MADRE DE LA GUERRA

.-“Doña Amparo, su hijo Manuel ha
caído en el frente”…Cuántas frases
como esta escucharían cientos de
miles de madres a partir de la fecha
del Golpe de Estado de aquél 18 de
julio de 1936, fecha que desencadenó una absurda guerra que duraría
en España tres amargos años llenos
de tragedias y muertes.
Afortunadamente yo solo viví de
cerca el segundo golpe de estado
sucedido en nuestra historia contemporánea y que por fortuna solo
fue un intento; me refiero al tristemente famoso 23 F que hizo por
unas pocas, pero interminables
horas, tambalear la joven democracia de nuestro país…
Los que nos dedicamos a transmitir sensaciones y mensajes por medio de la expresión
plástica, no podemos omitir acontecimientos singulares por muy ásperos que sean y
hay que plasmarlos como un sello de identidad perdurable en los tiempos…
“La madre de la guerra”, es mi personal homenaje escultórico a esas madres que desgarraron su corazón en la tragedia de perder un ser querido en la vergonzosa contienda; creo que ofrece una angustia sublime, solo comparable quizás al patetismo religioso de la imaginería castellana de los grandes maestros. Si me apuras, he intentado
acentuar aún más la tragedia a través de un expresivo rostro que transmite un inmenso dolor de la trágica noticia recibida…Omito cualquier forma en su cuerpo que distraiga la atención hacia la expresión del semblante desgarrado de su cara. El cuerpo asemeja un “canto rodado” de río de los tantos dispersos por nuestra geografía española.
El dolor externo de una madre en aquellas tristes circunstancias posiblemente muchas
veces tendría que ser callado y oculto, según el bando donde estuviese su entorno…
De cualquier modo, mi personal “madre de la guerra” trata de representar a todas las
madres que sufrieron una imperdonable guerra fraticida que nunca tenía que haberse
permitido, fueran quienes fuesen los causantes de la misma o los responsables de impedirla. Ahora, que hace pocos días se celebraron los casi 75 años del comienzo de ese
desastre humano, deseo hacer publico este escrito ilustrado con las imágenes de la
citada escultura.
Julio de 2010
Jesús Trapote
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