
SALA 4El Museo  
          de la Utopía

Ignacio García Sánchez propone construir un 
museo que condense todo lo que ha caracterizado a 
las últimas décadas; algunas, cosas ya del pasado

A
nte la posibilidad de 
que una parte esen-
cial de los logros con-
quistados por la hu-

manidad en los últimos siglos 
pudiera perderse para siempre, 
surgió la propuesta de cons-
truir un archivo en forma de 
museo donde preservar una 
variedad significativa de docu-
mentos del pasado y el presen-
te por tiempo indefinido. 
Entre las piezas expuestas 

podrían encontrarse estampas 
de acontecimientos históricos, 
carteles, maquetas, así como 
fotos, libros o banderas, entre 
otros objetos de uso y signifi-
cado hoy desconocido. Las di-

ficultades que nos encontra-
mos para clasificar de manera 
fiable cada elemento no solo se 
deben al paso del tiempo y al 
desconocimiento del contexto 
original, sino también al hecho 
de que muchos de ellos no son 
más que réplicas creadas pos-
teriormente partiendo de los 
datos disponibles, muchas ve-
ces incompletos o malinterpre-
tados. 
Para cumplir su cometido, 

el museo debería estar locali-
zado en un punto no revelado 
e inaccesible; una cavidad ocul-
ta en una cordillera montaño-
sa a gran altura, una isla arti-
ficial que no apareciese en nin-

gún mapa o un submarino en 
las profundidades oceánicas. 
Ningún escondrijo en nuestro 
planeta podría ofrecer la segu-
ridad suficiente, pues no es des-
cartable que cualquier multi-
nacional o Estado en busca de  
recursos y mercados se tope 
sin pretenderlo con el museo, 
poniendo en peligro su futuro. 
La propuesta presenta-

da es un intento de re-
crear, a tamaño natural 
y de la forma más fiel po-
sible, una de las salas de 
este Museo de la Utopía, tan 
irrealizable como necesario. 
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SÁNCHEZ (MADRID, 1987) 
Licenciado en Bellas Artes 
por la Universidad 
Complutense de Madrid y el 
HFBK de Hamburgo, el trabajo 
de Ignacio García Sánchez, 

siempre minucioso y con 
un gusto especial por el 
dibujo, no es en absoluto 
amable. Las apariencias 
engañan. Este artista ha 
celebrado exposiciones 
individuales en la galería 
Marta Cervera y ha 

participado en 
Circuitos’10 e 
Injuve’08 entre 
otras colectivas. 
El «stand» de 
ABC en 
ARCO’13 
podría ser la 

sede de su 
museo virtual 
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