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Hay un libro clásico de la literatura vasca, escrito por Joanes Leizarraga 
y publicado en La Rochelle en 1571, titulado ABC edo Christinoen 
instructionea [ABC o instrucción de los cristianos]. Era un libro 

destinado a niños y jóvenes, redactado para el aprendizaje de la doctrina cristiana. 
Leizarraga profesaba la fe protestante y, aparte de este breve libro, tradujo al euskera 
el nuevo testamento y lo publicó aquel mismo año. Se trató de un encargo de la reina 
de Navarra Juana de Albret. Al poco tiempo desaparecería el reino de Navarra, y 
también la confesión luterana entre nosotros.

Este ABC del Museo de Bellas Artes de Bilbao ha adoptado el nombre de aquel 
clásico, a fin de mostrar la colección del museo de otra manera. De una manera 
nunca vista. Las obras no han sido ordenadas siguiendo criterios de la historia del 
arte, no han seguido un orden cronológico, como es habitual en los museos, no. 
Han sido las palabras las que han agrupado las obras de arte, cada una de las salas 
responde a una palabra, según el orden alfabético. Más que el tiempo, han sido las 
ideas las que han unido las obras, dando a la colección un sentido diferente. La 
literatura y el arte se hacen uno en un diálogo constante. Para ello, hemos utilizado 
el alfabeto, que tan creativo ha resultado en el arte, la educación y la literatura 
(Czeslaw Milosz y Bernardo Atxaga me preceden).

Agrupar el arte por medio de las palabras nos llevará a territorios desconocidos 
y más complejos. Nuestra intención es que los espectadores disfruten del arte y 
ref lexionen sobre nuestra época; a solas, cada cual a su manera, igual que aquellos 
niños hacían a la luz de una vela en 1571.

Kirmen Uribe
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No hay arte, sino artistas. Es lo que afirma el historiador del arte Ernst Gombrich. (…) Relata cómo en cierta ocasión un 
pintor acudió con la intención de pintar animales a un páramo donde habitaba una comunidad primitiva. Cuando les 
mostró sus dibujos, los indígenas se sobresaltaron: “Si te llevas los animales, ¿de qué vamos a vivir nosotros?”. Así pues, los 
dibujos y los animales reales forman parte de una continuidad. (…) Y eso fue así hasta que René Magritte pintó una pipa y 
en el mismo cuadro añadió la frase “Esto no es una pipa”, dejándonos claro que una cosa es la realidad y otra lo que aparece 
en el cuadro.

A Arte Arte Art Art

(…) La de Bilbao es gente de puerto, que vive al día, alegremente. Gente que acepta tanto al que viene de fuera como al que 
deja su casa, sale del puerto en su barco y se enfrenta al mundo. Imagina ahora que navegas por Bilbao ría abajo. Es lo que 
pretende reflejar la disposición de los cuadros. Saldrás desde el Arenal y recorrerás toda la ría hasta el Abra, viendo desde 
el barco edificios, chalupas y vecinos.

(…) Me diréis que los cuadros son de épocas diversas. Pero también en nuestra vida cotidiana, cuando miramos, no vemos 
solamente lo que existe hoy en día; cuando contemplamos un edificio, vemos al mismo tiempo su estado actual y lo que 
ese edificio fue en otra época.

B Bilbao Bilbo Bilbao Bilbao

Paul Gauguin, Laveuses à Arles, 1888 Joseph Beuys, Spur I, 1974

Celso Lagar, Puerto de Bilbao, c. 1917-1918Luis Paret, Vista de El Arenal de Bilbao,  c. 1783-1784
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(…) La ciudad la componen sus ciudadanos. En la ciudad, los vestigios del propio pasado se desvanecen y, de ese modo, uno 
puede ser libre, anónimo. (…) La ciudad ofrece espacios de ocio y libertad, pero también una tremenda soledad.

