PRENTSA OHARRA

Gustavo de Maezturen triptikoa "Obra Gonbidatua" izango
da Arte Eder Museoan
Bilbon, 2014ko urriaren 16an
Arte Eder Museoak Obra Gonbidatua egitarauaren barruan aurton egingo dauen azken
erakustaldia Gustavo de Maeztu (Vitoria-Gasteiz, 1887-1947) margolariaren triptiko
monumentala izango da. “Euskal Lurra, Lirika eta Erlijioa” izenburua dau artelan horrek eta
Bizkaiko Batzar Nagusien Gernikako egoitzan ikusi eitekean orain arte. Maeztuk 1922. urtean
margoztu eban eta oraintsu berroneratu dabe Euskal Herriko Unibertsitate Publikoko adituek.
Oraingoan, bada, egoitza izan ohi dauen Batzarretxeko leiarpeko aretotik urten eta Arte Eder
Museora joango da margolana, sasoi-sasoian eta kolore-barriturik. Orain urte bi dirala, beste
artelan batek be ibilbide bera egin eban, hain zuzen be “Bizkaiko jauna Foruak zin egiten”
izenburuko koadruak.
Jon Andoni Atutxak aurkezpen-ekitaldian esan dauenez, koadru horri “Galarrena” izena ipinita
deutsie batzarkideek. Artelan horrek ohorezko lekua hartuko dau Bilboko pinakotekan.
Museoak antolatzen dauen “Obra Gonbidatua” egitarauan erakutsi dan 470. artelana da
Gernikako hori. Egitarau horren bitartez, Museoak lan baten arte-balioak erakutsi gura ditu.
Gustavo de Maeztu izan da, bada, oraingoan aukeratutako margolaria; Maezturen beste 9 olio
eta 3 estanpa dagoz Museoko bilduman.
Triptikotzarra —zabaletara bost metro eta luzetara hiru metro ditu— osatzen daben hiru panelak
“sasoi-sasoian” heltzen dira Bilbora, konponduta eta lehengoratuta. Beraz, aukera ederra egongo
da Maezturen lana jatorrizko koloreek damotsen edertasunaz gozatzeko. Lizarrako Arte Eder
Museoko zuzendariak, Javier Viarrak , dinoan lez, Maeztu “beti izan zan ausarta arlo horretan”
eta hori argi ikusten da triptikoan. Izenburutik bertatik —Euskal Lurra, Lirika eta Erlijioa—
margolariak berretsi egiten dau “triptikoaren edukin sinboliko handia”; izan be, benetako
gertaera oso dramatikoa erakusten dau: “Gloriako Zapatuko galarrena” izenez ezagutzen dana,
1878ko apirilaren 20an Bermeoko berrehun arrantzale baino gehiago hil zituan enbata.

