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España Reconoce y Distingue
el Tr'abaJo de--TresMexicanos
* Carlos Fuentes,. Luis García y Carlos Vidal
Por Jessica KREIMERMAN,
MADRID.
España.- Tres mexicanos fueron galardonados
en España la pasada semana (recientemente): uno en letras, otro en deporte y otro en artes.
Carlos Fuentes
ganó el Premio Internacional
Menéndez Pelayo que esta Universidad
santanderinaotorga.
porelsexto
año consecutivo,
a personalidades del ámbito de la creación literaria, artística o científica.
EStá dotado de cinco millones de
pesetas (50 mil dólares).
El galardón
le fue concedido
por unanimidad
en atención
HA la trascendericia de su obra en el
campo de las letras iberoamericanas
y su proyección contemporánea
e histórica".
El autor de "Terra Nostra".
"Cristóbal
Nonato" y "La Muerte de Artemio Cruz" fue seleccionado entre 16 finalistas
incluyendo
el académico
español J ulián Marías. el argentino Ernesto Sábato
y el peruano Mario Vargas Llosa.
En años pasados. la Universidad
Internacional
\1enéndez
Pelayo ha concedido
premios a Octavio
Paz, Julio Caro BOIja ya Pedro Laín Entralgo.
En una entrevista
a Diario 1 (j' desde' su hogar
habitual
en Londres,
Fuentes
calificó el premio
como "un accidente muy feliz" e indicó que se se nt ra esp"'eciatrrrerrt e-IWnTa-do-pm'~"mi s -l-aros-u'e •. miórr
con Santander
pues mi bisabuelo era un emigrante
santanderino
que se fue a México. Mis raíces, por
tanto. eran bastante
claras. Arrancan
en esa her-
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mosa tierra y ello hace que reciba el premio con
mayor gratitud y agradecimiento".
Además de este galardón.
la vida y obra de
Carlos Fuentes serán sujeto a discusión
en una de
las sesiones, de Julio 6 al 12. de los cursos de verano de la Universidad
Complutense.
Juan Goytisolo, Julián Ríos y Alfredo Bryce Echenique
participan.
En el deporte,
mientras
España
despedía
a
Hugo Sánchez, que salió del Real Madrid un poco
con la cola entre las piernas.
otro futbolista
mexicano --Luis García-- fue recibido con gran aclamo
y mucha atención
de los medios españoles.
al ser
presentado
como el ultimo fichaje del Atlético de
Madrid. que en la temporada
1991-92 se disputó la
liga fuertemente
con el Real Madrid y el Barcelona
para terminar en tercer lugar.
García,
que visitó Madrid
brevemente
para
presentarse
ante el equipo
rojiblanco.
dijo que
Hugo Sánchez le había aconsejado
"que tengo que
poner carácter, pues las cosas no son fáciles en el·
fútbol español. Hugo me ofreció su apoyo y su
ayuda".
.
García. que jugó anteriormente
con la UNA\1,
firmó un contrato de cuatro-años
cera-el ~-'\-tlét-i'C'6-6'e-l
Madrid.
En las artes, "En el Alba Principian
a Sonar".
una obra del joven pintor Carlos Vida!. que reside
i
en Madrid desde 1986. fue escogida sobre casi 400
otras para merecer el prelnio "del primer concurso
internacional
de pintura de la Fundación
Barceló.
Además de un gran reconocimiento.
este premio significa dos millones de pesetas (20 mil dólares) para continuar
su trabajo, que comienza
a ser
conocido en ámbitos europeos.
En la última exhibición de la anual feria internacional
de arte en
Madrid Arco 92, una galería francesa expuso una
de sus obras y recibió,
independientemente
del
concurso de la Fundación
Barceló, una beca para
residir en Alemania.
,
Sus obras son hoy cotizadas
en el mercado entre 800 y 6 mil dólares.
Vidal, pintor de 35 años oriundo de Chiapas de
Corzo que obtuvo su doctorado
de Bellas Artes en
Madrid, dice que le gustaría
reestablecer
contacto
con otros pintores mexicanos
ya que. fuera de "Oh,
Frida y Oh Tamayo,"
éstos son poco conocidos
en
Europa y prefieren venir aquí de paso.
"Deberían
de apostar un poco por Europa y establecerse aquí un rato," dijo. "Qué mejor que vivir fuera de México para poder ver al país en sus
verdaderas
dimensiones.
México es una madre oedípica. Donde quiera que voy, y cualquier cosa que
pinto, cargo siempre con sus calles, sus cines. sus
ciudades. Para mí es un lujo quererle sin tener que
vi vir allí".
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Carlos Fuentes