En la sala de exposiciones hemos situado diversos paseantes: bustos de personas conocidas y desconocidas. Se trata de 
cabezas, porque están pensando, inmersos cada uno en su sueño. Y las hemos situado como si nos cruzáramos con ellas en 
una acera abarrotada de gente, o como si fueran en un vagón del metro.

C Citoyen Hiritar Ciudadano Citizen

El deseo es una de las pasiones que hacen moverse al mundo. El ansia de amar y ser amado. (…) El deseo, sin embargo, 
adopta formas variadas, tantas como las personas que desean, tantas como personas han transitado por este mundo.

(…) El deseo, sobre todo, no es más que una idea, una idea que, al realizarse, es más pequeña que cuando la soñamos, porque 
el sueño es siempre más hermoso que lo logrado.

No, el arte no puede representar lo soñado en sí mismo. Tal como escribió Louis Sullivan: el arte no satisface el deseo, sino 
que lo genera.

D Desira Deseo Desire Désir

Victorio Macho
Cabeza de Unamuno, 1930

Jacques Lipchitz, The Cry, 1928-1929 Giuseppe Cesetti , El almohadón rojo, 1933

Quintín de Torre, Busto de mujer joven
segundo cuarto siglo XX

Victorio Macho, Retrato de Santiago Ramón y Cajal
primera mitad siglo XX
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(…) Lo que está claro es que cuando día tras día, nos miramos en el espejo, no somos la misma persona. Vamos cambiando 
sin cesar. Y un simple espejo no puede captar todas nuestras facetas. Porque los humanos estamos formados por muchas 
dimensiones.

(…) Puede que al fin y al cabo el arte sea eso, un reflejo deformado de la realidad. Deformado a propósito, ya que la creación 
comienza con la transformación de lo contemplado: es ahí donde reside la libertad. Y lo creado se convierte en una nueva 
realidad.

E Espejo Ispilu Mirror Miroir

 (…) Solemos decir que la amistad es la forma de relación más perfecta. Las relaciones familiares son siempre complicadas, 
pueden llegar incluso a ser asfixiantes. Y parece ser que las relaciones de pareja se viven con gran intensidad, con locura, 
pero con la sensación de que en algún momento todo terminará. Con los amigos, en cambio, no. Con un amigo puede 
pasar mucho tiempo sin que os veáis, y nada te pedirá.

F Friendship Adiskidetasun Amistad Amitié

Antonio de Guezala, La puerta giratoria
o Retrato de Begoña de la Sota, 1927

José María de Ucelay, Conversation Piece, Just Leisure (Escena de
conversación, ocio) o Hemingway y Duñabeitia, 1957

Jesús Olasagasti, Retrato del pintor Díaz Caneja
c. 1930

Darío de Regoyos, Retrato de Miss Jeanning, 1885
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(…) La cueva tiene un alto valor simbólico. En el precioso libro de Mircea Eliade Imágenes y símbolos puede leerse que, 
en los pueblos primitivos, la mujer embarazada se refugia en una cueva para dar a luz. La cueva, el vientre de la madre de 
todos nosotros. En las islas de Okinawa, entierran a sus muertos en cuevas. Y también sus promesas, escritas en papeles 
diminutos. Quizá tengan un hilo de esperanza de que, así, renacerán los muertos y las promesas.

G Grotte Leize Gruta Grotto

(…) Siempre me ha llamado la atención que la palabra vasca para designar a la muerte (heriotza) albergue en su seno la 
palabra hotz (frío). Ignoro lo que la etimología dice al respecto, pero a mí me parece algo poético. Efectivamente, la muerte 
es fría, el cuerpo pierde su calor, junto con el movimiento. Un mundo muerto es aquél que no tiene vida, que está quieto. 

(…) Hay muertes muy diferentes. La muerte es oscura, severa, mezquina. (…) Lucrecia no quería obedecer. Antes que 
someterse a un hombre al que no amaba, prefería suicidarse. Porque la había violado. Lucrecia es una heroína que pretende 
preservar su dignidad. 

