
El recuerdo de Goya reunía ayer en uno 

misma sala a los duques de Lugo, la 

ministra de Cultura, las autoridades 

aragonesas y cientos de fuendetodinos e 

invitados. Se entregaban los premios que 

llevan su nombre para reconocer la 

trayectoria en Jo pintura y en el 

grabado, respectivamente, de Sauray 

Zachrisson. La infanta E:ena se refería 01 

250 aniversario como una ocasión 

inmejorable para proyectar la figura 

del genial aragonés 

Goya, "UD artist~cercano al pueblon . ~~ 
La infanta Elena entregó el premio Aragón-Go,tW 

a Antonio Saura y Julio AUgustoZachrisson ' 
• Los artistas, «conmovidos» por el reconocimiento 
en «el lugar donde nació elmaestro de la pintura» 

S. PANIAGUAFtImdetodos 
La entrega de los .· premios 

Aragón-Goya se convirtió en el 
momento central de la conme
moración del 250 aniversario 
del nacimiento del pintor en 
Fuendetodos. Fue un acto insti
tucionaL presidido por los du
ques 4:: lugü jllIlto • las pa=.nd· 
pales autoridades. al que consi
guieron. dar calor con su emo
ción los dos artistas ayer galar
dónados. el pintor Antonio Sau
ra y el grabador Julio Augusto 
Zachrisson. 

Ambos recogieron sus diplo
mas en un intervalo entre los 
discursos pronunciados en la 
carpa habilitada junto a la hos
pedería de 1.1 villa zaragozana. 
ante centenares de personas que 
aplaudieron fuenemente todas 
las intervenciones; se habló del 
Gaya pintor. del hombre. de. su 
originalidad. de la •. vigencia de 
sus formulaciones éticas yesté
ticas.. y de la oportunidad de 
proyectar gracias a su figura. en 
este aniversario. a Fuendetodos. 
Aragón y España entera. La in
fanta Elena descn"bióal genial 
.aragonés como ron artista cer
cano al pueblo que supo plas
mar en sus obras lo más profun-

