LEONESISMO PURO

Foto Jesús Trapote

Escudo leonés en una vidriera de la parte frontal de la Catedral conocida popularmente como, “La pulcra leonina”

Como en la España nuestra está de moda reivindicar identidades perdidas u olvidadas,
en la tierra donde resido, el emblemático Reino de León, también ha sacado a pasear y
desempolvar viejos pendones, leyendas, reyes, reinas, infantas, lengua y un sin fin de
integridades históricas, que solapadamente tratan de fomentar una clara segregación
de la actual Comunidad de Castilla Y (¡ojo!) León...
Lo de la “Y” grande lo escribo porque una vez se
me ocurrió decir delante de un leonés de “Pro”, y
encima abogado, aquello de: “nuestra Comunidad
de Castilla-León”, y casi me come puntualizando en
plan histérico que había que poner muy
claramente la puñetera “y” para diferenciar bien
ambas regiones, reinos o como coños quieran que
sean…es decir, como siempre pensé, todas estas
zarandajas no son más que el producto
desencadenado de un regionalismo pobre y si me
apuras, un tanto cateto.
Curiosa vidriera de la catedral leonesa con el escudo de
su eterna ciudad rival, Valladolid.(Foto Jesús Trapote)
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Pero dejando aparte viejos regionalismos, el emergente movimiento leonesista también afortunadamente aboga por la Cultura y es por lo que se me invitó a participar
escultóricamente en lo que llaman una "Intervención" en el remodelado Palacio de
Don Gutierre de la capital, actual sede de la Concejalía de Cultura Leonesa...Un fino
detalle hacia mi, muy digno de agradecer tratándose de un castellano viejo como yo
afincado desde hace años en esta hermosa y ya por supuesto, querida tierra.
Para abrir boca ofrezco una muestra del díptico impreso a tal fin y cuyas dos caras son
una clara muestra del afán de los organizadores por fomentar estas raíces leonesas al
presentar los textos en dos lenguas, la castellana u oficial de nuestro país y la llamada
“lengua leonesa”, habla que para mi modesta opinión tiene que ver en un 90 o 99%
con el “Bable” astur, por mucho que digan y cacareen los leonesistas…De cualquier
forma personalmente no lo conozco y ni siquiera “hablo en la intimidad” como otros lo
hacen o hacían para darse el pisto democrático/político/solidario… Ver para creer.
Escultóricamente hablando presenté en esta Intervención una pieza especial dentro de
mi producción, al ser para mi muy emblemática a la vez, por haber conseguido con ella
un importante galardón en la Bienal de Arte Contemporáneo de Florencia, allá por el
2001; la obra la titulé “Curiosidad” y en esta muestra leonesa le añadí “Curiosidad femenina” por aquello de mi pasión inspirativa en la mujer.
También ofrezco un amplio reportaje fotográfico del entorno de esta Intervención cuya filosofía de la organización era el proceso creativo de la escultura desde los comienzos gráficos del boceto hasta llegar al modelo definitivo. Toda una interesante experiencia que te hace revivir la trayectoria que tuvo la creación de una nueva obra escultórica.
Finalmente incluyo otro popurrí fotográfico del día de la inauguración,(7 mayo 2010),
donde tuve que explicar brevemente dicho proceso y que como siempre, estuvieron
tantas personas queridas y entrañables que habitualmente acuden siempre a cualquier
convocatoria que les invito. Las fotografías son, aparte de las que hice personalmente,
de mi querida Alicia, los queridos amigos y pintores Ernesto y su esposa Carmina, así
como un Video que me grabó otro querido amigo David también acompañado de su
amada Rebeca. Todo un día inolvidable repleto de buenos y emotivos encuentros.

