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1. INTRODUCCIÓN.

Dentro de lo que acertadamente Francisco Javier Zubiaur define como “la
segunda generación de escultores navarros”1 existe una serie relativamente larga de
nombres dado que se trata de un momento de auténtica eclosión de la escultura en
nuestra Comunidad. Aquí conviven artistas que han trabajado la figuración, dentro de
maneras tradicionales, como Rafael Huerta, Antonio Loperena o José López Furió,
junto a otros que han experimentado caminos de expresión artística más novedosa,
como son los nombres de Manuel Clemente Ochoa, José Antonio Eslava o Jesús
Alberto Eslava, por citar únicamente a algunos de ellos. Estos últimos artistas han
tratado de extender en nuestra tierra, dentro del arte escultórico, las nuevas corrientes
estéticas, incluida la abstracción.
En estas líneas vamos a tratar de acercar la obra de uno de los artistas de esta
generación, quizás el escultor que menos ha sido tratado por la bibliografía del arte
navarro del Siglo XX, Jesús Alberto Eslava. Dada la lógica limitación de espacio de que
disponemos nos centraremos únicamente en la Escultura Pública que este artista tiene
instalada en nuestra Comunidad. Antes de nada hay que señalar que estamos ante un
artista atrevido, uno de los pioneros de la Escultura Pública Navarra, un hombre que
llegó tardíamente al arte, formado así mismo, ya que es absolutamente autodidacta, y
que ha experimentado especialmente los caminos de la abstracción. Esperamos que las
siguientes líneas redunden en un mayor conocimiento de la figura y obra de este artista
navarro.

2. APUNTE BIOGRAFICO

Jesús Alberto Eslava nace en la pequeña localidad navarra de Belascoain,
situada cerca de Pamplona y conocida por sus aguas minerales y su antiguo Balneario,
el año 1930. En esa localidad reside muy poco tiempo dado que enseguida su familia se
traslada a vivir a la capital navarra. Su vocación escultórica, y artística en general, es
muy tardía y por este motivo el escultor resulta un caso bastante singular dentro del
panorama cultural navarro. Es evidente que estaba dotado de un gusto estético y de un
gran interés por el arte desde siempre, pero los avatares profesionales lo llevaron por
muy diversos campos. Especialmente trabajó en el terreno de la decoración, algo a lo
que dedicó muchos años de su trayectoria profesional. Durante esa época compaginaba
su labor profesional y personal con una creciente afición hacia la escultura, que
cultivaba solamente de manera ocasional y al nivel de aficionado.
Su aterrizaje definitivo en el complejo mundo del arte, y de la escultura en
particular, fue muy tardío y lo hizo a raíz de quedarse sin trabajo en su profesión de
decorador. De esa manera, lo que había sido durante muchos años una simple afición e
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interés personal, acabó convirtiéndose en una auténtica profesión y en una dedicación
plena. Este paso lo da a fines de la década de los setenta, haciendo su presentación
artística en sociedad mediante una exposición en la Sala de García Castañón de la CAM
en 19802. Allí, por primera vez, Jesús Alberto Eslava exponía un conjunto de obras
escultóricas y mostraba su firme decisión para continuar trabajando en ese terreno. Ya
señalamos que se trata de un caso singular en el arte navarro dado que este artista
comienza a trabajar profesionalmente la escultura con 50 años, no teniendo además una
formación artística anterior. En ese sentido estamos ante un autor absolutamente
autodidacta.
Sus inicios en el mundo de la escultura, a principios de la década de los ochenta,
se realizan en obras trabajadas sobre madera. Posteriormente pasó a trabajar
preferentemente el metal, en todas las variedades posibles (hierro, acero corten, bronce,
acero inoxidable, etc.). Sus esculturas de final de lo ochenta y los noventa se consolidan
en ese tipo de materiales. En la década de los ochenta su nombre aparece en diferentes
concursos y certámenes escultóricos. En dos ocasiones su obra sirvió como galardón
navarro del deporte, en mención que hace anualmente el Instituto Navarro de Deporte y
Juventud, del Gobierno de Navarra. Ambas obras pueden verse, realizadas en gran
tamaño, en el Estadio de Deportes Larrabide de Pamplona. Igualmente, en 1987 recibió
una mención honorífica en el concurso “Mariano Benlliure” organizado por el
Ayuntamiento de Madrid, por la obra titulada “Corredor de vallas”3.
Desde mediados de la década de los ochenta, y por tanto en los últimos veinte
años, su nombre se consolida entre la nómina de los escultores navarros más conocidos,
repitiéndose diferentes exposiciones que hablan de la evolución de su obra. En la
muestra de 1985, en la Ciudadela de Pamplona, se perciben ya sus evidentes progresos
hasta el punto de que así lo manifestaba la crítica referente a la exposición “Jesús
Alberto Eslava es uno de nuestros escultores navarros con una escultórica más digna de
consideración. En su actual exposición de la Ciudadela de Pamplona ... los volúmenes
salidos de sus manos, fruto de una abstracción racional acorde con el camino que Jesús
Alberto siempre siguió, supera con mucho todo lo que anteriormente mostrara”4. Desde
entonces su obra ha estado presente en numerosas exposiciones individuales y
colectivas, trabajando sin pausa hasta la actualidad. Recientemente ha saltado a las
páginas de los periódicos navarros su nombre como ganador del Concurso de Escultura
Pública de la localidad navarra de Aoiz5, lo que demuestra que este artista continúa en
pleno vigor creativo.

