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1. Introducción.
La generación de artistas plásticos navarros que nacen antes de la Guerra Civil
española, a fines de la década de los veinte y principios de los años treinta del Siglo XX, es
amplia en número y calidad. Seguramente se trata del grupo más importante de artistas
plásticos que ha dado el arte navarro contemporáneo. En ella se juntan Jesús Lasterra, César
Muñoz Sola, Miguel Ángel Echauri, José Antonio Eslava, Julio Martín Caro, Salvador
Beunza, José Mª Apezetxea, Elías Garralda, Francisco Buldain, Ana Mª Marín, etc. (1).
Son, en su mayor parte, paisajistas, aunque en el variado grupo hay artistas estilísticamente
más avanzados como es el caso de Martín Caro, Buldain o el propio Eslava. Todos esos
nombres han protagonizado la pintura navarra de la segunda mitad del siglo XX. Son los
artistas que tomaron el relevo de los maestros navarros nacidos a fines del siglo XIX o
principios del Siglo XX, el relevo de Jesús Basiano, Javier Ciga, Miguel Pérez Torres, Julio
Briñol, Lozano de Sotés, etc. En torno a 1960 copan los puestos punteros de la pintura
navarra y protagonizan una época fecunda y de auténtica expansión de las artes plásticas
dentro de una sociedad navarra en proceso de profunda transformación también.
De entre todos ellos vamos a dedicar las siguientes líneas a uno de los nombres más
importantes del citado grupo de artistas, José Antonio Eslava. Hombre polifacético donde
los haya, intelectual y culto, es uno de los personajes más complejos de analizar dada la
gran variedad de técnicas que ha practicado, así como por la evolución que presentan sus
realizaciones. Tradicionalmente se conoce al Eslava pintor, dibujante, grabador o profesor
de pintura. Su figura da para eso y para otras muchas cosas más. Intentaremos profundizar a
través de estas líneas en el Eslava escultor, una de las facetas quizás menos tratadas pero
que en las últimas dos décadas está dejando obras realmente importantes en Navarra. José
Antonio Eslava siempre ha sido un hombre sumamente inquieto y que ha gustado de
investigar todas las posibilidades estéticas que le brindan las Bellas Artes. La pintura y el
grabado siempre han sido prioritarios para él, pero desde inicios de los años ochenta ha
realizado una serie de incursiones en la escultura hasta el punto de que es necesario tener en
cuenta su nombre a la hora de analizar la escultura navarra de fines del Siglo XX.
Esperamos con ello contribuir, siquiera modestamente, al mejor conocimiento de esta
auténtica figura del arte navarro.

2. Apunte biográfico
José Antonio Eslava Urra nació en Pamplona en 1936. Su familia tenía una fábrica de
bolsos en la Plaza de la Cruz de la capital navarra. Desde muy joven siente la llamada del
mundo del arte. Sus primeros contactos con el aprendizaje artístico fueron de la mano de
Crispín Martínez, cuando Eslava contaba con, aproximadamente, doce años de edad. El
artista de Aibar, conocido de su padre, le recibía periódicamente en su estudio. A principios
de los años cincuenta estudió en la Escuela de Artes y Oficios de Pamplona, siguiendo el
magisterio de Gerardo Sacristán. A la par, acudía a las clases de pintura en la academia del
maestro Javier Ciga, en donde coincidió, e inició una larga amistad, con el también pintor y
grabador Jesús Lasterra. Su primera formación tiene lugar, por lo tanto, en su ciudad natal.

