
el interés curatorial por la utopía y el momento de crisis de la
izquierda política:
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En este breve período de principios de los 2000, cuando las
prácticas artísticas se obsesionaron con la utopía más que nunca,
la posibilidad de una vida política viable para los progresistas
parecía cada vez menos verosímil bajo la presidencia de Bush Jr.,
mientras las reclamaciones de justicia global ecológica y económica
eran ignoradas. Por tanto, no resultaba sorprendente el hecho de
que los contornos del utopismo del mundo del arte fuesen vagos
y que a veces se fusionasen con lo político; la práctica artística y la
participación del público compensaban, a partir de una “estética
relacional”, la ausencia de agencia política20.

Esta lectura ve el arte como una compensación. Sin embargo,
también es posible que, simplemente, por aquellas fechas, el
entorno artístico hubiese asimilado el imaginario utópico que
el activismo venía desarrollando desde mediados de la década anterior. Por otra parte, en un entorno artístico habituado a
obras que tratan de generar espacios “amigables”, mejorar las
condiciones de vida de una comunidad de personas o contribuir al cambio social, no era extraño que la palabra “utopía” comenzase a aparecer explícitamente en los títulos de las exposi-

g o ya 3 7 0 · a ñ o 2 0 2 0

Interior de la Utopia Station. La
estructura de madera, con los bancos
circulares y el escenario, ha sido
diseñada por los artistas Liam Gillick y
Rirkrit Tiravanija. © Archivo de la
Bienal de Venecia.
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ciones y en los textos de los comisarios. Así, el impulso utópico
pasó a convertirse en un tema con nombre propio21.
utopía en venecia
La Utopia Station de 2003 era una de las diez subexposiciones
que Francesco Bonami, comisario de la 50 Bienal de Venecia,
había decidido incluir en su gran muestra. Buscando sumar
otras voces a su discurso, Bonami invitó a diversos comisarios
para que preparasen toda una serie de proyectos, considerados
“islas” o “líneas de fuga”22 dentro de una Bienal titulada Dreams
and Conflicts. The Dictatorship of the Viewer [Sueños y conflictos. La dictadura del espectador]. En esta polaridad, la Utopia
Station definitivamente entraba en la jurisdicción de los sueños.
Bajo la dirección de una historiadora del arte (Molly Nesbit),
un artista (Rirkrit Tiravanija) y un comisario (Hans-Ulrich
Obrist), Utopia Station quizás buscaba representar distintos
puntos de vista del complejo ecosistema del arte.
Situada en un pequeño sector al final del Arsenale (fig. 1), la
exposición estaba estructurada mediante una plataforma baja
de madera contrachapada. Diseñada por Tiravanija, buscaba
evocar la idea de una estación de tren y de sus raíles, creando
una zona que funcionase como “un poco pista de baile, un poco
escenario, un poco muelle”23. Del mismo material, unos bancos
circulares ideados por Liam Gillick ofrecían descanso al visitante. En uno de los extremos se erigía un escenario (fig. 2) y,
frente a los bancos, varias puertas daban acceso a salas para video-proyecciones, instalaciones o performances. Completando
este ambiente, bajo el techo parecía flotar la estructura etérea
del Deformable Roof [Techo deformable], proyectado por el arquitecto chino Yung Ho Chang.
La historiadora y crítica de arte Margaret Sundell señalaba la
incorporación en este espacio de “elementos del aula escolar, el
laboratorio y la sala de reuniones pública”24. Los comisarios, por
su parte, veían la Estación como un ambiente donde “detenerse,
reconsiderar, hacer todas las preguntas, comer, dormir, aprender y mirar”25. Para Green y Gardner, con sus diferentes módulos de descanso, el lugar cumplía el rol de un “centro abierto
funcionando en parte para la actividad social relajada”26.
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En esta zona de aspecto informal confluía el trabajo de individuos y colectivos27 en una disposición que parte de la crítica calificó de “babélica”28 y confusa. Luca Beatrice hablaba de la dificultad de “individualizar las obras”29, pero quizás esta aparente
superposición tuviese que ver con la evocación de un arte colectivo: como proyecto utópico, con No Names, Carsten Höller
había propuesto que las obras no tuviesen atribución dentro de