3. LA ESCULTURA DEL ARTISTA

La escultura de este artista no ha sido muy pródiga en muestras públicas.
Señalamos a continuación las realizadas de manera individual:
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1980. Caja de Ahorros Municipal de Pamplona (Sala García Castañón)
1982. Sala de Institución Príncipe de Viana (Gobierno de Navarra), en
Pamplona
1982. Caja de Ahorros de Navarra en Burlada
1982. Caja de Ahorros de Navarra en Sanguesa
1982. Sala del Gobierno de Navarra en Villafranca de Navarra
1985. Pabellones de la Ciudadela de Pamplona
1990. Pabellones de la Ciudadela de Pamplona
1993. Jardín de la Casa de Misericordia de Pamplona.
1994. Caja de Ahorros Municipal de Pamplona (Sala García Castañón)
1999. Feria de muestras de Navarra en Pamplona
1999. Polvorín de la Ciudadela de Pamplona.
2007. Castillo de Olite (Programa CULTUR del Gobierno de Navarra)

La obra escultórica de este artista navarro ha encajado desde sus inicios dentro
del campo de la abstracción. No existe un camino previo que le lleve a ella, al menos en
cuanto se refiere a su época de escultor conocido públicamente. Tampoco él ha
manifestado que anteriormente existiera algo así. Sus obras tienden habitualmente hacia
composiciones de tipo geométrico, en las que siempre hay una intensa búsqueda de
formas, de nuevas maneras de expresarse. Con la constante búsqueda de formas,
Alberto Eslava indaga también espacios y la relación que puede establecerse a través de
ellos. Su obra, conforme va transcurriendo su devenir artístico, ha ido simplificándose y
buscando un proceso de esquematización de las formas. En este sentido, el artista ha
sido capaz de evolucionar su obra escultórica, en un proceso de continua
transformación. Así lo ha expresado el artista en innumerables ocasiones, como por
ejemplo “quiero que mi obra sea escueta y elemental, llegar a una total esquematización
formal, rozando lo mínimal, a la forma sobria por excelencia. Creo que debajo de este
deseo mío de simplificación está el propio carácter de la persona; muchas veces me he
parado a pensar si soy yo o es el tiempo que vivimos, en el que todo es muy concreto,
lleno de prisas, gestos y rapidez, o son las dos cosas y realmente no lo sé, aunque
supongo que mi obra es un producto, una fusión del tiempo que vivimos y yo mismo”6.
Y, desde luego, esas obras dan sensación de estar trabajadas intensamente, de
estar meditadas con detenimiento hasta encontrar lo que el artista busca. No parecen ser
fruto de la improvisación o de la inspiración circunstancial, sino todo lo contrario, fruto
de un concienzudo análisis y de un trabajo reposado. En los últimos tiempos se observa,
tal vez, un acercamiento hacia algunas formas figurativas, aunque no abandona su línea
más característica de abstracción. Un artista que se encuentra en pleno vigor creativo en
la actualidad y que siempre ha tenido una gran libertad expresiva, tal como lo expresa
Javier Manzanos, “sus obras responden a este impulso intuitivo y muestran, como ha
hecho a lo largo de toda su trayectoria plástica, una absoluta libertad expresiva que le
permite caminar por terrenos figurativos o abstractos, siempre bajo la premisa de una
intención”7
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4. ESCULTURA PUBLICA EN NAVARRA.

Jesús Alberto Eslava ha sido un artista que siempre ha estado muy preocupado
por la Escultura Pública. De hecho, ha sido uno de los nombres pioneros a la hora de
conseguir ubicar obra de carácter abstracto en espacios públicos dentro de nuestra
Comunidad. En 1980 se coloca una escultura suya en el parque de la Ciudadela8. Esta
obra fue la primera que se colocó en ese recinto, gracias a la iniciativa de la Caja de
Ahorros Municipal de Pamplona que entonces regentaba los Pabellones de
Exposiciones del lugar. Evidentemente, a ella seguirían bastantes más esculturas de
otros artistas, abriendo con ello un ámbito expositivo público de gran interés para el
mundo del arte navarro.
Este artista cuenta en Navarra con un total de ocho esculturas públicas. Cinco de
ellas están localizadas en Pamplona; dos en el Estadio de Deportes Larrabide, propiedad
del Instituto Navarro de Deporte y Juventud del Gobierno de Navarra, una en el Parque
de la Ciudadela, una Fuente en el barrio de Santa María la Real y una más en la Vuelta
del Castillo. Además de ellas, tres más ubicadas en Zizur Mayor, Señorío de Bértiz e
Idocin. Todas las obras, salvo esta última, se encuadran en la escultura característica del
autor, siempre dentro de la abstracción. La obra de Idocin se aparta de todo lo anterior,
ya que hay que encuadrarla dentro de la figuración. Sin duda, el hecho de estar realizada
como homenaje al solar de sus antepasados ha decidido al autor por ese camino,
sensiblemente diferente de su obra más habitual.
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Catálogo de obras:
Nº 1. Título: “Estrella”
Año: 1980.
Material: acero
Medidas: aprox. 0,80 x 1 m.
Localización: Pamplona, parque de la Ciudadela.
Promotor: particular
Observaciones: escultura en forma de estrella con múltiples puntas, colocada sobre una
base de piedra. Pieza de carácter abstracto muy bien ubicada en una de las verdes
praderas de este parque de Pamplona, casi un auténtico museo de escultura al aire libre.
Obra sufragada por la Caja de Ahorros Municipal de Pamplona.