En Octubre de 1954 se marcha a Madrid a estudiar en la Escuela Superior de Bellas
Artes de Madrid. Allí cursó en la misma promoción de Jesús Lasterra y también de sus
futuras mujeres Isabel Cabanellas y Mª Ángeles Antuñano respectivamente. En esa
promoción estudiaron, entre otros, Paco Aparicio, María Calvet, Manolo Romero, Rafael
Ubeda, Carmen Galparsoro, Jaime Quesada, etc. Entre todos ellos, los mejores artistas,
según todas las fuentes consultadas, eran Eslava, Lasterra y Manolo Romero (2). Allí tuvo
como profesores a Julio Moisés, Lafuente Ferrari, Ramón Stolz, Joaquín Valverde,
Fernando Delapuente, Juan Adsuara, Carlos Sáenz de Tejada, Manuel Álvarez Laviada, etc.
José Antonio Eslava se incorporó rápidamente al ambiente artístico y cultural madrileño.
Coincidieron allí otros pintores navarros. Rafael del Real estaba en la promoción anterior y
Salvador Beunza (amigo personal de Eslava) en la siguiente. También vivía en Madrid y
coincidía con ellos, aunque no estudiaba en la academia, Julio Martín Caro. En Madrid, a
través de su esfuerzo personal, Eslava acaba convirtiéndose en un gran artista.
A finales de los años cincuenta, una vez acabada la carrera, Eslava se dedica a estudiar
la técnica del Grabado. Sus progresos en la misma serán espectaculares y pronto se
convertirá en un consumado maestro del grabado, incluso a nivel nacional. Su profesor en
la Escuela fue Luis Alegre Núñez. Junto con él estudió también grabado Jesús Lasterra (3).
Sus grandes amigos y compañeros en la técnica serán Zakrisson y Marcos Yrisarri. En 1962
consigue el Premio Nacional de Grabado. En Octubre de 1963 sale para Florencia, a la
academia de Bellas Artes, para cursar pintura y al Museo Ufficci para hacer grabado, todo
ello pensionado por el Gobierno de Italia en un intercambio artístico. Estuvo también
pensionado de grabado en la Academia Española de Roma. En los años sesenta viajó
mucho por Italia profundizando sus conocimientos y estudiando el arte clásico. El año 1962
obtiene la medalla de plata en grabado en el concurso internacional de Florencia. Obtuvo,
igualmente, diferentes medallas en las Exposiciones Nacionales de Bellas Artes, una
Tercera Medalla en 1964, una Segunda Medalla en 1966 y, por fin, una Primera Medalla en
1968. Nunca ha dejado de practicar la técnica del grabado, siendo además un artista que ha
explorado todas las alternativas posibles que existen, investigando e indagando. Se trata, sin
ninguna duda, del más grande grabador navarro, con el permiso de Jesús Lasterra. Ha
realizado además diversos libros de artista con grabados (4).
Instalado en Pamplona, residió muchos años, desde 1967, en la Plaza de San José,
donde además de su residencia instaló su estudio y su academia de pintura. Esta es otra de
las facetas del artista, la de pedagogo de la pintura. Lleva muchos años dando clase a
jóvenes navarros que desean profundizar en el mundo de la pintura. Por su magisterio han
pasado ya muchos cientos de jóvenes artistas. En los años noventa acabó trasladando su
residencia a la calle Eslava de Pamplona, donde instaló su estudio y su academia. Casado
con Isabel Cabanellas, catedrático de Expresión Plástica de la Universidad Pública de
Navarra, la pareja tiene una hija y un hijo, arquitecto y músico compositor respectivamente.
Su primera exposición individual data de 1961 en la sala de García Castañón de la CAMP.
Desde entonces ha realizado más de 30 muestras individuales y multitud de exposiciones
colectivas. Además de en numerosas ciudades españolas ha expuesto en Italia, Francia,
Inglaterra y Brasil. Fue vocal del Consejo Navarro de cultura y es destacado miembro del
Ateneo Navarro. Hace muchos años que aparece consolidado como uno de los artistas
navarros más importantes de nuestra Comunidad. Y en la actualidad se encuentra en plena
actividad creadora, en una madurez envidiable.

