VIENTOS REPUBLICANOS

Detalle del modelo Monumento a “Los represaliados”

Valladolid, mi ciudad natal, pese a su mala fama de retrógrada, conservadora, “facha” y otras cuantas lindezas más, tiene en cambio cosas singulares
como nada menos y nada más que Ateneo Republicano. Sus idealistas miembros “navegan” como pueden en un ambiente social poco propicio para arengar
aires republicanos dentro de una capitalota que se ha hecho demasiado grande
y está a caballo entre los inconvenientes de las agobiantes urbes y la ranciez
de conservadurismo provinciano heredado de las épocas gloriosas del franquismo…
Pero pese a ello este activo ateneo se mueve con gran habilidad reivindicativa y no son pocas las valientes actividades que organiza o las aún más
audaces acciones llevadas a cabo, entre las que cabría señalar quitar nombres
de calles que inmortalizaban a clérigos que fueron auténticos verdugos en las
tristes épocas de las represalias fascistas...
Otro de los proyectos en que se encuentra embarcado, y es ahí donde
entra mi labor escultórica, es la de levantar un gran monumento en memoria de
los represaliados (fusilados) en Valladolid durante la dictadura del “glorioso general”. El lugar de ubicación es donde se producían estas ejecuciones, es decir
en los llamados “altos de San Isidro”, actual parque ajardinado. Cuando me
ofrecieron la posibilidad de expresar mis sentimientos ante estos lamentables
hechos, cree una trágica escultura que aglutina el pánico y la impotencia de
unos seres a punto de ser ejecutados. La idea gustó y hasta se realizó el simbólico acto de colocar la “primera piedra” en el lugar elegido para su instalación…ahora solo faltaba el amargo trámite de la cesión del terreno municipal
por parte del edil vallisoletano, personaje sumergido en la más conservadora
derecha que podamos imaginar. Y ya metidos en “amarguras” también se añade a esta idea, la fase presupuestaria que es otro problema negativo.

Pero este ateneo republicano no se desanima por nada y para el aniversario de la proclamación de la II República Española, de este 14 de abril del
2009, previamente me solicitaron la cesión de reproducción en bronce del modelo de este futuro monumento, para obsequiarlo al ilustre hispanista Ian Gibson, quién ofreció una interesantísima conferencia sobre “Machado en guerra”
dentro de un inigualable marco como el Paraninfo de la Universidad de Valladolid,-abarrotado de público-, acto al que tuve la satisfacción y honor de asistir
como destacado invitado. De todo este evento ofrezco documentación gráfico
narrativa a la espera aún que el señor alcalde de Valladolid tenga la delicadeza al menos de recibir a la representación del Ateneo Republicano para plantearle solamente la solicitud del espacio urbano y así poder iniciar el proceso
de suscripción popular para financiar este gran monumento, que de algún modo saque por fin del anonimato a tantas personas asesinadas solamente por
defender sus ideales. Vaya por todas esas víctimas el esfuerzo y voluntad de
todos, donde por supuesto me incluyo.
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Cartel anunciador de la conferencia de Ian Gibson

Invitación al acto en el Paraninfo de la Universidad de Valladolid
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Rueda de Prensa de Gibson previa a la conferencia. En primer plano el modelo
escultórico sujetando la bandera Republicana

Momento de entrada de Ian Gibson en el abarrotado Paraninfo universitario, acompañado por la Presidenta del ateneo republicano y Jesús Trapote
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Aspecto del Paraninfo. En primer plano de espalda, el modelo del monumento a los
Represaliados

Dos momentos de la conferencia sobre “Machado en guerra”
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LA PRENSA CANALLESCA I

Entre las noticias de prensa vallisoletana, apareció esta en el Norte de Castilla donde se ve
claramente la poca atención periodística sobre el tema de la conferencia al confundir descaradamente en el titular el nombre de Antonio Machado por el de su hermano Manuel. Solamente
pareció interesarles las declaraciones con “carnaza” que Ian Gibson realizó en la rueda de
prensa previa a su disertación machadiana.

LA PRENSA CANALLESCA II

También la prensa leonesa hizo eco del acto, haciéndome por sorpresa “hijo
adoptivo” de León, algo digno de agradecer por no tener que sufrir más el
recelo de los locales al saber de mi nacimiento en Valladolid, al igual que el
presidente Rodríguez Zapatero, “leonés de toda la vida”, pero nacido como
yo en la ciudad del Pisuerga.