la muestra. Aunque la idea de Höller no se llevó a la práctica, su
concepción nos conduce a uno de los principios rectores de la
exposición, que venía directamente de las vanguardias históricas: la idea de abolir o de, al menos, disminuir la separación
que divide el arte de la vida. Esta ambición llegaba con todas las
contradicciones del mundo, al situarse dentro de un contexto
como la Bienal de Venecia.
la utilidad del arte
En su reseña de la exposición, Linda Nochlin criticaba que “había pocas obras expuestas que se ocupasen de la idea de Utopía
que inspiraba la muestra”30. Sin embargo, esto es cierto solo en
parte: examinando los trabajos expuestos, puede verse que muchos enlazaban con algunas formas en las que se ha enunciado
el sentido del arte en las utopías clásicas. La ambición vanguardista de fundir arte y vida se expresaba fundamentalmente a
través de la idea utópica de hacer un arte con utilidad social. En
ese sentido, resulta pertinente examinar algunas de sus tradiciones: el arte como diseño, desbordado hacia lo arquitectónico; el arte público; el arte comprometido políticamente o el arte
como comunidad.
La comprensión del arte como diseño que embellece y dignifica la vida propiciando comportamientos mejores va desde
William Morris a las vanguardias rusas, pasando más recientemente por la enunciación del “diseño especulativo”31. Linda
Nochlin relacionaba precisamente con Morris la insistencia de
Liam Gillick de entender sus bancos circulares como simple
mobiliario y no como trabajo artístico32. Estos asientos colectivos acogían cada uno a diez personas, y ofrecían la posibilidad de cambiarlos de sitio. Con su forma, pretendían facilitar
la conversación, al tiempo que evocaban la perfección geométrica: Rachel Weiss señala cómo “la historia de la utopía en el
arte ha manejado este dilema de representar lo que ‘todavía no
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es’ utilizando en parte un vocabulario logotípico –el círculo/la
esfera, el cuadrado/el cubo, el jardín– un simbolismo nuclear,
radicalmente simplificado, que invoca el idealismo general
subyacente en las utopías”33.
La obra de Michelangelo Pistoletto34, Ufficio Love Difference, The
Table of the Mediterranean [Oficina del amor a la diferencia, la
mesa del Mediterráneo, 2003] también planteaba la construcción de un mueble ideado para situaciones de reunión y diálogo.
Esta mesa de espejo con la forma del mar Mediterráneo pretendía aglutinar representantes de los territorios bañados por sus
aguas, planteando la posibilidad de una política común. Aunque
los encuentros en torno a la mesa pretendían tener un sentido
pragmático de intervención en el mundo real, en la Bienal de Venecia solamente convocaron representantes del mundo del arte.
Esta reflexión en torno al diseño se expandía en la Estación
con módulos semiarquitectónicos. Las dimensiones de “utilidad” llegaban a su máximo paródico con los retretes diseñados
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por el Atelier van Lieshout. En esta obra de tintes distópicos,
unos inodoros titulados Total Faecal Solution [Solución fecal
total] estaban equipados con un equipo de video-vigilancia
que controlaba su correcta utilización de cara al futuro reciclaje de los residuos, permitiendo controlar si alguien “orina
ilegalmente en el retrete dedicado a las heces”35. Durante ciclos de 21 días, los excrementos eran procesados para producir
electricidad dentro de los tanques de The Biogas Installation
[La instalación de Biogas]. En una reflexión en torno a la ecología, la organización comunitaria y la reenunciación de los
comportamientos cotidianos, el colectivo artístico mezclaba
objetos empleados por el ecologismo con tecnologías propias
de la sociedad de la vigilancia. Acompañados por un complejo
manual de instrucciones, en la Bienal se instalaron váteres de
compostaje situados en lo alto de unas torres de madera donde
se hallaban los contenedores destinados al reciclaje de las heces. Parece ser que, más allá del comentario irónico en torno
a la ecología que contenían estas piezas, en su sentido pragmático, dejaron de funcionar en un momento temprano de la
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3 Nils Norman: Geocruiser, 2001.
(© Nils Norman).

