HISTORIAS “ESCULTÓRICAS” PARA NO
DORMIR

Parte de la Muralla leonesa. Al fondo torreón con primitiva factura romana.

La emblemática muralla de la ciudad de León y sus alrededores de primitivo origen
romano, ha sufrido a lo largo de los tiempos, numerosas reestructuraciones adaptadas
a los diferentes siglos y necesidades urbanísticas de la época. Pero lo que es singular es
que dentro de un cierto orden se han respetado sus legendarias piedras y en cierta
parte también su entorno.
Las nuevas tendencias de urbanistas, artistas e innovadores un tanto excéntricos de ir
por la vida de rompedores, hacen a veces caer en lo antiestético y lo que es peor en
aberraciones que dañan seriamente el aspecto de los elementos monumentales. No es
menos cierto que en diferentes puntos de nuestra geografía hispana se han realizado
numerosas obras muy cuestionables con la conservación del patrimonio y que han
quedado ahí perdurables pese a las numerosas polémicas suscitadas por el clamor
popular y en muchas ocasiones de expertos. Pero no vamos aquí más que a centrarnos
en lo que últimamente ha aparecido instalado en el hábitat que ocupa la susodicha
muralla leonesa y cuya polémica ha llevado la friolera de diez años, para que finalmente se llevase a cabo con la sorpresa inconsciente de los ciudadanos de a pie y también
para muchos “subidos a caballo”.

UN PELÍN DE HISTORIA DEL MONTAJE
Como decía anteriormente esto se remonta a
diez años atrás en que el conocido pintor (ahora
también de origen leonés), Eduardo Arroyo, presentaba un Proyecto Instalación para ennoblecer
categóricamente la Muralla leonesa. Este montaje semiescultórico por llamarlo de alguna forma,
estaba compuesto por unas moscas y otros elementos que fueron apareciendo durante este
periodo de duración que ha llevado a buen fin la
instalación, -esperemos que definitiva-, de todo
ese proyecto artístico. Dicho proyecto levantó
polémica con enfrentamientos entre los pensantes de Conservación del Patrimonio y Bellas Artes, autor y al parecer Ayuntamiento leonés, teniendo en cuenta aparte el elevado coste que
suponía esta composición de tan insigne artista.
Piedras milenarias de la muralla de León

Todo ello supuso unos dimes y diretes semiocultos pero de voz popular en el que al
parecer, la cuestión económica tan cuantiosa, jugaba uno de los principales papeles
para que finalmente se instalase este proyecto.
Una vez subsanados problemas polémicos
con Bellas Artes y Patrimonio de nuestra Junta de Castilla y León, apareció por sorpresa
hace ya unos años, colocado encima del popular “Arco de la cárcel” en su parte interior
una cabeza que representa al Dios Eolo y que
jocosamente personalmente lo bauticé como
“El tío del Chicle”. Era quizás el primer pastiche colocado encima de un significativo entorno monumental y que la gente miraba
(quienes se percataban) como algo totalmente sorprendente y si apuramos, inadecuado
por mucho contraste innovador que se buscase entre lo antiguo y lo moderno.

El dios Eolo apodado como “El tío del Chicle”, apareció
como por arte de magia un buen día encima del Arco
de la cárcel
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EL PROYECTO MONUMENTAL ESCULTÓRICO-INSTALACIÓN

De esta guisa encuentra el espectador el entorno del Arco de la Cárcel arropado por la Muralla leonesa
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EL MONTAJE-INSTALACIÓN
Hace escaso tiempo, a principios de abril del año del señor de 2011, por fin se ha montado, el “montaje” (y valga la redundancia) que el artista Arroyo ideó para “ennoblecer
y dar categoría” al casco histórico leonés, según escuchamos por la radio local. Dada la
curiosidad profesional que nos despiertan estos acontecimientos, me acerqué, cámara
en mano a presenciar “in situ” este singular proyecto, al tiempo de sacar mis propias
conclusiones personales y sin ninguna intencionalidad de menospreciar la labor creadora y artística del autor, al cual respeto como hago con todo artista y movimiento
plástico, aunque no me identifique con los resultados o forma de expresión que realice.