Su principal característica es que se trata de un artista enormemente polifacético, un
auténtico hombre del Renacimiento trasladado al Siglo XXI. Pinta, esculpe, diseña joyas,
practica todas las variantes posibles del grabado, realiza vidrieras (como las de la farmacia
Gárate o la residencia Infanta Elena de Pamplona), etc. Y además, lo que es mucho más
extraño, toda esa amplia variedad de técnicas artísticas las practica con un elevado nivel de
calidad. Tal gama de caminos hacen de él un artista completo, sin duda el más completo de
Navarra. Trabajador nato, de una disciplina ejemplar. Está dotado de una gran discreción y
modestia que le hace trabajar calladamente, huyendo de ruidos y «espectáculos» artísticos o
culturales. Hombre de una cultura profunda, lector, investigador, un auténtico intelectual en
toda regla. Posee conocimientos profundísimos del arte y es un afable conversador que
trasmite siempre sabiduría. Personalmente pienso que nuestra Comunidad siempre se le ha
quedado «pequeña» para su potencial artístico, pero seguro que él se siente encantado de
vivir en su ciudad natal. Para Navarra su figura es un auténtico lujo que no ha sabido
«explotar». Sin embargo, en el mundo del arte actual, además de la valía personal están los
apoyos, los circuitos, los intermediarios, etc. Y José Antonio Eslava ha estado siempre por
encima de esas cosas. Pero al final, el tiempo pone a cada uno en su lugar y acabará
poniendo a Eslava, en mi opinión sin ninguna duda, en lo más alto del Arte Navarro de la
Edad Contemporánea.
3. Características de la escultura
La escultura de José Antonio Eslava resulta, salvo la escultura urbana o pública,
relativamente desconocida. Prácticamente no ha sido mostrada al público. Solamente
hemos encontrado un par de pequeños bronces expuestos en Pamplona, en la sala de Conde
Rodezno de la CAMP en 1969 y la obra titulada «San Virila», expuesta en el Museo de
Navarra en la exposición del artista en dicho lugar en 1991 (la obra fue adquirida
posteriormente por el propio Museo). Es cierto que el artista practica la escultura desde
hace muchos años. De hecho, la CAMP le adquirió una escultura en bronce, «Mujer», en
1967. No obstante, la pintura y el grabado siempre oscurecen a la escultura en las
apariciones públicas de este artista. No obstante, resulta evidente que Eslava realiza
esculturas desde los años sesenta y que ha intensificado este camino plástico a partir de los
años noventa.
Estilísticamente, la escultura del autor sigue un camino paralelo al de la pintura. La
producción escultórica se mueve siempre a caballo entre la figuración y la abstracción. Hay
obras plenamente figurativas (ver, por ejemplo, «Homenaje a la Verdura» de Tudela o
«Alonso López de Corella», en la ciudad ribera del mismo nombre). Junto a ellas hay obras
que se pueden considerar más cercanas a la abstracción como la titulada «Dios Jano» en
Sarriguren. Habitualmente es un artista que se aferra a las formas figurativas aunque éstas
vayan adquiriendo maneras diferentes al puro realismo. El autor siempre hace una
interpretación personal de las mismas. Son obras que tampoco dejan indiferente al
espectador, que atraen miradas y que plantean interrogantes. Esculturas, en definitiva, que
trasmiten expresividad.