John Lennon y Yoko Ono: WAR IS
OVER IF YOU WANT IT [La guerra ha
terminado, si tú quieres], 1969.
(Imagen de Wikimedia Commons).
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muestra: este aparente fracaso contribuía a aumentar el sentido burlesco del conjunto.
Como posible utilidad del arte, utopías clásicas como la Ciudad del Sol de Tomasso Campanella describían formas de arte
público36. Aunque enunciado en las conceptualizaciones de la
muestra, en la Utopia Station el arte público fue realizado casi
exclusivamente en relación con una idea algo anticuada del
cartelismo como intervención pública: junto a las obras, se exhibieron más de cien pósteres diseñados ex profeso y pensados
para inundar las calles de Venecia37. Dentro de la Bienal, estos
se mostraron tanto en el Arsenale como en el exterior, donde se
agrupaban en lo que se llamó el Poster Garden. Aunque los comisarios hablasen de la posibilidad de hacer propaganda, solo
algunos de los carteles contenían afirmaciones políticas o buscaban catalizar una intervención social.
En el espacio de la Bienal Nils Norman había mostrado un
póster que presentaba el proyecto de Geocruiser, un autobús
intervenido que estuvo aparcado parte del verano delante de
la Escuela de Arquitectura de Venecia. Funcionando con aceite vegetal, el interior de este vehículo contenía una biblioteca
dedicada a “la gentrificación urbana, el diseño urbano experimental, la jardinería radical, el diseño sostenible, las energías
alternativas y las utopías”38. En su sala de lectura podían usarse
un ordenador y una máquina fotocopiadora que funcionaban
con la energía generada por unos paneles solares situados en el
techo. En la parte trasera, ocupando un tercio del espacio, un
invernadero con plantas se completaba con su propio criadero de lombrices para fabricar compostaje. Norman describía el
autobús como una obra de arte público que funcionaría como
una “máquina de propaganda móvil”39. Entre 2001 y 2002 Geocruiser estaba llevando a cabo un tour por Europa en el que la
Bienal constituía una de las paradas (fig. 3).
Las vanguardias artísticas de principios del siglo XX y los movimientos de los años sesenta y setenta habían llamado al compromiso político del artista, adoptando una responsabilidad que
continuarían creadores de las décadas siguientes. En la Utopia
Station, sin embargo, solo unos pocos creadores recogían este testigo. Yoko Ono, quien había estado implicada en los movimientos
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antibelicistas de los sesenta-setenta, expuso varias piezas que conectaban las protestas en contra de la Guerra de Vietnam con las
movilizaciones en contra de la invasión norteamericana de Iraq.
Su póster IMAGINE PEACE (2003), con grandes letras negras
sobre fondo blanco, se situaba en clara continuidad con la campaña WAR IS OVER IF YOU WANT IT (1969) que había llevado
a cabo junto con John Lennon (fig. 4). En Venecia, este trabajo
se complementaba con otras piezas que incidían en la misma conexión temporal, como Peace Event John Lennon [Evento por la
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5 Vista general del terreno de The
Land, Tailandia. Flotando en el agua, se
puede ver la estructura naranja de
SUPERFLEX, Supergas, 2000. (© The
Land Foundation).

from Mars [El chico de Marte] de Philippe Parreno, mostraron
en Venecia imágenes idealizadas del terreno tailandés.
A través de la evocación de The Land los comisarios parecían
sugerir una concepción lejana del buen lugar, y quizás también
buscaban traer a Venecia ejemplos de utopías no europeas42. Sin
embargo, constatando el fracaso de la experimentación agrícola
y la ruina temprana de las estructuras dispuestas en la granja, la
historiadora del arte Claire Veal afirmaba en 2014 que la granja
funcionaba como una ficción. Para Veal, este “Shangri-La mítico
para el mundo del arte”43 estaría potenciado por sus autorrepresentaciones, que incluirían la Utopia Station.

