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El Banksy de la Memoria Histórica

Ricart García Moya

El arte conceptual es dificil de entender para los no iniciados.
El movimiento surgió hacia el  1917, al  exhibir Marcel Duchamp un
vulgar mingitorio como creación artística.  El artista defendía que la
idea transmitida era más importante que la obra física.  

Sublime ejemplo  de  esta  tendencia  se  contempla  desde  hace
años junto  a la carretera de Santander, en un lugar que luego supe que
era  Cilleruelo de Bricia. Allí, estupefacto, contemplé una especie de
Guernica de la Memoria Histórica. Desconcertado, pensé en Banksy,
pero la  creación superaba al  grafitero inglés en sensibilidad,  y  unía
abstracción, escultura, poesía, pintura mural...  más ciertos elementos
orgánicos en honor a Duchamp. 

   El  monumento,  como  las
grandes  catedrales  europeas,
fue  elaborado  en  diferentes
etapas. Erigido hacia el 1940 en
honor de los soldados de la 62
División  muertos  en  combate,
fue diseñado por el oficial de la
misma  Olasagasti  Irigoyen
(Bilbao,  1909).  Los  ensayistas
siempre  reproducen  el  futurista
monumento  impoluto,  antes  de

que artistas anónimos y progresistas lo enriquecieran posteriormente
con frases y murales crípticos. Hay quien dice que vieron a todo un ministro Marlasca y a Pablo
Iglesias por los alrededores y... 

Mi cuñada, maestra jubilada de las de antaño y protagonista involuntaria de este happening fotográfico (la
foto la saqué traicioneramente), nunca acabó de entender el mensaje conceptual de tan audaz contenido y
maestría ecléctica, híbrido de Antonio López y  Banksy. Creo que resultó afectada del impacto visual y nunca
me  dio  su  opinión,   pero  intuyo  que  está  entre  los  que  ven  en  este  impresionante  Guernica  cierta
insensibilidad y pobreza cromática. En fin, respetemos civilizadamente la controversia sobre  calidad y valor
subjetivo del mural. Los lienzos de Van Gogh tampoco se valoraron en vida del holandés. 

Por cierto, los profesionales de la Memoria Histórica han estado escarbando por los alrededores y,
siempre respetuosos con los muertos del 36, cuidan de que esta joya de arte se perpetúe tal como está, ¿lo
trasladarán a un podemita Museo de la Tolerancia y Civismo? ¡Lo que es el amor al arte!. Perfectamente
visible  desde la  carretera  para  la  Guardia  Civil,  políticos  de todas  las  ganaderías,  militares  laureados y

   Sorprendido,  observo los
mensajes  conceptuales  que
han enriquecido  la  Memoria
Histórica  del  monumento.
Son  anónimas  pinturas  y
cultos  grafitis  de  semiótica
difícil y progresista
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chusqueros, profesores desnatados y vitriólicos, artistas del metaverso y domingueros, sacerdotes, frailes...;
nadie,  absolutamente  nadie  ha  sugerido  que  se  eliminen   los  dadaístas  aditamentos.  ¡Aplauso  a  la
convivencia! En vista de la aceptación colectiva, la conceptual pintura debería crear escuela (subvencionada,
por supuesto) y reproducirse a mayor escala en lugares emblemáticos: Las Cortes, Moncloa...

La Real Señera conceptual de los Centros de Enseñanza

Democráticamente, creo, se aprobó la “Ley de la Generalitat Valenciana 8/ 1984, de 4 de
diciembre, por la que se regulan los símbolos de la Comunitat Valenciana y su uso. Art. 14 Las
autoridades, en el ámbito de la Comunitat Valenciana, están obligadas  a corregir en el acto las
infracciones de esta ley, estableciendo la situación legal. Art. 15
Los ultrajes  y  ofensas  a  la  bandera  de  la  Comunidad
Valenciana serán castigados de acuerdo con lo dispuesto en
las leyes.” Ley que no afecta, claro, al ingenio de los maestros
espoleados  por  las  burlas  del  alumnado  (hastiado  de  García
Lorca, la  imposición del cambio de género y el catalán...).
     Siguiendo el  atractivo  eslogan podemita  ‘Diversión sin
sumisión’, el profesor es objeto divertido para el alumno. Los
enseñantes, queriendo participar en la juerga cultural hacen de
todo: alguno saca fotos de alumnas en bragas; otros, en lugar de
tirar tomates a los Girasoles de  Van Gogh, se solazan con la
Ley de Símbolos y  cargan de simbolismo conceptual la Real
Señera. Cuando la izan, ya está previamente realizada por los
maestros la obra de arte con desgarros, escupitajos (y sé lo que
digo), colgajos deshilachados, etc. Para aumentar el dramatismo
escénico, algún director enrolla y oculta la franja de la corona
sobre  el   azul  heráldico;  o  la  engancha  al  mástil  adyacente,
detalle propio  desde hace décadas del C.E.I.P. Pedro Duque de
Alicante, algo que ha merecido halagos y sonrisas pícaras del
colectivo de Inspectores de la Generalitat y autoridades del PP y
PSOE que han visitado el modélico centro. Todo es arte, nada
de ultrajes y ofensas.

  El simbolismo de la
destrozada  y  conceptual
bandera  expresa  que  la
Real  Señera,  herencia  del
Medievo, padeció agravios
en  el  transcurso  de  los
siglos; de ahí el mostrarla,
respetuosamente, como simple y mugriento harapo ante todo
quisqui:  padres,  alumnos,  inspectores...  Hay  algo  que  daría
más  empaque  a  estos  centros  o  parnasos  de  maestros
heroicamente comprometidos con la cultura democrática. Les
falta enriquecer las paredes de la escuela o de sus viviendas
con varios  Banksy de la Memoria Histórica.  Nada sería más
apropiado y transgresor, dentro de un orden.

 Real Señera Conceptual del  CEIP
Mediterráneo, Playa de San Juan.


