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Gente y Culturas
Durante cuatro décadas ha martilleado y calentado acero y
hierro sobrante de astilleros con sus manos para transformarlos en escultura. El grancanario Leopoldo Emperador, de 59
años, es uno de los impulsores de la Proposición no de Ley

aprobada el pasado miércoles por el Parlamento de Canarias,
por la que se insta al Gobierno regional y central a suprimir las
trabas aduaneras de un REF obsoleto que impide a los artistas locales su proyección nacional e internacional.

Leopoldo Emperador

Escultor e impulsor de la Proposición no de Ley de Aduanas y Arte en Canarias

“Me niego a renunciar a ser artista y
nadie tiene derecho a impedírmelo”
Eva Rancho
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

El pasado miércoles fue testigo de la votación en pleno del
Parlamento de Canarias a favor
de la Proposición no de Ley por
la que se pide al Gobierno que libere a los artistas canarios de
impuestos aduaneros, cuando
quieran sacar sus obras a la Península o el extranjero. ¿Qué fue
lo primero que se le pasó por la
cabeza?
Desde hace más de 20 años yo
tengo una compañera y amante.
Se llama ‘pasión por el arte’. Esta relación tiene sus ángeles y demonios. Este problema viene desde
hace más de 20 años. Los artistas
canarios hemos quedado relegados. Soy bastante escéptico con el
mundo de la política como casi todos los ciudadanos. Pero me emocioné. Sabía que iba a ser por unanimidad. Lo había consensuado
Encarna Galván [PSOE] con las
otras fuerzas. Me quedé sorprendido cuando los portavoces tomaron la palabra para justificar su voto afirmativo, y se dijeron palabras
sentidas. Victoria Ponce, del Partido Popular, habló de “tratar con
dignidad la obra de los artistas”. Y es
la primera vez que oigo eso de boca de un político. Esto es el inicio de
un camino duro, pero es un paso
histórico, no hay que rendirse. Ya
no tengo nada que perder y me
niego a renunciar a lo que me pertenece, que es ser artista. Nadie tiene derecho a impedírmelo.
Tras más de 40 años de lucha,
tras la implantación de la ley del
Régimen Económico y Fiscal en
Canarias, ve cumplidas las reivindicaciones que plasmó, junto con otros 280 artistas, en una
petición enviada a Paulino Rivero el pasado enero.
Ayer mismo [por el viernes] había ya 922 firmas.
Entre otras cosas, pedían que
se renovara “el anacronismo burocrático y recaudatorio”. Si la
negociación con el Gobierno
central y el Parlamento Europeo, órganos competentes para
ello, llegue a buen puerto, ¿los
artistas estarían ya exentos de
pagar impuestos de aduanas?
Esto no significa que no queramos pagar los impuestos. No pedimos que se renuncie al REF, sino
buscar soluciones y hacer las legislaciones pertinentes para la libre
circulación de las ideas en cualquiera de sus formatos. Una escultura, una pintura, hasta que no se
venda, es una idea, la libre expresión. Cuando se vendan, entonces

“

“Si se vende la obra
que llevo para exponer
fuera, pagaré IVA,
pero si no, ¿por qué
voy a pagarlo?”
“Los artistas somos
la voz y espíritu de la
comunidad, y eso debe
ser tratado con respeto
y dignidad por todos”
son ya un producto, sometido a las
tasas fiscales correspondientes.
Un señor de Cádiz mete su obra en
una camioneta y se va hasta Berlín y no tiene ningún problema.
Nosotros para poder exponer en
nuestro espacio natural, que es España, tenemos que pagar unas tasas aduaneras y unos impuestos,
que vienen a ser el 50% del valor
declarado. Esto es lo que queremos que se desbloquee.
¿Cuáles son esos impuestos?
A la ida tienes que pagar los gastos de aduanas, más el DUA, el Documento Unificado Aduanero,
que se hace a través de una agencia, con lo cual, te cobran por la
gestión, más el IVA, sobre un producto que no se ha vendido. Si se
vende la idea que llevo, pagaré el
IVA, pero si no se vende, ¿por qué
voy a pagarlo? Y al volver, tienes
que pagar otra vez el DUA, una especie de contubernio para mantener al sector económico de agentes de aduanas, el IGIC y el AIEM
[Arbitrio sobre las Importaciones
y Entregas de Mercancías en Canarias], que cobra el Gobierno canario. Este problema no sólo atañe
a los artistas. Cualquier exposición
que viene de fuera al CAAM o a La
Regenta tiene que pagarlos.
Si llega a buen fin el proceso,
¿ha pensado en elaborar una escultura para celebrar esa victoria?
No es necesario. El único monumento sería que las élites políticas,
económicas y culturales lo celebraran con la dignificación y respeto del trabajo de sus artistas. Una
sociedad sin un reflejo en una cultura está perdida. Vivimos un momento de incertidumbre, donde el
gran dios del dinero se fue al traste y eso no va a volver. La falta de
valores es peor que la crisis. Los
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músicos, pintores, poetas somos la
voz y el espíritu de una comunidad, y eso debe ser tratado por todos con respeto y dignidad, que la
sociedad canaria sepa reconocerse en ello.
¿Fue a raíz de la suspensión
del Gobieno canario del plan
Septenio, de apoyo económico a
la cultura, ciencia e innovación
en esa proyección internacional, cuando realmente los artistas se tomaron en serio las reivindicaciones?
No. Viene desde hace muchísi-

