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ROSA LLEÓ
¿Qué sabemos, y cómo? Foucault afirma-
ba que el historiador debía saber “nego-
ciar entre documentos” para encontrar,
en el pasado, las claves para entender el
presente. Investigar de qué manera sa-
bemos lo que sabemos, y cómo construi-
mos historias a partir del pasado.

Matthew Buckingham suele trabajar
con personajes olvidados, y en sus insta-
laciones presenta alternativas para
crear, aprender y escribir sobre la histo-
ria. Aparece como un investigador que

nos invita a mirar la historia de una ma-
nera abierta. Cada una de las tres obras
que conforman su exposición trata de
encontrar una forma distinta de ver el
pasado, generando siempre nuevas posi-
bilidades narrativas.

Todas sus instalaciones están cons-
truidas de manera compleja y relaciona-
das con el contenido de la obra de forma

meticulosa. Se sitúan en un lugar inter-
medio entre la sala cinematográfica y la
instalación artística habitual.

En False future (2007) una pantalla de
tela blanca cuelga del techo de la sala for-
mando una diagonal que la atraviesa.
La imagen rememora los experimentos
de Louis Le Prince, antes de su desapari-
ción en 1890. Este personaje nuevamen-
te olvidado inventó la imagen en movi-
miento cinco años antes que los herma-
nos Lumière. Si no hubiera trabajado de
manera aislada y desaparecido en un
misterioso viaje en tren, hubiéramos co-
nocido un inicio diferente de la historia
del cine. En la sala, una voz en off en

francés nos habla de la función de la vi-
sión en humanos y animales.

La escritora Mary Wollstonecreaft es
la protagonista de The spirit and the let-
ter (2007). Convertida en un espectro, se
pasea por el techo de una habitación, gi-
rando alrededor de una enorme lámpara
de cristal y esquivando las molduras de
la pared. Va vestida tal y como fue retra-
tada en su época, y recita un texto com-
puesto de fragmentos de sus escritos.

Considerada una de las fundadoras
del feminismo, Wollstonecraft fue una
escritora inglesa poco conocida del siglo
XVIII. Buckingham la descubrió duran-
te el proceso de investigación de otro
proyecto. A través del poder misterioso
de la proyección, y de la misma manera
que diversas interpretaciones la entro-
naron en la vanguardia del movimiento
feminista, cada espectador interpreta
las imágenes y las palabras de manera
libre. Buckingham rechaza el documen-
tal para crear una nueva historia.

Everything I need (2007) está basado
en un episodio histórico concreto. En
1974 un grupo de activistas lesbianas in-
vitó a la psicóloga amiga de Walter Ben-
jamin, Charlotte Wolff, a volver a Berlín
desde su exilio en París para dar una
conferencia. El viaje en avión entre es-
tas dos ciudades fue la inspiración de
sus memorias publicadas.

Ante tan abundante y compleja canti-
dad de información, el espectador, como
el historiador, debe seleccionar y re-
orientar el material como más le intere-
se. Buckingham separa todos los ele-
mentos que componían la historia ini-
cial para que el espectador los pueda re-
construir a su gusto.

Dos pantallas en una habitación os-
cura. A un lado, imágenes de un Caravel
Jet de 1974, avión utilizado en la mayo-
ría de vuelos de pasajeros de la época. Al
otro, un texto con el argumento de la his-
toria. A pesar de estar en primera perso-
na, la narración que se sucede en una de
las pantallas es pura ficción a partir de
textos y documentos de Wolff. Bucking-
ham ha creado una nueva versión de los
hechos, desconfiando del modelo de his-
toria universal y objetiva que produce
una visión puramente didáctica. Pocos
artistas hombres han dedicado su obra
a temas o figuras feministas.

A pesar de su meticulosa investiga-
ción y en parte también debido a ella, los
personajes y situaciones que Bucking-
ham crea acaban desdibujando la línea
entre realidad y ficción. Pero eso no im-
porta, porque con cada mirada constru-
ye una nueva historia a partir de lo im-
previsible. Rechazando cualquier vi-
sión teleológica, la historia se convierte
entonces en reflejo de la cultura que la
produce. |