5

Paz John Lennon, 2003], Declaration of Nutopia [Declaración de
Nutopia, 1973/2003], Imaginary Map Piece [Pieza de Mapa Imaginario, 1960/2003], Map Piece [Pieza de Mapa, 1960-61/2003] y
Mend Piece [Pieza de Reparación, 1966/2003].
simulacro y crítica
La tradición de las comunas y, específicamente, de las comunidades agrícolas estuvo representada a través de The Land.
Hans-Ulrich Obrist había afirmado que esta granja, fundada en
Tailandia por los artistas Rirkrit Tiravanija y Kamin Lertchaiprasert, era “un motor y una presencia importante en el espacio
de la Estación Utopía en Venecia”40.
Creado en 1998, el espacio de The Land es visto por sus fundadores como un entorno para descansar del circuito internacional del arte y como lugar de experimentos agrarios y artísticos41.
Aunque su enclave se sitúa en Tailandia, junto con trabajos de
artistas asiáticos, se disponen en él obras de creadores europeos: Alicia Framis, Philippe Parreno, François Roche, Tobias
Rehberger o el colectivo SUPERFLEX son algunos de los nombres (fig. 5). Ciertos trabajos, como la casa-valla publicitaria de
Alicia Framis (Billboardthailandhouse, 2000), formaron parte
de la Utopia Station de la Bienal. Otros, como el vídeo The Boy
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La concepción neorrural y lejana de lo comunitario a través
de la imagen ficcionalizada de The Land contrastaba con ideas
que vinculaban la comunidad al regalo44. La presencia de elementos gratuitos en las exposiciones artísticas había sido un
elemento reiterativo de las muestras ligadas a la estética relacional. En la Estación, el visitante podía llevarse pines, bolsas,
pósteres y refrescos. Aparentemente, el regalo anula simbólicamente el sentido especulativo del arte, pues hace desaparecer el intercambio monetario directo. Sin embargo, los logotipos y las firmas de los objetos de la muestra recordaban
también al regalo promocional. Refiriéndose a las bolsas de la
diseñadora Agnès b., el crítico de arte Tim Griffin hablaba de
“un giro patrocinado de la utopía, que socavaba el talante pretendidamente idealista de la exposición”45.
Junto con estas piezas en las que los artistas parecían querer
aproximarse a la práctica utópica, hubo también aportaciones
en las que los artistas reflexionaban acerca de la historia de la
utopía y sus reversos más oscuros. La tradición especulativa de
la ciencia ficción46 se recogía en obras como el cuadro de Verne
Dawson Earthly Paradise (Community house with utilities dome
and examples of dematerialized human transport) [Paraíso Terrenal (Casa comunitaria con cúpula para servicios y ejemplos
de transporte humano desmaterializado), 2003]. Martha Rosler, como parte del proyecto Oleanna Space/Ship/Station, presentó Speculations and Speculative Fictions [Especulaciones y
ficciones especulativas, 2003] junto con el Oleanna Group. A
partir de un trabajo con la ciencia ficción de los setenta, funda-
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Elmgreen & Dragset: Spelling Utopia
[Deletreando Utopía], 2003. La imagen
evoca una performance no realizada
que los artistas habían planeado para la
Utopia Station. (© Elmgreen & Dragset).
6