H Heriotza Muerte Dead Mort

Orazio Gentileschi, Lot y sus hijas, c. 1628

Anónimo. Palmira (Siria), Busto masculino
Primera mitad del siglo II d. C. Lucas Cranach el Viejo, Lucrecia, 1534

Vicente Ameztoy, La boca, 1979
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La relación de Bilbao –y, en general, del País Vasco– con el hierro ha sido estrecha desde tiempo inmemorial. Las ferrerías 
han abundado siempre entre nosotros, ya que era fácil conseguir mineral de hierro y nunca ha faltado agua en los ríos ni 
leña en los bosques.

(…) En esta sala no hay más que esculturas: todo es acero y hierro. Los escultores vascos han estimado mucho estos 
materiales para sus trabajos. (…) El hierro nos ha enriquecido; y no me refiero a la economía, sino a la cultura. Gracias al 
hierro, mucha gente ha venido a trabajar aquí, y ha compartido su patrimonio cultural con nosotros.

I Iron Burdina Hierro Fer

(…) [En la cultura oriental] los objetos bellos no son sólo los lujosos, tal como sucede en occidente; los más bellos son los 
objetos cotidianos. La belleza reside en las vasijas, las telas y los instrumentos de uso diario. Incluso en las cosas viejas. Si un 
puchero se rompe, se repara; pero las grietas no se ocultan, como haríamos nosotros. No, las grietas deben quedar a la vista, 
porque los recipientes tienen también su historia, igual que las personas. Y la vida consiste en reparar esas grietas, pero sin 
olvidar lo que nos sucedió anteriormente.

J Japon Japonia Japón Japan

Eduardo Chillida, Alrededor del vacío I, 1964

Anónimo japonés, Chaire de estilo Raku-yaki, Siglo XVIII

Remigio Mendiburu, Sin título, c. 1966
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(…) El deporte, principalmente desde principios del siglo pasado, ha ocupado un gran espacio en nuestra sociedad. La 
pelota, el remo, el boxeo, los ciclomotores, el deporte rural, el ciclismo, la hípica, el fútbol, el cross, los bolos… aparecen en 
las obras de arte. Sobre todo en los carteles. La cartelería ha estado muy arraigada entre nosotros, y los mejores artistas de 
cada época han tomado parte en ella.

La única sala dedicada a un único autor es la que corresponde a la letra LL. Más concretamente, está dedicada a una sola 
serie de un único autor. Se trata de los diseños realizados por Juan Carlos Eguillor para Eusko Trenbideak/Ferrocarriles 
Vascos, que tienen como protagonista a la lluvia. La lluvia de Bilbao. (…) Sus personajes dan la impresión de estar andando 
de puntillas. Son ligeros, frágiles. Lo mismo que su alma.

K Kirol Deporte Sport Sport

LL Lluvia Euri Rain Pluie

Robert Portefin, Gran semana de deportes vascos, 1928 Anónimo, Futbolista, c. 1935

Juan Carlos Eguillor, Figura 1, 2002Juan Carlos Eguillor, Lluvia, 2002
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(…) Leer un libro es un acto de libertad. Un libro, uno lo lee en soledad. El libro y tú, a solas. Y leer a solas supone un 
intento de comprender el mundo y a la gente. La crítica, la duda, la inquietud… provienen de la lectura. Porque un libro te 
lleva a la reflexión, a imaginar la vida a tu manera. 

(…) El nuestro no ha sido un pueblo de escritores, hemos dejado poca cosa por escrito. (…) El lienzo de los bertsolaris, de 
Valentín de Zubiaurre, hace un guiño a esa larga tradición oral de los vascos. (…) Las primeras palabras escritas en euskera 
se remontan a la época romana. Unas pocas palabras, pero muy significativas: andere, semetxo o neskato (mujer, hijito, 
chiquilla). Al parecer, lo más importante para nosotros eran las personas del entorno más cercano. Como si, aparte de eso, 
no hiciera falta escribir sobre nada más.