mos años. Con gobiernos anteriores tuvimos reuniones, y siempre
nos trataron con esa falta de dignidad y respeto. No somos un lujo, sino parte de la conciencia y del espíritu de una comunidad. Hasta la
fecha, los políticos apañan presupuestos, proyectos que se sacan de
la cabeza, es la política del clientelismo, el que está dentro de su órbita, es el que se beneficia. Cuando
realmente lo que tienen que hacer
es buscar fórmulas legislativas para que yo como artista tenga mis
opciones de trabajo sin tener que

pedir una subvención. Y eso me
permitiría llevar mi obra adonde
quiero y donde se confronte mi trabajo con otros colegas de otros países.
¿Qué nichos de mercado busca ahora con la crisis y con la dificultad para sacar sus obras con
el cargo añadido que exige la
aduana?
No muy grandes. Tenemos una
crisis estructural en España de la
que tardaremos muchísimo en salir. En Francia e Inglaterra tienen
leyes de mecenazgo que protegen
la cultura y el pensamiento de sus
ciudadanos. Cuando un pueblo
asume como sociedad civil que la
cultura es suya, es cuando empezamos a estar por buen camino.
Cuando los empresarios y políticos hacen dejación de esto, vamos
por muy mal camino. En España
ha sucedido eso. Los artistas deben ahora reivindicar su espacio y
hacer su obra.
¿Qué valor tiene su escultura
Cepa, expuesta en la actualidad
en Fundación Murcia Futuro?
¿Por cuánto le salió en aduanas?
La mandé como maqueta sin
valor comercial y con un valor estadístico que tenía que poner de 60
euros, cuando es una escultura
que vale entre 3.000 y 4.000 euros.
Y sobre los 60 euros, tuve que pagar el 50%. Si la mando en el precio
real, ¿cómo voy a pagar 1.500 euros para poder participar en un
concurso? Eso es lo que está pasando con los artistas.
En sus primeras series de los
años 80 como Alberos y Electrografías, el simbolismo del árbol
era una constante. ¿Siguen estando esas raíces como en El Jardín perfumado (2007)?
Hablamos de la poética. Es un
símbolo que se ha mantenido a lo
largo de la historia de la humanidad. Me interesa y también la antropología. Me gustaría ser un árbol porque es la esencia de la vida,
desde las raíces hasta tocar el cielo
y son todos los pasos del crecimiento como ser humano. Es un
esqueje que empieza a crecer y
crecer. Todas las cicatrices del
tiempo se quedan en su corteza, en
sus ramas y es la sabiduría.
Tiene como referente al
maestro Martín Chirino. De él
aprendió “el hierro en vuelo”, las
obras parecen que flotan.
Es un amigo mío de hace muchos años. Y quiero exaltar aquí su
generosidad. Hay un gran respeto
por su obra y por su persona. Es de
los artistas canarios con mejor
amueblamiento intelectual. Es un
placer intercambiar conversación
con él. Creo que es el gran artista
de Canarias. Él habla del aire y yo
del árbol. Ese retorcimiento que
tienen las ramas de los árboles la
puedo realizar con el hierro.
Su segundo apellido, Altzola,
es vasco. ¿Se queda con la soledad, el exceso, el carácter arisco,
contestatario contra el poder de
Oteiza, o con la racionalidad, la
sociabilidad o lo políticamente
correcto de Chillida?
Con Oteiza. Es un gran filósofo y
pensador del espacio. Chillida es
un gran escultor, pero Oteiza aporta una reflexión muy profunda sobre el espacio escultórico. Oteiza
trabaja piezas ortogonales, y no da
movimiento al hierro como mi
obra. A mí gusta más la poética y
una equivocación en el proceso
me sorprende a veces.