del rey. pero que ideó y difun~ Critica,politicamas p~itl- y 

~~~e~:~~:i ~:{~:~~=, :~~!d:~:~er::otaet~' \~ 
na, todo un repertorio de asun- creador alguno •. 
tos hasta entonces proscritos 
del qlleh~ce!' artístico: e1vulgo. 
los vicios sociales. la vida dejos 
humildes. las locuras de la men
te. 1:. :.mridad de la guerra ' en 
sus detalles horrorosos.' la su
perchería. el fingimiento. la ex
travagancia. la alucinación. la 

dod=::.:aaolJo . ANTONIO SAURA 
El anfitrión. ehkaJdc]oaquúl " . . .. ~ 

=r:E~;= Fuendetodos esta.ll~~ 
:~IaJ:G.;n:,,;.,~ de nostalgia y signific,¡¡i~a 

negó los golardones, a. unos 
emocionados y sonriente1 Anto
roQ 5a1.lra y Julio AUgtl5tO la
chrisson . El primero d,,e ellos. 
IllJ.e ~ au.tocalificó de nieto pk
t(¡tito c!e Coya, habló en POmbre 
ele aJll.bos: d3.s corunove<t4f red
f)il' tst~ premio en el mismo lu
F dande nació el maestro de la 
pirltutaot. Reco~ SautoJ cómo 
Ma.tnwc: situaba a Goya. en el 
principio del ane Jlloderno 

-aseVerando este · enunciaoo.-..:.. 
y destacó la pOlifacética perso
nalidad del pintor ara ganes. su 
lucidez y la calid21 de sus refle. 
xiones y fotDluladones plásti
cas. 

También trató sobre los mun
dos pictóricos . goyescos. y en 
profundidad. la ministra de Cul
tura en funciones. Carmen Al
borch, para quien tener como 
compatriota y antepasado a 

JULIO' A. ZACHRISSON 
,,---------------------------

Siempre le he tenido. 
querenda a este pueblo 

tor de desarrollo_ "Les poderes ~ 
públicos no deben prescindir de S. P. PbtDdeIodos de la belleza Convenci~~~ ~.~ s. P. ~ te feliz Julio Augusto Zachris-
los artistas, tantaS veces conde- Antonio Sama. el artista ara- ~:tásti.c;(»>.apunttl\llJ'W'~ El pa¡i;urie:ño. J11l.io Augusto son. 

~~y=~~~~~: ~~in=~:a~:ta~e: El pintor oscense. 1~ Aí~=:~r;:~9~!~ ~~~~~~~:~e:: 
un resurgimiento artístico ,ara- donado por el premio a la crea- cestar sumergido en ' " eeI: tió Jnuy pronto d ma,gtletismo presa enorme y me siento hala~ 
gonés muy necesario. E progre:- dón en pintura Aragón-Goya comisario de una ,~lko: la Qbr;t Y la figura d~ Francis· gadisimo), apuntaba el artista 
SO de un pueblo se mide. en defi- 1996_ Y por el hecho de recio arte contemporáneo ~ dt Tras un pu¡odo 'de panameño. g;üardonado por 
nitiva. por su desarrollo cultural birlo en Fuendetodos. "Es un lu- para el·pr6xiD;lo otoñ41 de toda su trayectOria en el mundo 
y por la atenci(m.que presta a las gar ~lico que estálleno de goza. dentro,de los delgrabadc>. 
artes. Recordando elsígnificado nostalgia Y significadO. Un pue- aniversario. , "Después Amigo y coetáneo de Saura. 
de Gaya. Fu~tod~ bol sido. y blo tui.pequeño. pero que ha Una riñrada sUbjet::iv<u : bchrisson ha cultivado en su 
lo seguirá ' siendo. un pueblo dado: lugar a un genio tan ~ rulo de' está . obra el espiritu satírico e inno-
abierto al arte. al pensamiento y versah,'reflexionaba ~ura. que según explicó. 'de ~ vador del crt:ista de Fuenc:Jeto-
ala cultur.b.dijo~ ayer mismo emprendió el cami- edécÍico de Diostrar 11 dos. Como Gaya. ha. profundiza.-
J::~~~ cOi: no de regreso a su :residencia pa- ' del do en la injustic4yen el horror, 
sede 'de I:a, entrega del premio risiense. . yen sus efectos en las relaciones 
Arag6n-Goya. '- 'en :sus futuras diay' un· Gaya 'rosa. azul y humanas .. Su visión" plás~ 
edicio~ytezpünóexpresando negro,e1de la Quinta del irraigada en sus origenes, lati-
e1 '~deque, este250aniYjer,;. está un ~,conunprofundo 
sano frUctifique.etJ, un'mejor fu~ conocimiento de las culturas, in-
turopaIala~ .dígenas.·está tamizadcl 'Por la 

El p~ie.de la DiF':lt3ci~ tradición intelectual ,europea ,y 
deZaragl~joséIgn.aóo, Senao. su , ~ ,~' cGoya' es 
~-~ iIl~p.,en· lól ti- '· tantas cosas que no puede des· 

gUra Y.)l.a .ob""D!UY·~ !~:::=~~::::::'¿=~:'.[::M;r::'':!::5j5!~:~::::jtacarse=:,~só:':O~una>:~ .. ~afirmaba::: mente la~~,~:".un ayer~ 
pintor académico y31 servicio 

Francisco de Goya es motivo de 
orgullo para los fuendetodinos. 
los aragone.!.es y todos los espa
ñoles. 
~Goya. el aragonés. el ilustra~ 

do. el pintor disconforme con el 
legado preciosisu. que le tocó 
como aprendizaje. es un hombre 
de su tiempo. pero a la vez es un 
hombre que desmiente a su 
tiempo. Es probable que las me
jores personalicbdes de cada 
epoca se hallen entre las que 
más la denigran. Porque criti
car. a menudo. es conocer. Y ro
nacer es un ejercicio que nos ne
va de crisis en crisi$. esto es, de 
crítica en critica. Se destruye lo 
que se odia. pero se critica lo que 
se~.afirmó-AIborch. 

(Recordara) pintor. al hom
bre. al ilustrado. al COrtoesano. al 
rebelde. al exiliado. es razón su
ficiente pa...-ra que nos reunamos 
aquh. apuntó la ministra. 

El pr,esidente del Gobierno de 
Aragón. Santiago Lanzuela. re
pasó el programa preparado 
desde la comunidad autónoma 
para conmemorar el 250 aniver
sario. y destacó la calidad de las 
pinturas murales goyescas con
servadas en estas tierras y la ne
ceS!da~~ co!"solidar unas rutas 
turistico-culturales en tomo a 
ellas. Lanzuela desenoió a Fran· 
cisco de Gaya ccomo un ejemplo 
de superación individual. de 
desbordante creatividad. de pro
fundo conocimiento del alma 
humaria. hasta convertirse en 
un punto de referencia de la cul
tura mundial con un mensaje 
permanentementejoveru. 

ProJ"CdóD. in!emacionaI 
la infanta Elena cerró el acto 

expresandO su alegria y la de su 
marido por encontrarse en tie
rras aragonesas y el agradeci
miento de ambos a los habitan
tes de FUendetodos por el cari
ñoso recibimiento en suvisita. 

La primogénita de los Reyes 
felicitó tanto a Antonio $aura 
como a Julio ZachrissoD. Y se re
firi6 a la celebración de ayer 
como "una ocasión inmejorable. 
para proyectar ~tro y fuera de 
España la figura de uno de sus 
hijos más qu~ridOS). "Un artista 
cercano al pueblo que supo plas
mar en ~ obras 10 más profun
dO del ser humano. Un aragonés 
que extendió su genialidad p<)r 
EsQaña.' Un español que desde 
este sobrioy luminoso rincón de 

~g?:~~~~ 
niundiab.condUYÓdoña Elena. 