Prácticamente todas las lenguas del mundo utilizan el fonema M para designar a la madre. Eso se dice, al menos. Mamá 
(ama en euskera) es “M”. Así expresa el niño esa unión de por vida que tiene con su madre. Ella le ha dado la vida, y es 
gracias a ella que seguirá con vida. (…) Esa conexión entre madre e hijo la recoge de forma inmejorable el tierno lienzo de 
Mary Cassatt.

(…) Todas las confesiones religiosas aceptan que las figuras de la Virgen María y el niño fueron una gran aportación. La 
madre y el niño recién nacido. Ese niño que nace una vez al año. Es algo que infunde esperanza.

L Letra Letra Letter Lettre

M Mom Ama Mamá Maman

Robert Delaunay, Femme nue lisant, 1920

Mary Cassatt, Mujer sentada con un niño
en brazos, c. 1890

Valentín de Zubiaurre, Bersolaris, c. 1916-1917

Francisco de Zurbarán, La Virgen con el Niño
Jesús y San Juan Bautista niño, 1662
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Immanuel Kant estableció la distinción entre lo bello y lo sublime. Lo bello es unilateral, ya que sólo muestra la luz. 
Pero, para ser sublime, una obra de arte, sea un cuadro, un libro o una escultura, necesita de la oscuridad, precisa tanto lo 
luminoso como lo oscuro. 

(…) Lo sublime debe albergar las tinieblas en su interior. En la historia del arte son muchas las obras ligadas a las tinieblas. 
(…) Imposible dejar a un lado la sombra que los humanos llevamos dentro.

N Noir Beltza Negro Black

(…) En la abstracción, el dibujo desaparece y dominan los colores. Ahí están, por ejemplo, las magníficas obras de Rafael 
Balerdi o José Luis Zumeta. El cuadro El gran jardín, de Balerdi, fue una de las cimas de la pintura abstracta vasca; y este 
Venecia presenta la misma concreción de lenguaje y energía del color que aquél. Es una fiesta para nuestros nervios visuales, 
un placer eléctrico para la mente, un paisaje excitante que hace palpitar nuestro corazón. (…) Para muchos autores, la 
abstracción es el punto de llegada. Se dice que, una vez llegado a ella, es muy difícil volver. 

Ñ Ñabar Multicolor Varicolored Multicolore

Rafael Balerdi
Venecia, 1964-1972

Daniel Tamayo, Lección de geometría en
Txatximinta, 1982

José Luis Zumeta
Pintura, 1961

Alberto Schommer, Máscara de Franco, 1975 José Moreno Villa, Figuras desnudas, c. 1930
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(…) El pánico, el miedo a lo que viene de afuera, se ha dado en todas las culturas, y son incontables las baladas y poemas 
que relatan ese temor a perder la pureza. La sociedad es una sola, y no se acepta a los diferentes. El extraño puede llegar de 
afuera o vivir en el propio pueblo, pero su forma de vida, sus costumbres, su actitud, no concuerdan con las de la mayoría. 
Algo que propiciará que los que están en minoría sean marginados o se los quiera asimilar.

(…) Otherness u Otredad es aceptar a quien está al otro lado, vivir con él, respetarlo, quererlo, ser uno con él. Sin Otro, el 
deseo no existe. Los Otros somos nosotros.

O Otherness Bestea Otredad Alterité

(…) Las obras de esta sala P tienen como tema la Piedad que la Virgen María siente por su hijo después de la pasión. La 
madre acoge en sus brazos a su hijo Jesús, tras ser descendido de la cruz. Su hijo ha sido torturado, las horas previas a la 
muerte han sido realmente duras. Y ahora su madre lo abraza tiernamente, lo tiene en su regazo, y siente cómo el calor 
abandona su cuerpo.

(…) Aun no siendo creyente, muchas veces me he sorprendido confesándome que en nombre de la religión se han creado 
grandiosas obras de arte, espectaculares, admirables.