7 Carl Michael von Hausswolff y Leif
Elggren: The Annexation of Utopia by
the Kingdoms of Elgaland/Vargaland
[La anexión de Utopía por los reinos de
Elgaland/Vargaland], 2003. (© Archivo
de la Bienal de Venecia).

mentalmente en su variante feminista, esta obra colaborativa
suponía “una exploración episódica del tiempo, el viaje en el
tiempo y las visiones de transformación social”47.
Algunos artistas plantearon una reflexión acerca de las utopías
históricas. Los Krutikov Drawings de Carsten Höller remitían
a los proyectos más oníricos de la vanguardia rusa, recuperando la Flying City de Georgii Krutikov. En su Encyclopedia Utopia, Nedko Solakov mezclaba imágenes de la Utopía de Tomás
Moro con otras del régimen comunista en su Bulgaria natal.
Con su Church of Fear [Iglesia del Miedo, 2003], Christoph
Schlingensief parecía ironizar acerca de la tradición utópica de
sectas y pequeñas religiones. En la puerta, un cartel anunciaba
“EL MIEDO ES LA RESPUESTA” [FEAR IS THE ANSWER],
dando paso a un interior que acogía un siniestro confesionario.
Más allá del obvio sentido humorístico, el trabajo se planteaba
como una reflexión acerca del miedo y su instrumentalización:

6

El único principio de la CHURCH of FEAR es la profesión del propio
miedo –el miedo a envejecer, el miedo a la muerte, el terror a la
traición. EL MIEDO ES EL PRIMER MANDAMIENTO. Expresado
con confianza, la profesión del propio miedo evita que sea creado y
utilizado por terceras partes48.

El humor también era un elemento importante en la aportación de Alicia Framis: en lo que parece una burla ácida de los
programas de ayuda social, su Billboardthailandhouse (2000)
ofrecía un refugio gratuito, proponiendo habitar un módulo publicitario. Una performance no realizada de Elmgreen &
Dragset querría haber mostrado a dos monos jugando con unos
dados que llevaban pintadas las letras de la palabra “utopía”49
(fig. 6). Acertar con la combinación del lugar mejor, parecían
querer decirnos, es pura cuestión de azar, un juego que nada
tiene que ver con el raciocinio. Como en una imagen especular,
los primates sugerían la metáfora tragicómica de una humanidad más animal de lo que querría, persiguiendo la utopía sin
saber cómo hacerlo.
Dentro del marco de actividades de la Utopia Station de Venecia, una de las performances fue organizada por los artistas
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7

