Torsos con alma
Cinco torsos. Cinco presencias. Cinco cuerpos procedentes de un mismo roble
centenario, muerto de viejo y reencarnado ahora en el arte luminoso que nos ofrece
Amancio González en su cruzada por un arte escultórico figurativo, que dialogue a la
vez con la tradición y con la vanguardia, sin vencedores ni vencidos. Cinco rotundas
afirmaciones sobre la condición humana. Cinco sonetos de madera. Cinco jirones de
Troya. Colocado delante de estas esculturas, percibes los ecos de lo que no está. No
son torsos cosa, tampoco un juego de formas o mera exhibición de anatomía: ahí
dentro, en esas entrañas de astillas habita la Historia del Hombre. Amancio no ha
querido ponerle nombre alguno a estas obras, para que sea el espectador quien se lo
ponga. Nosotros proponemos los nuestros: Aquiles, Patroclo, Héctor, Ulises, Eneas…
o también Gilgamesh, Leónidas, Perícles, Hércules, Jasón… o tal vez cinco variantes
del torso de Julio César, o de Aragorn, o de… No importa, ya dijimos que en ellos
habita la Historia del Hombre. Precisamente, uno de los grandes hallazgos de este
escultor es su capacidad para relacionar sus creaciones con los mitos, quizá por ello
en las ciudades donde hay esculturas suyas en espacios públicos enseguida se
convierten en centinelas de lo invisible.
En estos tiempos convulsos, su obra es consecuencia de una larga trayectoria de
meditación sobre la esencia de lo escultórico, de ahondar en las posibilidades de este
lenguaje, con humildad y también con firmeza, pues no es el suyo un oficio para
quienes se marean en medio de la tempestad. Donde otros serían toscos, él es
siempre es sutil, capaz de hallar la fragilidad secreta de los materiales con los que
trabaja, sea piedra, madera o hierro, o en esos maravillosos dibujos suyos en los que
la línea se transforma en la respiración de un maestro zen.
Leo siempre con interés las noticias sobre sus premios, encargos y cursos, pero aún
más me gusta verle trabajar en su taller, pues la escultura no permite espejismos de
entrega, no la suya. Tal como he venido manteniendo a lo largo de los años, hay una
clase de artistas –Amancio entre ellos- a quienes no les interesa tanto el realismo
como la verdad, dos conceptos que no deben ser confundidos, aunque puedan verse
interrelacionados. Elude lo fotográfico, pues, como digo, la verdad que él esculpe o
talla en sus piezas no es la meramente visual, sino la que subyace.
Cinco torsos enigma. Cinco maderos de náufrago. Cinco cíclopes solitarios. En
definitiva, cinco esculturas extraordinarias para esta excelente exposición,
representativa de su actual etapa. Un artista que sabe lo que quiere y que, por tanto,
es poco o nada dado a los golpes de timón, hay en su ya larga trayectoria una

constancia y una coherencia, privilegio de quien encontró enseguida una voz propia y
lo que nos ofrece siempre son variaciones de sus ecos. Lo mismo puede decirse de la
serie que también ha traído a la galería Cornión, donde un hombre aparece ubicado
sobre estructuras geométricas, y que ha titulado “Deconstrucciones”, ejemplo de su
cosmos poético más personal, que le sirven para desplegar sus extraordinarias dotes
para la composición, me atrevería a decir que también musical, pues dichas formas de
bronce tienen algo de enigmático pentagrama. Ulises dentro de un cuadro de
Mondrian.
Pero volvamos a los torsos, a estos cinco torsos mapa de la condición humana. La
sensibilidad de Amancio nunca cae en el sentimentalismo. Ni su interés por el cuerpo
humano deriva en fascinación por lo muscular. El de sus obras es un canon griego
después de haber luchado con un lobo hambriento. El héroe tras la batalla, no en el
quietismo de un posado narcisista. Estos torsos - parece decirnos Amancio-, un día
fueron esculturas completas de alguien que mereció tal honor, y, sin embargo, míralos
hoy, qué extraña belleza se desprende del todo desintegrado.
En definitiva, Amancio González vuelve a ofrecernos lo mejor de sí mismo, en una
trayectoria profesional marcada por la integridad y la entrega. Como se ha hecho a lo
largo de los siglos, este escultor habla el idioma de los materiales sobre los que
trabaja, sabe que el dominio de la técnica es un viaje iniciático que nunca concluye,
aunque en su caso ya lleve un largo camino recorrido, y no ignora que en estos
tiempos de crisis, no solo económica, un artista tiene mucho que proclamar al
respecto, sin necesidad de recurrir directamente a la iconografía del presente. Estas
nuevas creaciones suyas nos hablan de todo aquello que ocurrió, ocurre y ocurrirá.
Lee en ellas. Deja que tu mirada las recorra. Permite también que ellas lean en ti y te
recorran.
Cinco torsos de héroes anónimos y cuyos nombres eran ayer coreados. Cinco torsos
con alma dentro. Cinco verdades recuperadas. Y muchas otras cosas…
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