NOTA DE PRENSA

El tríptico de Gustavo de Maeztu "La Galerna", obra
invitada en el Bellas Artes
Bilbao, a 16 de octubre de 2014
La última cita de este año del programa La Obra Invitada del Museo de Bellas Artes presenta de
forma excepcional un tríptico monumental del pintor Gustavo de Maeztu (Vitoria-Gasteiz,
1887-1947), que habitualmente puede ser contemplado en la sede de las Juntas Generales de
Bizkaia en Gernika. "Tierra vasca, lírica y religión" es el título de esta colorista obra de 1922
que acaba de ser restaurada por un cualificado equipo de la Universidad Pública del País Vasco.
Sale, por tanto, de su acomodo habitual, la sala de la Vidriera de la Casa de Juntas , en plenitud
de fuerza y colorido, como ya lo hiciera hace dos años el cuadro "Jura de los Fueros de un señor
de Bizkaia", para ser disfrutado por el público que se acerque al museo bilbaíno hasta el 12 de
enero.
“La galerna”, como se la conoce entre los junteros y junteras, según ha recordado hoy el
secretario primero de la Mesa, Jon Andoni Atutxa , en la presentación de la obra, ocupará
temporalmente un lugar de honor en la pinacoteca bilbaína y el puesto número 47 de la
iniciativa La Obra Invitada, que pretende poner el acento en los valores artísticos de una sola
obra. En este caso, el artista seleccionado es Gustavo de Maeztu, representado en la colección
del museo por 9 óleos y 3 estampas.
Los tres paneles que forman el enorme tríptico – tres metros de altura por cinco de ancho –
llegan a Bilbao en plenitud tras su restauración, por lo que esta oportunidad es única para poder
contemplar en todo su esplendor el colorido original que Maeztu, “siempre audaz en este
aspecto” según Javier Viar, Director del Museo de Bellas Artes, dio a la obra. Ya desde el título
–Tierra vasca, Lírica y Religión–, el autor reafirma “el alto contenido simbólico del tríptico”,
que rememora un episodio histórico de especial dramatismo: la galerna conocida como la
“Galerna del Sábado de Gloria”, que el 20 de abril de 1878 costó la vida a más de doscientos
pescadores de la localidad vizcaína de Bermeo.
Excelente dominador de la técnica artística, en el plazo de tres meses Maeztu terminó el trípticoretablo inicialmente titulado Tierra vasca. Con esta obra pretendía realizar una alegoría de la
vida y actividades vascas.
Los bocetos iniciales se ejecutaron durante veinte días en la localidad cercana a París de PlaisirGrignon, en la región de Île-de-France. Asentado ya en Bilbao, en su estudio de la calle Orueta,
fue trabajando los tres lienzos que componen tan significativa obra. La temática queda reducida
al mundo del mar y refleja la galerna que el 20 de abril de 1878 acabó con la vida de más de
doscientos pescadores de la localidad vizcaína de Bermeo. El título inicial se ve enriquecido por
dos subtítulos, Lírica y Religión, que enfatizan la contraposición entre la vida y la muerte
presente en el tríptico.
Los dos paneles laterales se titulan Religión. El situado a la izquierda nos muestra una alegre
procesión que discurre por un camino que asciende hacia una iglesia situada en lo alto de un
acantilado sobre un mar en calma. Los colores están pletóricos de luz, arropan con sus gamas de

verdes, azules y violetas a un cortejo que celebra la vida de manera distendida en pequeños
grupos de niños y adultos esparcidos por el camino que acuden a la iglesia, donde lo lúdico está
representado por el frontón en el que compiten los pelotaris, en dinámicas manchas blancas.
En el panel de la derecha, junto a un mar encrespado, discurre un sendero por el que un grupo
compacto de hombres y mujeres, en lento deambular, sigue un entierro que se dirige hacia una
monumental iglesia de la que sólo contemplamos un colosal atrio. La tierra está apagada de
color, comparte en su desolación el pesar de las gentes que en procesión acompañan a la muerte.
Vida y muerte que flanquean una escena central, titulada Lírica, donde Maeztu nos muestra a
los marineros que acaban de arribar a tierra en sus barcas rodeadas de un mar agreste que se
prolonga en el panel de la derecha. En actitud de triunfo, alzan los remos al cielo. El pintor
mitifica a estos hombres cuyo gesto adusto, no sólo de fatiga, condensa cierto fatalismo ante la
naturaleza, superado por su fe ancestral y su estoicismo, por una creencia religiosa donde vida y
muerte conforman el devenir y a la vez la salvación.
Terminada la exposición en Gernika el tríptico fue expuesto, durante el mes de noviembre, ya
con el título Tierra vasca, Lírica y Religión en el salón de actos de la Filarmónica de Bilbao. El
26 de diciembre un nutrido grupo de amigos solicitaron al Ayuntamiento de Bilbao y a la
Diputación de Bizkaia participar en una suscripción con el fin de adquirir la obra y colocarla en
el “museo o Casa de la Villa”. Finalmente, el 25 de junio de 1923 el tríptico quedaba ubicado en
el Palacio de la Diputación de Bizkaia, en una de las galerías del segundo piso, hasta que fue
ubicado en un lugar destacado de la Casa de Juntas de Gernika.