Carl Michael von Hausswolff y Leif Elggren, fundadores del
autoproclamado reino de Elgaland/Vargaland, que comprende
todos los territorios fronterizos del mundo. En su acción The
Annexation of Utopia by the Kingdoms of Elgaland/Vargaland
[La anexión de Utopía por los reinos de Elgaland/Vargaland],
deshicieron un ejemplar de la Utopía de Tomás Moro volviendo
a convertirlo en pulpa de papel, con la que crearon folios reciclados. Esta obra tenía tintes de premonición: el mundo del
arte, en los años siguientes, pareció querer diluir el concepto
para sumar la Utopía a sus territorios (fig. 7).
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del giro social al sueño social
En todas estas piezas podía verse cómo recorría la exposición
una manifiesta preocupación por pensar las distintas formas
de entender la existencia compartida. Con la presencia de
figuras y de modos de hacer ligados a la estética relacional50
y trabajos que transitaban en torno a la idea de lo comunitario, se puede afirmar que la Utopia Station fue una de las
exposiciones ligadas al giro social. Frente a otras muestras,
su gran novedad consistió en introducir a estas corrientes de
la década anterior dentro del discurso de la utopía, a partir
de la tradición de utilidad social. Los comisarios parecían estar revelando una posible relación entre el “giro social” y el
“sueño social”51.
Pese a que en los textos del catálogo no se mencionase el término52, en la concepción curatorial resultaba obvia la huella de
la estética relacional53 con su preocupación por la amigabilidad
del espacio expositivo. Los comisarios relacionados con esta
corriente habían integrado bares, restaurantes o salas con sillones y sofás, entendiendo el lugar del arte como un espacio donde quedarse y socializar, en una paradójica evocación del espacio público54. La Utopia Station iba aún más lejos, afirmando
implícitamente que algunos modos ligados a la estética relacional podrían hacer que una muestra artística relacional llegase a
configurar un espacio utópico. Más allá de las piezas concretas
y su diferente relación con las tradiciones utópicas, los comisarios parecían estar proponiendo una utopía particular: con su
propio nombre, la Utopia Station planteaba como “buen lugar”
el propio espacio del arte.
Siguiendo con algunas características de lo relacional, la espacialidad positiva se planteó en la Estación como una sucesión
de eventos. Durante la Bienal se desarrolló una programación
constante de películas, talleres, charlas, performances y encuentros, con muchas de las actividades superponiéndose en el
tiempo55. Esta forma de plantear la actividad tenía que ver con
la lógica de las grandes muestras globales de arte contemporáneo56. Al proponer la exposición artística como lugar utópico, la
Utopia Station estaba incorporando algunas características del
bienalismo al discurso de la utopía.
En ese sentido, resultaba sintomático de los discursos de la
globalización que en una exposición sobre utopía no se qui-
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siese emplear la metáfora de la isla –más en el contexto veneciano– y se decidiese usar la figura de la “estación”. El lugar
amigable se mostraba así como una parada temporal, de localización variable, en una implícita loa a la movilidad: además
de Venecia, la Estación tuvo otras sedes, que incluyeron varias
exposiciones y encuentros en ciudades como París, Fránkfurt,
Pughkeepsie y Berlín.
En general, la utopía de lo global está implícitamente presente
en las grandes muestras de arte contemporáneo, donde se trasmite la imagen falsa de un mundo en el que ideas y personas
pueden moverse con libertad. En la Utopia Station el convertir el “buen lugar” en una parada breve de un viaje perpetuo
podría enlazar con esta autorrepresentación idealizada del capitalismo transnacional57. Este elogio del nomadismo resultaba
problemático, y más unido al uso de algunos términos propios
de la retórica neoliberal, como son la flexibilidad58 o el sentido
procesual59, que los comisarios empleaban como categorías intrínsecamente positivas.
la cuestión del compromiso político
La afinidad con cierta terminología neoliberal resultaba coherente con una voluntaria oposición a ciertas tradiciones clásicas de la utopía. En un contexto posterior a la Caída del Muro
de Berlín, la Estación se contraponía claramente a las utopías
prescriptivas, que habían pasado a ser asociadas al totalitarismo de la URSS60. Si la oposición a los discursos socialistas
resultaba obvia en los textos de los comisarios, al menos una
obra hacía referencia explícita a la superación de este legado: el
vídeo Dammi i colori (2003) de Anri Sala mostraba el proyecto
del entonces alcalde Edi Rama de pintar de colores las casas
homogeneizadas de Tirana que habían sido construidas durante el comunismo.
La voluntad de separarse de esta lectura de lo utópico –que por
otra parte había estado ligada a su desprecio dentro del discurso posmoderno– es lo que nos permite entender una serie de
contraposiciones que parecen querer evitar cualquier atisbo
de dogmatismo. Diferenciándose del detalle en las soluciones
sociales de gran parte del legado utópico, en la Utopia Station
el término de la “utopía” se manejaba con una deliberada indefinición que conectaba con la retórica posmoderna61. Frente
a la temporalidad eterna de las utopías literarias62 y los planes