Perplejo me dejan a veces estas cosas que escribo, pero aún más cuando miro hacia
arriba la inmensidad de la Catedral de León. (Foto: Ernesto Quero)
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EL DÍPTICO (Ambas caras, exterior e interior)
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EDIFICIO EXPOSITIVO (EL “PALACIU”)

Edificio Palacio de Don Gutierre. (Foto Jesús Trapote)

DATOS ARQUITECTÓNICOS E HISTORICOS OFICIALES

El Palacio pertenece al estilo Barroco, edificado en el siglo XVII. Cuenta con tres plantas
de altura. En su fachada se ve un gran escudo perteneciente a los Villafañe y Tapia,
propietarios del palacio. En la planta primera, hay una pintura policromada de gran
interés titulada ''"El regreso a Egipto"'' del siglo XVII. Tiene también un patio interior
con una zona de jardín y suelo empedrado.
La familia de los Castro, llamada comúnmente «de Don Gutiérrez», o 'Don Gutiérrez'
(en leonés) tenía origen de abolengo en Don Pedro Ruiz de Castro, nieto de Alfonso VII,
que acabó su vida siendo canónigo en San Isidoro.
El rey admiraba a este Castro y lo casó con Doña Estefanía, hermanastra suya, hija de
su padre y una noble dama de los Castro.
Esta infanta Doña Estefanía, enterrada en San Isidoro, protagonizó un trágico incidente
y tuvo un triste final, muriendo a manos de su esposo.
Una de sus criadas se puso los vestidos de la dama y acudió a una cita amorosa. Fue
confundida con la infanta y el esposo que se creyó ofendido la asesino con su daga.
Luego se arrepintió y se presentó al rey, pidiendo ser degollado, pero el rey le perdonó.
Una dama de esta familia, Doña Teresa Ruiz de Castro, fue la madre de Guzmán el
Bueno.
También hay una leyenda en torno a este Palacio, y los amores de Alfonso IX con Doña
Leonor de Guzmán, la calle Matasiete y el moro Mulhacín. De estos amores, nació la
casa de Trastámara, reinante luego en España.
4

EDIFICIO EXPOSITIVO (EL “PALACIU”)

Fachada Palacio de Don Gutierre. (Foto Jesús Trapote)

DATOS HISTÓRICOS POPULARES
Lo cierto es que este Palacio estuvo muchos años abandonado a libre albedrío e incluso ocupado por improvisados inquilinos de raza gitana. En su torreón existía también un bar llamado
así mismo “El Torreón”, muy popular entre los asiduos al “barrio húmedo” leonés. Una vez
desalojado, en el año 2002 se vino abajo la techumbre y es cuando la administración local tomó cartas en el asunto y comenzó su rehabilitación para finalmente acoger la actual Consejería
de Cultura Leonesa o dicho en leonés: “Conceyu de Llión, Conceyería de Cultura Llionesa”.
Entre los proyectos culturales en defensa de esta cultura leonesa, surgió el denominado: Escultura en el Patio del Palacio, o en leonés: “ESCULTURA NEL PATIU’L PALACIU”, con distintas
muestras denominadas “Intervenciones” en que los diferentes escultores/as ofrecían el proceso de una obra desde sus inicios hasta el modelo definitivo.
Y es aquí donde fui llamado a “intervenir”, algo que con agrado acepté y participé, porque
entre otras cosas, me integraba un poco más en estas tierras y el emergente cantar de sus
raíces, historia y reivindicación de sus olvidadas integridades.
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ESPACIO EXPOSITIVO

Este es el espacio del interior del Palacio, disponible para realizar esta “Intervención. (Foto Jesús Trapote)

Vista del modelo y la
obra definitiva ubicada
en uno de los patios
exteriores del Palacio.
(Foto Jesús Trapote)
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VISTAS DE LA MUESTRA
(Fotos Jesús Trapote)
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VISTAS DE LA MUESTRA
(Fotos Ernesto Quero)
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VISTAS DE LA MUESTRA
(Fotos Carmen Hernández)

La retina artística a través de la imagen fotográfica exalta y engrandece aún más la fuerza escultórica buscada
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VISTAS DE LA MUESTRA
(Fotos Jesús Trapote)

Se buscó un equilibrio y paralelismo visual de ambas piezas
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VISTAS DE LA MUESTRA
(Fotos Jesús Trapote)

Volúmenes sensuales
ascendente.
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LA “INTERVENCIÓN”

La llamada “Intervención” consistía en que el artista explicase brevemente a los presentes, como surge la idea de la
Escultura presentada, su proceso y resultado definitivo. (Fotos Alicia Gallardo)
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LA “INTERVENCIÓN”

