
Enriqu e Zubiri y Valcarlos

El pasado domingo 28 de octubre
Ia localidad de Luzaide -Valcar-
los rindió recuerdoyhomenaje a
uno de sus hijos; el pintor Enri-
que Zubiri Gortari, en-el 150 ani-
versario de su nacimiento, acae-
cido en 1868. El qyuntamiento de
la localidad organizó una pegue-
ña exposición, en la Casa de Cul-
tura, con diez obras del artista;
están presentes los dos cuadros
de Zubiri que conservalavilla, eI
paisaje del ayuntamiento Y el
cuadro del Bautismo de Cristo,
de la parroquia, más ocho obras
prestadas por coleccionistas na-
varros, Lamuestra, que sepodrá
visitar hasta el día 4 de noüem-
bre, se acompaña con diversos
paneles conteniendo fotografías,
prensa y otros recuerdos del ar-
tista. Toda la exposición rezuma
cariño y admiración por el artis-
ta. La jornada se completó con

una conferencia sobre Enrique
Zubiri, que tuve la suerte de com-
partir con una treinta de luzaida-
rras. La tarde estaba especial-
mente poio agradable, con nieve
en Ibañeta, pero he de confesar
que resultó un acto íntimo yfami-
liar, de los de recordar por tiem-
po.

Quiero agradecer al Ayunta-
miento de Luzaide - Valcarlos la
labor organizativa de lajornada.
Resulta gratificante que el aYun-
tamiento de una localidad peque-
ña de Navarra, con'limitados me-
dios, se embarque en una jorna-
da asÍ. Gracias al hlcalde, que en
todo momento haimpulsado eI
homenaje y gracias, en esPecial, a
Elena y Michel, concejales del
ayuntamiento, que pusieron todo
el trabajo y el corazón en que la
jornada fu era de. mil maravillas.
Y gracias, por encima de todo, al

pueblo de Luzaide -Valcarlos,
verdadero protagonista del ho'
menaje, que arropó a su paisano
y que lo va a segrrir haciendo toda
la semana visitando la exPosi-
ción.

A quien no se puede agradecer

nada es a otras instituciones cul-
turales de Navarra que no se han
enterado, o no han querido ente-
rarse, del hecho. Alguna de ellas,
ni está ni se Ie espera. Otras, co-
mo el área de cultura del Ayunta-
miento de Pamplona, capital de

Navarrtiy lugar donde residió Zu:
biri más de 50 años, no hatenido
ni siquiera la educación de con-
testar a la petición de una exPosi-
ción sobre Enrique Zubiri. Era
sencillo haber dicho la frase re-
currente "no entra en nuestros
programas expositivos". Un ami-
go mío me dijo el otro dÍa que es
fácil que ni sepan guien fue Enri-
que Zubiri (¡malosea, incluso tie-
ne una calle dedicada en PamPlo-
nal). En épocas no muylejanas, el
Ayuntamiento de Pamplona se
acordaba de estos hechos (¡qué
tiempos verdad, Pedro Luis!), Pe-
ro ahora están a otras cosas.
Creo, como estudioso del arte na-
varro y amante de la cultura de
Navarra, que Pamplonatiene una
deuda con Zubiri y vamos a se-
guir empeñados en saldarla. Es-
peremos que dentro de Poco
tlempo aparezcan otros gestores
que sientan, entiendanY aPre-
cien a los artistas navarros.
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