Encuadre del Unicornio suspendido en el aire con la Mosca monumental al fondo

Cuando me encontré ante lo que podríamos definir como “el plato fuerte” del montaje, una grúa soportando aéreamente una especie de Unicornio y al fondo en uno de los
costados de un histórico templo, una singular y descomunal mosca, no pude por menos que exclamar en voz alta ante la complicidad jocosa de algunos transeúntes: “¡Coño con la mosca y el Unicornio!”
Sinceramente por mucho concepto rompedor con que quieran hacerme comulgar ante
esta composición, pienso que es un auténtico despropósito que incluso roza un tanto
la tomadura de pelo al arte tal como creo que se debe entender. Dicho montaje podría
funcionar en un entorno más vanguardista y contemporáneo, pongamos por ejemplo
el MUSAC, edificios de la Junta, Inteligente e incluso el Auditorio. Pero por mucho que
se busque ese toque llamado “rompedor” entre lo antiguo y lo moderno, opino que
esto se da de patadas con el lugar de ubicación lleno de un rancio sabor histórico.
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Los elementos compositivos que forman este
proyecto son una impersonal grúa industrial
anclada en el asfalto, sujetando por cableado
acerado un elemento volumétrico moldeado
de un posible tronco arraizado de un árbol y
que con buena imaginación, al llevar
colocado en un extremo que podría asemejarse la cabeza un cuerno de materia
indefinida, es bautizado como el Unicornio.
Por otro lado, en el lateral de la Iglesia
histórica, medianera al actual edificio que
alberga el Archivo Histórico de León,(Antigua
cárcel), anclada en la pared aparece una
enorme mosca también de impersonal
factura y realizada con unos materiales muy
elementales que bien podía ser resinas,
varillaje de acero y tela metálica.

Una convencional grúa anclada en el asfalto, es
ahora parte de un conjunto artístico urbano.

La monumental mosca ocupa el lateral del
templo junto al Archivo Histórico Provincial
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LA MOSCA

Primer plano de la descomunal mosca donde se puede apreciar que ni su diseño ni la composición de los
materiales de realización hacen merecedor del protagonismo otorgado
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Imagen donde se señala el recinto que rubrica y completa el recién instalado proyecto de las moscas.
Ubicación al pie del dios Eolo, apodado “El tío del chicle”.

Para completar el espectáculo, en un pequeño recinto junto al Arco de la Cárcel, se ha
habilitado de forma blindada para albergar el montaje final del proyecto consistente
en unas telas de arañas metálicas donde aparecen “atrapadas” numerosas moscas del
mismo formato que la monumental que ocupa la pared de la Iglesia citada…

Dos aspectos del montaje de telas de arañas con moscas atrapadas en el interior del “garigolo” a tal fin
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CONCLUSIÓN
Y eso es todo. Así de simple y sencillo. El
señor Arroyo al parecer ya ha cobrado sus
cuantiosos honorarios y por fin su proyecto
se ha visto hecho realidad. La polémica está
abierta para los detractores y defensores de
la instalación urbana. Vendrán los puristas de la vanguardia a defenderlo a capa y espada, mientras que los “otros” analizarán a su buen entender lo inadecuado del Proyecto. Una ensalada en la que quien siempre saldrá ganando el artista autor que es
quien ha recibido una hermosa cantidad de dinero escudándose en su “prestigio”.
EPÍLOGO
Viene a cuento y ocasión que personalmente
casi se me crucifica o “fusila al amanecer”
cuando instalé en la Plaza de La Catedral
leonesa el grupo hiperrealista en bronce del
“Padre e hijo”…Aquí salieron los salvadores de
la patria y puristas del arte a criticar
irracionalmente una obra que muchos de ellos
ni siquiera tienen educación plástica para
comprenderla y más cuando simplemente me
limité a seguir unas directrices, más o menos
acertadas, de la entidad promotora. Pero
claro, mi nombre no es el de Eduardo Arroyo…afortunadamente para mí, claro.
Jesús Trapote. Texto y Fotografías

Grupo escultórico hiperrealista, “Padre e hijo”. Bronce.
Plaza de La Regla, León.1998. Jesús trapote

8