Elocuentes palabras dirigidas hacia una, para el autor, emotiva obra escultórica. (Fotos Ernesto Quero)
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LA “INTERVENCIÓN”

Vienen a la memoria vivencias gratificantes durante la fase creativa de la escultura difíciles de transmitir.
(Fotos Carmen Hernández)
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TERTULIA CON ENTRAÑABLES COMPAÑÍAS

Vicente, Eduardo y el maestro pintor Modesto Llamas (Fotos Ernesto Quero)

Con mi buen amigo el excelente pintor Ernesto Quero en una instantánea tomada por su esposa y también gran
pintora Carmen Hernández.
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TERTULIA CON ENTRAÑABLES COMPAÑÍAS

Con el insigne periodista y crítico Marcelino Cuevas

Con Raquel y la pintora Carmen Hernández

Mis antiguas alumnas y ahora amigas, Eliana y Raquel, de las cuales es evidente mi orgullo y satisfacción
Fotos Ernesto Quero)
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A la curiosidad femenina
El escultor Jesús Trapote expone en el patio del Palacio de Don Gutierre

10/05/2010

Al patio del Palacio de Don Gutierre ha llegado una
nueva escultura, en este caso una rotunda mujer que
según su autor, Jesús Trapote, representa a la irrefrenable Curiosidad femenina. Trapote es un leonés de
Valladolid, cosa nada fácil de conjugar, que imparte su
magisterio en la Escuela de Arte y que tiene en la ciudad
obras de escultura urbana tan representativas como el
Fray Bernardino de Sahagún del Instituto Leonés de
Cultura, o El Turista y su Hijo, ubicada en la plaza de la
Catedral. Su obra es muy extensa y variada, destacando
en ella siempre su interés por la figura femenina.
En esta exposición el artista presenta los bocetos y
dibujos que fueron el punto de partida de Curiosidad
femenina.
Jesús Trapote con la escultura
expuesta en Don Gutierre. Foto Cuevas

También una primera interpretación de la obra, modelada en barro, de tamaño mediano. Y,
finalmente, la espectacular figura en resina de poliéster, con la que Trapote consiguió una medalla en la Bienal de Florencia. «El haberla realizado en este material -”explica el escultor-” fue,
precisamente, porque está pensada para mi participación en Florencia. La resina de poliéster
es un material resistente y de poco peso, por lo que fue más fácil y menos costoso su transporte hasta la ciudad italiana». Jesús Trapote dijo en la presentación de su obra, que la Academia
de la Lengua «define curiosidad como -deseo de saber o averiguar lo que no nos concierne-™.
Leído así puede parecer un defecto o vicio, pero si lo analizamos desde otro punto de vista
puede ser una virtud. La curiosidad, aunque suene a tópico, está latente en la mujer y es necesaria y útil. He llevado esta temática al volumen buscando un simbolismo mágico para ensalzar
a la mujer, que es mi principal fuente de inspiración escultórica».
En un histórico edificio. Y allí está, en el recoleto patio, esa curiosa mujer desnuda, rotunda en
sus formas, desafiante en su gesto, avizorando cotilleos e historias, buscando quizá al misterioso espíritu que de seguro se esconde en el espacio mágico acotado por los vetustos paredones, y que recorre en silencio los renovados salones. La mujer, curiosa, otea el infinito mientras expone a los elementos los rotundos volúmenes de su estructura. Así, gozosamente desnuda, vivió momentos de gloria en la hermosa ciudad de Florencia, compartiendo el éxito al
lado de las obras de Miguel Ángel. Y así, silenciosa y expectante, se enfrenta a las frías noches
de León en el patio angosto y empedrado del histórico Palacio de Don Gutierre.

Aparte de este artículo de Marcelino Cuevas en el Diario de León, otro
querido amigo David y su inseparable Rebeca, realizaron un improvisado video doméstico que aparece junto con este archivo PDF. A
cuantos me acompañaron en esa inolvidable experiencia escultórica,
quedaré siempre eternamente agradecido. Jesús Trapote.
(Foto Ernesto Quero)
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