Nº 2. Título: “Fuente escultórica”
Año: 1987.
Material: hormigón
Medidas:
Localización: Pamplona, Pico Ory – Monte Mendaur (Sta. Mª la Real)
Promotor: ayuntamiento.
Observaciones: fuente de carácter escultórica, patrocinada por la Mancomunidad de la
Comarca de Pamplona y el Ayuntamiento de Pamplona. Consta de dos monolitos que
verticalmente se van girando, quedando el medio un pilar con la fuente. Los dos
monolitos, en diálogo entre sí, quieren representar la relación entre los ciudadanos.
Bibliografía: Diario de Navarra, 27/4/1988.

Nº 3. Título: “Antorcha”
Año: 1988.
Material. acero
Medidas: aprox. 3 m.
Localización: Pamplona, estadio Larrabide.
Promotor: Gobierno de Navarra.
Observaciones: escultura abstracta de gran tamaño colocada sobre una base cilíndrica
de cemento. Se hicieron réplicas para entregar como galardones del deporte navarro. La
obra consta de una base común de la que sobresalen en altura una serie de brazos.
Bibliografía: Diario de Navarra, 3/12/1988 y 17/5/1989.

Nº 4. Título: “Primer beso o el abrazo”
Año: 1990.
Material: acero
Medidas: aprox. 1,90 x 1,10 m.
Localización: Pamplona, Vuelta del Castillo.
Promotor: ayuntamiento.
Observaciones: escultura de forma geométrica realizada en dos bloques que se inclinan
hasta tocarse en la parte superior. Obra sencilla, que quiere representar a dos figuras
que se juntan entre sí y ubicada a ras de suelo.
Bibliografía: Diario de Navarra, 14/2/1990.

Nº 5. Título: “Atrapar un rayo de luz”
Año: 1991.
Material: acero y aluminio
Medidas:
Localización: Cizur Mayor, acceso al pueblo antiguo.
Promotor: Gobierno de Navarra.
Observaciones: obra de gran sentido vertical, compuesta por un pie pintado en azul y en
la parte superior múltiples piezas alargadas que sobresalen como rayos. Obra de
policromía y muy imaginativa, relativamente bien emplazada pero afeada por la
cantidad de paneles informativos que la rodean en la actualidad.

Nº 6. Título: “Encrucijada”
Año: 1996.
Material: acero
Medidas: aprox. 6 x 2,5 m.
Localización: Señorío de Bértiz.
Promotor: Gobierno de Navarra.
Observaciones: escultura abstracta de tamaño monumental, encajada directamente en el
suelo. La obra consta de dos pies separados que se van curvando uno hacia el otro.
Recuerda las producciones de la Escultura Vasca, en especial las de Eduardo Chillida.
Bibliografía: Diario de Navarra, 25/9/1999.

Nº 7. Título: “Esfuerzo”
Año: 1996.
Material: acero
Medidas: aprox. 5 x 2,5 m.
Localización: Pamplona, Estadio Larrabide.
Promotor: Gobierno de Navarra.
Observaciones: obra sobre una base cilíndrica de cemento, de tipo geométrico. Pieza de
carácter abstracto, en la línea de las realizaciones de este escultor navarro. Igual que
otra pieza anterior del artista ésta sirvió como galardón de los premios navarros al
deporte.

Nº 8. Título: “Labrador”
Año: 2003.
Material: acero
Medidas: aprox. 1,20 x 2 m.
Localización: Idocin.
Promotor: Gobierno de Navarra.
Observaciones: perfil de un labrador arando la tierra, colocado sobre la pared de piedra
de una casa. Lleva una placa recordando el motivo de su colocación. Obra de sentido
popular y de carácter figurativo que se aparta de la producción habitual del autor.

ADDENDA:

Obra olvidada en el artículo por no haber estado identificada en el momento de
publicación del mismo.
Título: “Oteando el horizonte”.
Año: 1989.
Material: hormigón encofrado
Medidas: 215 x 95 x 72 cm.
Localización: Pamplona, parque de la Ciudadela.
Promotor: Ayuntamiento.
Comentario: obra de desarrollo vertical y carácter abstracto. La figura resulta de gran
simplicidad conceptual. Se construye con un pie que va girando en perspectiva y
culmina en un ensanchamiento en la parte superior de la figura. La obra juega de
manera especialmente acertada con los volúmenes y los espacios