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a largo plazo de reformistas sociales, en la exposición se ponía en valor lo efímero. A diferencia de la voz única de las utopías literarias, la disposición espacial de las obras enfatizaba
la dimensión polifónica e incluso la confusión de la muestra.
Nochlin lo resumía así: “los comisarios de la Utopia Station,
fundamentalmente en su declaración de intenciones (...) tienden a fetichizar lo efímero, lo inacabado, y lo antimonumental
antes que lo monumental, lo permanente o lo triunfantemente
arquitectónico”63.
El sentido abierto alejado del modelo prescriptivo propio de
las utopías renacentistas podría hacernos pensar en lo que
Tom Moylan ha llamado las “utopías críticas”64 si no fuese por
la falta de compromiso político. Pese a haber sido uno de los
catalizadores indirectos de la muestra, el movimiento antiglobalización apenas estuvo reflejado en la edición italiana. Dos
años después, los Obrist, Nesbit y Tiravanija parecían querer
solucionar esta carencia.
En 2005, la Utopia Station fue llevada al Foro Social Mundial
de Porto Alegre. Fundado en 2001, el Foro Social es un encuentro internacional nacido a partir del activismo del movimiento
alterglobalizador que busca proponer alternativas sistémicas,
planteándose en oposición al Foro Económico de Davos. Si
en 2003 el retorno de la palabra “utopía” se había producido
en relación implícita con un momento de clímax activista, en
2005 situar la Estación en un entorno como el Foro Social parecía plantear de manera explícita la posibilidad de unir arte,
utopía y activismo.
T. J. Demos habla de un cierto desafío a las estéticas activistas65. Y sin embargo, tanto él como Dirk Hoyer describen una
total ausencia de diálogo entre el mundo del arte y el del activismo66. Demos puntualiza: “Utopia Station merece un reconocimiento por su intento de unir sus proyectos artísticos a
movimientos sociales y políticos más amplios, incluso a pesar
de que los resultados finalmente fuesen invisibles y sin consecuencias claras”67. Obviamente, las cosas funcionan de manera
diferente en distintos contextos, pero al decidir llevar la muestra a Porto Alegre no parece que hubiese habido un esfuerzo
de adaptación a las peculiaridades del entramado activista. El
sueño tradicional de las vanguardias de fundir arte, vida y política se quedaba, de nuevo, a medio camino. Estas ambigüeda-
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des políticas de la Utopia Station parecen haber sido una de sus
herencias comisariales.
del legado a su superación
En 2004 Harald Szeemann, continuando con su persistente
fascinación por el lugar soñado comisarió la que sería su última
exposición con un tono de optimismo onírico: su edición inaugural de la Bienal de Sevilla se titulaba, de forma apropiada, La
alegría de mis sueños. Entre 2009 y 2011 la serie UTOPIA en
el museo danés ARKEN incluyó el encargo de instalaciones a
los artistas Qiu Anxiong, Katharina Grosse y Olafur Eliasson,
y la organización de varias conferencias y eventos. En 2009 se
celebró la undécima exhibición de escultura en Suiza, titulada
Utopics: Systems and Landmarks [Utópicos: sistemas e hitos],
comisariada por Simon Lamunière. En 2013, la Whitechapel
Gallery organizó la exposición The Spirit of Utopia [El espíritu de la utopía] para responder las preguntas que Ernst Bloch
había enunciado en 195968. Estos son solo unos pocos ejemplos
de múltiples exposiciones que durante estos años volvieron a
invocar a la utopía.
En general, las muestras que siguieron al 2003 continuaron enfatizando las dimensiones de apertura y ambigüedad, situándose en oposición a un supuesto dogmatismo de la tradición
politizada de la utopía. A menudo, el término continuó siendo
empleado de manera muy vaga. Richard Noble achacaba esto a
la ausencia de un proyecto político unificado al que poder vincular las utopías del arte69.
Sin embargo, a partir de la crisis económica de 2008 y sobre
todo después de 2011, el resurgir de los movimientos sociales
se produjo a través de prácticas prefigurativas que anticipaban otras formas de comunidad. En la tradición de las comunas, los campamentos de protesta que tomaron el centro de
las ciudades reclamaban la posibilidad de otras maneras de
organizar la vida en común. Este nuevo universo simbólico no
pudo dejar de afectar a la esfera de lo artístico, que recuperaría temáticas y prácticas comprometidas a través de obras y
exposiciones, entre la honestidad y el oportunismo. En cualquier caso, quizás hoy sea un momento históricamente adecuado, pertinente y urgente, para poder sumar a muchos artistas a aquellas fuerzas que buscan hacer realidad un mundo
nuevo por nacer.
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conclusiones
La Utopia Station de 2003 fue un hito fundamental en el retorno
del referente utópico dentro del arte. A lo largo de este estudio se
ha planteado la tesis de que, al emplear la palabra, la exposición
estaba situando en la esfera de la utopía toda una serie de prácticas del arte actual ligadas al giro social. Asimismo, los comisarios
estarían planteando el espacio del arte como una peculiar utopía,
constituida a partir de modos de hacer propios de las exposiciones del arte relacional. El análisis también ha situado al activismo como un referente fundamental, aunque la exposición y sus
comisarios se relacionasen con él de manera problemática.