P Pietate Piedad Pietà Piété

Luis de Morales, La Piedad, c. 1568Anton Van Dyck, Lamentación sobre Cristo muerto, c. 1627-1632

Juan de Echevarría
El paria castellano, 1917

Carlos Sáenz de Tejada
La niña triste, 1921

Ignacio Zuloaga
Retrato de doña Rosita Gutiérrez, 1904
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Según Franz Kafka, los humanos cometemos un solo pecado: la falta de paciencia. No hay más pecado que ése.

(…) [El artista] plasma cosas que están quietas; no hay humanos en torno, son solamente objetos. Pero ha de mostrar el 
ambiente, qué ha sucedido, o puede suceder. El trabajo de los detalles, de la luz, son imprescindibles para ello. Resulta 
curioso que este tipo de pintura reciba distintos nombres en las diversas lenguas. En francés es nature morte. Pero en inglés 
recibe el nombre de Still life. Es decir, “vida tranquila”. Lo que algunos ven muerto, los ingleses lo ven vivo. Vivo, pero 
quieto. En castellano se le llama “bodegón”. Cosas de comer. No está mal. Pero yo prefiero la opción inglesa. Still life.

Q Quiet Lasai Tranquilo Calme

(…) En los retratos, aparece el aspecto del retratado, pero también su carácter. Cómo es. Si es arrogante, tímido, bondadoso 
o descarado. Los pintores lo explican todo en sus retratos. Que, luego, al retratado le guste o no, es harina de otro costal. 
Además, tampoco importa demasiado; en realidad, al final, el retratado acaba pareciéndose al del cuadro, porque el pintor 
le “secuestra” el alma.

R Retrato Erretratu Portrait Portrait

Antonio Moro
Retrato de Felipe II, c. 1549-1550

Daniel Vázquez Díaz
Retrato de don Miguel de Unamuno, 1920

Ronald Kitaj
The Hispanist (Nissa Torrents), 1977-1978

Théodule-Augustin Ribot
Naturaleza muerta con calabaza, ciruelas, 
cerezas, higos y jarra c. 1860

Juan José Aquerreta
Naturaleza muerta de la granada, 2001

Isabel Baquedano
Mesa, 1979
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(…) Desde que el hombre es hombre ha visto en los sueños una especie de fuente de conocimiento, y ha creído que los 
sueños predecían el futuro. (…) Durante mucho tiempo, el arte ha reflejado solamente lo que vemos cuando estamos 
despiertos, dejando al margen el sueño. Hasta la revolución de Francisco de Goya y William Blake, los sueños casi no 
aparecían en las obras de arte. Las vanguardias del siglo XX, especialmente el surrealismo, no sólo rescataron al sueño 
del olvido, sino que lo situaron en primer plano. El sueño estaba de moda. Gracias a la lectura de Sigmund Freud y sus 
seguidores, los artistas descubrieron en el mundo de los sueños una inagotable fuente de inspiración. 

(…) En esta sala se mostrarán las dos caras del sueño. Veremos a gente soñando. (…) Por otro lado, veremos los propios 
sueños.

S Sueño Amets Dream Rêve

(…) En el imaginario que habitualmente se ha ofrecido sobre el País Vasco, el verde es predominante. (…) Hemos prestado 
menos atención, en cambio, a los paisajes terrosos de nuestro sur. (…) En esta sala hemos recopilado la obra de pintores 
y escultores que han reparado en la tierra a flor de suelo, la tierra azotada por el viento, la tierra labrada. Obras de color 
castaño. (…) Los pintores catalanes Antoni Tàpies y Miquel Barceló no sólo las pintaron, sino que llevaron a sus cuadros 
las tierras y las arenas, ya que las usaron físicamente en sus pinturas. La tierra como material, como instrumento creativo. 

