Crítica de arte. Gijón 30 - XI - 2010

Torsos de Amancio

Uno de los torsos de Amancio expuestos en Gijón.

JOSÉ A. SAMANIEGO
Cinco torsos en madera de roble, un
Ícaro y otras cinco figuras en bronce
sobre soportes en plancha de hierro, y
tres dibujos, componen el conjunto de
esta exposición de Amancio González.
Andrés (Villahibiera de Rueda, León,
1965).
Los torsos en madera de roble son todo
un poema de humanismo y modernidad.
Aunque parezca sencillo, si pasas la
mano por la madera, lector amigo,
sentirás las variaciones de esas
anatomías, los huecos, los entrantes de
las costillas, un mapa anatómico preciso.
Trascienden el realismo de una manera
misteriosa, guardan cierto sabor a
Antonio López García (Tomelloso, 1936),
aunque no sean exteriormente parecidas.
Estas anatomías no son las clásicas griegas o renacentistas, no son cuerpos idealizados y
musculosos de jóvenes del gimnasio. Carecen de brazos casi siempre y eso significa a menudo
que el tronco no da para más. Aunque también nos dice que Amancio se acuerda de Miguel
Ángel y el torso del Belvedere. «Una escultura es lo que queda de un torso después de haber
rodado por la montaña». Cuatro de los torsos están tallados sobre el tronco de un mismo roble
de unos 200 años. Al ver los torsos de Amancio funciona la memoria cultural. Carecen de
cabeza, brazos y piernas, pero no sentimos que estén mutilados. Habría que llevar a los niños
para ver lo que dicen. Como aquella niña que al mirar a un hombre con la pierna escayolada
dijo: «Mamá, le falta una bota». La memoria cultural de la Venus de Milo y tantas piezas
griegas y romanas desenterradas por los arqueólogos. También funciona la memoria de los
«Ecce Homo» sin piernas, como hacían los escultores del barroco, piezas tan abundantes y
comunes que algunas tenemos en Asturias, esculpidas por Luis Fernández de la Vega
(Llantones, Gijón, 1601-Oviedo, 1675) o Juan Alonso Villabrille y Ron (Argul, Pesoz, 1663Madrid, 1728).
Pero volvamos al idealismo. Estos torsos tienen la majestad de un viejo senador romano,
cicerones en las termas, charlando de política y filosofía, de lo divino y lo humano, mientras
toman el vapor en la piscina del caldarium. Pero de una tremenda modernidad. Porque resulta
sorprendente comparar las rugosidades y alteraciones de la madera con los fenómenos de
deterioro que sufre la piel humana en la ancianidad. Manchas, pústulas, escoriaciones,
eccemas, el mundo tremendo y oculto de las enfermedades de la piel. El escultor Amancio
tantea la madera, le saca partido a nudos y manchas, acomoda la figura a las posibilidades del
tronco de roble y se encuentra con regalos de la naturaleza, como esas vetas que parecen
curvarse a propósito para delinear detalles del cuerpo humano.

Y la gran modernidad estriba en hacer evidente la cercanía del hombre con la Tierra. Madera
vista, no estofada ni pintada, como en las esculturas del barroco. Ni mármol heroico griego. Los
torsos de Amancio valen por todo un manifiesto a favor de la conservación del planeta. Torsos
de casi ancianos, en el ocaso de la vida, con sus edades marcadas por el atardecer, porque es
así como el sol marca cada día las edades del hombre.
Ícaro cae plácidamente boca arriba. Parece dormido o vencido, abandonado a su destino,
como un astronauta bogando para siempre en el espacio sideral. El resto de las esculturas
articuladas sobre peanas de plancha de hierro pertenecen a la serie «Deconstrucción». El
filósofo francés Jacques Derrida, siguiendo líneas de Hegel, Freud y Martin Heidegger, entre
otros, viene a decir que todo concepto de nuestro lenguaje ha sido construido mediante
referencias ya históricas y pertenecientes al pasado, que hoy han perdido su sentido. Es
necesario revisar o «deconstruir» el lenguaje, liberar las palabras de tales adherencias. Si
aplicamos esto a la arquitectura, tenemos, como ejemplo, un edificio singular, el Guggenheim
de Bilbao de Frank Ghery, cuyo exterior niega la estructura de apoyos clásicos interiores. Pues
bien, le pregunto a Amancio qué significan para él las piezas que titula como
«deconstrucciones». Y me dice que hay un juego contradictorio entre el hombre y la peana o
soporte. El ser humano se asienta sobre el mundo natural, forma parte de él y a la vez lo niega
y supera. El hombre de Amancio es un sofisticado que a su modo se vuelve primitivo. Está
enamorado de la naturaleza, pero el tremendo poder que ha llegado a acumular sobre ella
contribuye a la destrucción del planeta. Las estatuas de Amancio armonizan con el pedestal y
al mismo tiempo lo fuerzan y empujan, intentando negarlo y destruirlo. Porque el hombre de
nuestro tiempo se sabe remate glorioso del mundo natural y a la vez parte no necesaria.