Joyas de la
casa de Saboya

13 y 27 de junio
Christie's, Londres
Se subasta una panoplia de
joyas que pertenecieron a la
casa real de Saboya y que
están fechadas entre los
siglos XVI al XX calculando
los vendedores que el
monto total de los 200 lotes
que buscan compradores
hoy superará los siete
millones de euros.
Casi medio centenar de
joyas provienen del ajuar
personal de la princesa
María Gabriela de Saboya,
que las heredó de su madre,
la reina María José de Italia,
y entre las que es obligado
mencionar ‘la tiara de la
emperatriz Josefina’ que fue
realizada en 1890 por los
afamados joyeros Fabergé y
cuyo precio de remate
podría aproximarse al millón
de euros. Otro conjunto de
cotización inicial razonable
está formado por gargantilla,
dos brazaletes, un broche y
unos pendientes
ornamentados con
turquesas y diamantes, que
se ofrecen entre 50.000 y
60.000 euros y que
conformaron el regalo de
boda de los monarcas
belgas a su hija cuando ésta
contrajo matrimonio con el
heredero de la Corona de
Italia.
El 27 de junio otros 350
lotes salen a la palestra, con
valoraciones de 350 a
90.000 euros, procedentes
del Castillo Racconigi de
Turín, residencia que fue del
rey Humberto II y su familia,
destacando una arquilla
trabajada en madreperla,
marfil y carey del taller del
artesano Pietro Piffetti (de
70.000 a 90.000 euros) y
un encendedor de mesa con
forma de mono de Fabergé
que no se rematará por
menos de 50.000 euros.
De las 25 joyas que
pertenecieron a la princesa
Elizabeth de Yugoslavia es
casi segura la venta de un
broche de diamantes de
Cartier (de 40.000 a 50.000
euros), que adornó el cuello
de la princesa Elizabeth en
el enlace del príncipe Carlos
de Inglaterra y Camilla

CARLOS GARCÍA-OSUNA

La presencia de Ferran Adrià en la
Documenta de Kassel ha levantado
una cierta polémica y, sobre todo,
muchos malentendidos. Sobre la
polémica, ya saben: ¿qué hace un
cocinero, por muy Adrià que sea, en
la Documenta? Por simplificar: en
un frente de la batalla, los que
consideran al cocinero tan por
encima de su trabajo cotidiano que
no dudan en calificarlo de auténtico
artista; en el otro frente, los que
claman contra la creciente
banalización y espectacularización
de una determinada forma de
entender las prácticas artísticas
contemporáneas, más pendientes
del titular que de otra cosa (y, con
Adrià, titulares no van a faltar: sobre
todo en este país, que le está
dedicando más atención que a Ibon
Aranberri, nuestra auténtica
aportación a la Documenta). Y, sin
embargo, más allá de la polémica,
late en el fondo de este rumor un
malentendido esencial.

La cuestión es que el mundo del
arte, desde hace ya décadas, se
está hibridando con otras prácticas
culturales, sin que, por ello, ninguna
de estas prácticas pierdan su
especificidad ni puedan, como tales,
ser consideradas propiamente
artísticas. Las prácticas del arte de
nuestro tiempo no han dejado de
tener en cuenta los trabajos que,
desde otros ámbitos, han permitido
conocer mejor, y de otro modo, el
mundo en el que vivimos. Esto vale
para la economía y la política, pero
también para la filosofía, la
geografía, la antropología o la
sociología, por citar sólo algún caso.
En la Documenta X de 1997, bajo
el lema ‘Cien días, cien invitados’,
se invitó a personajes como Giorgio
Agamben y Etienne Balibar
(filósofos), Ulrich Beck y Saskia
Sassen (sociólogos), Andreas
Huyssen y Masao Miyoshi
(profesores de literatura), Rem
Koolhaas (arquitecto), François
Jullien (sinólogo) o Suely Rolnik
(psicoanalista). Ninguno de ellos,
como pueden imaginarse, jugó a la
coquetería de considerar que eran
invitadas como ‘artistas’ (como, de
hecho, está haciendo Adrià: “si a
esto que hago quieren llamarlo arte,
muy bien. Si no, también. Eso no
depende de mí”).

Otra cuestión, sentado esto, es
qué puede aportar Ferran Adrià en
este contexto. Mi modesta
impresión, francamente, es que más
bien poco, como no sea la
ilustración de una forma de
entender el propio quehacer
característico de eso que, en la
estética del romanticismo, cuajó
bajo la denominación del ‘genio’. La
cosa, si fuera así, sería una ironía:
cuando ya, por fortuna, el mundo
del arte se ha desprendido del
paradigma del genio como algo
obsoleto para pensar el trabajo de
los artistas, Adrià ilustraría, desde el
mundo de la cocina, que ese
modelo ha sido asumido, sin
complejos, por otras prácticas
digamos que culturales. En todo
caso, demasiadas alforjas para tan
poco viaje
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Matthew Buckingham: ‘Everything I need’, 2007, videoinstalación © THE ARTIST
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