T Terre Lur Tierra Earth

Godofredo Ortega Muñoz
Verano, c. 1957-1958

Antoni Tàpies
Gran oval (Gran óvalo), 1955

Miquel Barceló
Des potirons (Calabazas), 1998

Francisco Durrio
Gran medallón con figura o El sueño de Eva, c. 1908

Genaro Lahuerta
La siesta, 1942
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(…) Oteiza trabajó en busca de una estética vasca. Y descubrió que los vascos damos mucha importancia al vacío; más 
importancia al hueco que a los dos extremos, más al continente que al contenido. (…) “No” y “nada” son sinónimos. 
Pero pueden ser también palabras creadoras. Quizá el mejor arte ha surgido de la negación, del rechazo a la tradición, de 
repudiar una forma concreta de hacer las cosas, de decir que no a las ideas y las vías que prescribe la sociedad. 

TS UhTS Vacío Empty Vide

(…) Durante la Guerra Civil, a Néstor Basterretxea le derrumbaron su casa de Bermeo, a un paso de Elantxobe. Tuvieron 
que exiliarse, y los vencedores demolieron la vivienda familiar. Para un exiliado, ése es el peor castigo, pues no tendrá 
adónde volver. Si no es a tu casa, ¿adónde demonios vas a volver?

TX ETXe Casa House Maison

Vicente Larrea
Proyecto para una cárcel deshabilitada, 1969

Antonio de Guezala
Elantxobe, 1924

Ricardo Baroja Nessi
Vuelven al pueblo, 1938

Jorge Oteiza, Caja metafísica por conjunción de dos triedros, c. 1958-1959



15

(…) La duplicidad siempre ha estado presente en el arte. Los hermanos y hermanas son signo de duplicidad. (…) Ahí el 
cuadro de Peter Blake que hace referencia a la hermana gemela del actor Montgomery Clift.

(…) Lo que parece y lo que en realidad es. Txomin Badiola traslada ese binarismo a su obra Double Trouble. (…) Badiola 
cree que el arte siempre adopta una “mala forma”, ya que descubre algo, pero al mismo tiempo encubre, tapa, alguna otra 
cosa. (…) Es impresionante la obra de Lekuona que durante mucho tiempo se conoció como Seres surreales en un bosque. 
Nos provoca inquietud, hay en ella algo siniestro. Como si el artista nos anunciara que va a morir joven. Que morirá en la 
Guerra Civil y en el bando equivocado.

TZ BikoiTZ Doble Double Double

En el término vasco urdin (azul), ¿está incluida la palabra ur (agua)? Quién sabe.

(…) Adolfo Guiard vistió de azul a la protagonista de su cuadro La aldeanita del clavel rojo. (…) Pero el espectador no se quedará 
con ese color, sino que reparará en el rojo del clavel que la chiquilla lleva entre los labios, se fijará en la flor que acentúa el rojo de 
sus labios. La niña está creciendo, pronto será mujer.

 (…) La mirada de Regoyos es tranquila, amable. Es esa escena en la que se están dando un baño en Rentería, se diría que el tiempo 
se ha detenido. (…) El pintor observa desde lejos, como si no quisiera turbar la felicidad de quienes quieren jugar desnudos.

U Urdin Azul Blue Bleu

Adolfo Guiard
La aldeanita del clavel rojo, 1903

Mari Puri Herrero
El barco azul, 1986

Peter Blake
Montgomery Clift was a Twin, 1981-1983

Txomin Badiola
Double Trouble, 1990

Nicolás de Lekuona 
Sin título, c. 1936
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(…) En esta sala hemos concentrado lo que tiene que ver con la vida pública, en sus distintos ámbitos. Joaquín Sorolla nos 
muestra magistralmente el peso de la religión. Pero tenemos también otro tipo de ambientes: por ejemplo, el asombroso 
cuadro de Vicente Cutanda Preparativos del 1º de mayo. Es una escena de ambiente obrero. (…) Y Antonio de Guezala, en 
su Noche de artistas en Ibaigane, retrató una fiesta que tuvo lugar en Bilbao en los carnavales de 1926.