deslizamiento hacia la ambigüedad política. Leyendo los textos
de la muestra, resultaba problemático el uso de cierta terminología propia del lenguaje neoliberal.
En 2005 los comisarios intentaron crear un vínculo con los movimientos de su momento, situando otra edición de la muestra
en el Foro Social de Porto Alegre. Pese a las potencialidades parece que, más que un encuentro entre el mundo del arte y el del
activismo, se produjo una mera superposición de las dos esferas.
Respecto a la historia del arte contemporáneo, la Utopia Station
tuvo el gran mérito de volver a lanzar la utopía como un tema
propio del entramado artístico, merecedor de exposiciones
y eventos. El resurgir del asunto es prueba más que evidente
del éxito en ese sentido. En cuanto a su conceptualización de
lo utópico, sin embargo, la muestra ofreció más limitaciones:
mientras retomaba ciertas tradiciones vinculadas a la utilidad
del arte y la ambición vanguardista de fundir arte y vida, trataba
las dimensiones políticas con problemática indefinición.

Reconstruyendo los elementos de la exposición, se han ido explorando en detalle las preguntas iniciales. En primer lugar, se
han señalado como precedentes de la muestra el arte social de
los años noventa, así como las prácticas prefigurativas del activismo alterglobalizador. Entrando en el análisis de la muestra,
se ha explorado la reinterpretación a través del giro social de
las tradiciones utópicas que buscaban una posible utilidad del
arte. Expresada a través de su cruce con el diseño, el arte público o las prácticas políticas, esta utilidad toma distintas formas
a través del trabajo de los diferentes artistas. En cierto modo, la
exposición estaba retomando la ambición vanguardista de fundir arte y vida, empleando lenguajes propios de los desarrollos
artísticos más recientes.

Aunque hemos argumentado que esta ambivalencia política
continuaría en muchas de las muestras que emplearon el término de la utopía después de 2003, consideramos que después de
la crisis de 2008 y tras la oleada activista que siguió al año 2011,
las prácticas prefigurativas de los movimientos sociales marcaron el retorno de la utopía política. Esto ha afectado también al
arte que, en una nueva fase de politización, parece preparado
para imaginar mundos mejores que alteren radicalmente nuestro aquí y que cambien por completo nuestro ahora. Tras entender la relación con la utopía de la Utopia Station, el arte utópico
puede ya superar este legado y llevarlo hacia esos terrenos más
políticos cuyos presentes están preñados de futuro.

Durante el período de las vanguardias históricas, la relación
entre arte y política había sido una de las expresiones más claras de este deseo de fusión con la vida. En Utopia Station planteó una definición de lo utópico claramente opuesta a cualquier
tradición prescriptiva, distanciándose especialmente del legado socialista. Al huir del dogmatismo, se producía también un
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