(…) En la pintura vasca abundan las obras sobre fiestas populares. Una de las más retratadas es la romería. (…) En cierta 
época, la romería se convirtió en sinónimo de País Vasco. (…) No en vano fueron las romerías un importante espacio vital 
para la cultura vasca.

V Vida Bizitza Life Vie

(…) En la guerra de Troya, por ejemplo, si la comparamos con las guerras actuales, hubo pocos muertos. Pero la guerra 
de Troya quedó ahí, en la memoria de todos nosotros. Las sangrientas guerras de hoy en día, en cambio, se nos olvidan 
enseguida. (…) Aunque siguen ahí, matando sin compasión.

(…) En esta sala tenemos una sola pieza. (Every) War Memorial, del inglés John Davies. Vemos en ella tres figuras, tres 
personas representadas de manera realista. Parecen reales, ya que el escultor utilizó moldes de personas, pelo humano, ropa 
de verdad, ojos de fibra de vidrio. Sí, parecen personas. Desprotegidas. Están desnudos de cintura para arriba, sin camisa, 
como si hubieran sufrido una explosión.

W War Gerra Guerra Guerre

John Davies, (Every) War Memorial [(Cada) monumento 
de guerra], 1974-1977

Vicente Cutanda
Preparativos del 1º de mayo, 1894

José Arrúe
Romería vasca,1921
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En matemáticas, la X es la incógnita, aquello que se ha de despejar, que está oculto, que hay que adivinar. (…) Pero la X 
es también una cruz. La cruz de Cristo. La obra maestra Majestad de Cristo en la cruz, talla policromada de un anónimo 
artista de los Pirineos catalanes. (…) Cristo está en la cruz, pero es evidente que se librará, que saldrá volando.

De otro tipo son las cruces de Mimmo Paladino. (…) Paladino gusta de utilizar símbolos religiosos de distintas épocas y 
lugares. Se trata de un regreso a la Antigüedad con vistas a desarrollar una estética completamente actual.

X X X X X

(…) Que un autor hable de sí mismo no es algo reciente. Habla sobre su vida, pero normalmente transforma lo vivido, usa 
una memoria frágil y hace ficción. Todas las autobiografías son, en cierta medida, ficción. Y es que recordamos nuestras 
vivencias a nuestro modo y conveniencia, y siempre inventamos o reformamos algo. Es una tendencia natural. Es así como 
funciona la memoria, una anécdota se queda grabada en la memoria más que cualquier otra cosa. Por eso ficcionamos el 
pasado, lo modelamos, a fin de conservarlo en nuestra memoria. Por eso no solemos ser muy precisos cuando hablamos de 
nosotros mismos.

Y Yo Ni I Je

Anónimo Catalán
Majestad de Cristo en la cruz
Primera mitad del siglo XIII

Mimmo Paladino
La lingua di Mozart, 1985

Rafael Balerdi, Autorretrato
Tercer cuarto de siglo XX

Marta Cárdenas, Autorretrato, 1980 Sergio Prego, Tetsuo, Bound to Fail
(Tetsuo, condenado al fracaso), 1998

Eusebio Sempere
Iluminación arbitraria, 1968
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Uno de los libros más hermosos que he leído en mi vida es Un puente sobre el Drina, del bosnio Ivo Andric. (…) El puente, 
en la novela de Andric, es siempre un punto de encuentro: allí se reúnen los amigos, los amantes, los cuentacuentos, los 
vendedores. El puente une: une las dos orillas, une a la gente. Por eso en las guerras lo primero que se destruye son los 
puentes.

Z Zubi Puente Bridge Pont

Darío de Regoyos 
Vendredi Saint en Castille
(Viernes Santo en Castilla), 1904

Aurelio Arteta
El puente de Burceña
c. 1925-1930

Ricardo Arrúe
Puerto
c. 1932

Oskar Kokoschka
Pomozte baskickym detem!
(¡Ayuda a los niños vascos!), 1937
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