La formación académica de José Antonio Eslava está muy presente en sus realizaciones
escultóricas. De esa tradición proceden, sin duda, sus formas figurativas, con sus trazos y
perfiles siempre seguros y concluyentes. Pero desde ahí, el artista evoluciona en sus
conceptos plásticos hasta rozar la abstracción y en ocasiones acercarse incluso al
surrealismo. Así lo pone de manifiesto Francisco J. Zubiaur «poseen una formación
clasicista, son por tanto figurativos, aunque evolucionan hacia la abstracción y el
surrealismo, para evocar en su eclecticismo a Brancusi, Arp o Moore...Mediante formas
puras, esenciales, germinadoras, plantea la recuperación de las raíces culturales de la
ciudad, el reencuentro con el pasado vivificador» (5).
Algo muy característico dentro de la producción escultórica de Eslava son los relieves
realizados sobre diferentes materiales, cemento, mármol o piedra. Son obras muy repetidas,
como pueden verse en las decoraciones de los portales del Barrio de Ermitagaña de
Pamplona o de la Plaza de los Fueros de Barañain. Igualmente emplea este recurso en otros
conjuntos escultóricos; quizás el mejor ejemplo es el «Pompeyo» de Pamplona don-de,
además del torso que recuerda al general romano que según tradición fundó la ciudad, se
presenta una gran columna de cemento recubierta de este tipo de grabados. Estas obras recuerdan enormemente los trabajos en grabado sobre papel; perfectamente podían ser
sacados de los aguafuertes o las puntas secas que acostumbra a practicar el artista. Los temas son muy diversos, con recuerdos paisajísticos y la presencia habitual de las figuras
humanas, ejecutadas con pocos y firmes trazos.
Estas obras escultóricas denotan siempre una depurada técnica. Dejan evidencia de la
mano de un artista completo que conoce en profundidad la técnica y el oficio. Además es
evidente que estamos ante obras muy bien pensadas, con un proceso intelectual que lleva a
su ejecución y que les dota de un significado propio y personal. Tienen un significado y una
simbología que va más allá de las simples formas externas. Y además son obras muy
cuidadas, perfectamente trabajadas, a veces combinando materiales y técnicas (hierro
batido, hierro con superficie pulida al fuego, etc.). Es habitual también la tendencia que
poseen hacia el movimiento, son figuras que tratan de salirse del marco en que están
inscritas. El movimiento parece ser una de las obsesiones que persigue continuamente el
autor. En ocasiones se juega también con los espacios, dejando oquedades en el interior de
sus obras, como es el caso de «Rey Teobaldo», donde además utiliza, con enorme acierto,
un gran canto rodado natural como perfecta cabeza del personaje.
Lo más repetido en los últimos tiempos es la escultura pública. Desde inicios de los
años ochenta Eslava no ha dejado de practicar, con creciente éxito además, esta vertiente
(tan de moda actualmente) de la escultura pública. Escultura además en entornos muy
diversos como portales de Comunidades vecinales, en parques públicos de nuestras
ciudades o en las Vías de Comunicación. De este tipo de realizaciones se tratará a
continuación. Además, también ha practicado la escultura de temática religiosa, algo no
muy habitual en los escultores contemporáneos. El mejor ejemplo de esta temática es el
tondo de la Parroquia de El Huerto de Pamplona.

4. Obras escultóricas
Para analizar las obras escultóricas de José Antonio Eslava entendemos, que desde el punto
de vista metodológico, lo más conveniente es tratar acerca de la escultura pública (algo de
gran importancia dentro de la escultura realizada por este autor) para comentar
posteriormente otro tipo de obras escultóricas.
I.

Escultura pública

Analizaremos a continuación, siquiera brevemente, las obras que pueden encuadrarse
dentro del concepto de Escultura Pública (escultura exterior y de visión pública).
«Personajes». (1979).
Localización: Barañain, portales de la Plaza de los Fueros. Material: mármol y piedra.
Promotor: particular
Observaciones: conjunto de relieves que decoran los portales de esta plaza. Se trata de
grabados sobre mármol o sobre piedra, en los que destaca especialmente la figuración
humana, conformando diferentes tipos de escenas.

«A los Fueros» (1980).
Localización: Barañain, Plaza de los Fueros.
Material: cemento. Promotor: Ayuntamiento.
Observaciones: se trata de un gran pilar realizado en cemento, vertical y de planta
rectangular, sobre la que se desarrollan una serie de grabados alegóricos. Obra de una
enorme monumentalidad y muy singular.

«Personaje» (1982).
Localización: Barañain, Plaza de los Gorras. Material: acero. Promotor: Ayuntamiento.
Observaciones: obra que representa, de manera esquemática, una figura femenina de gran
altura, que surge de una base. Pieza que delata la mano de un artista completo dado que se
trata de una obra de gran nivel artístico.

«Figuras» (1985).
Localización: Pamplona, Barrio de Ermitagaña (conjunto de portales). Material: piedra y
mármol. Promotor: particular.
Observaciones: conjunto de portales. En cada uno de ellos existe un grabado, bien en
mármol o piedra, con diversas escenas y figuras de rasgos esquemáticos.

«Europa» (1992).
Localización: Pamplona, parque de Antoniutti. Material: armazón de hierro con superficie
pulida al fuego. Promotor: Ayuntamiento.
Observaciones: escultura que representa, de manera relativamente figurativa, una figura
femenina recostada (6). Obra muy conseguida y de gran belleza. Sus medidas son 1,20 x
1,20 metros. Obra promovida por el Ayuntamiento de la ciudad.

«Pompeyo» (1992).
Localización: Pamplona, plaza Juan XXIII.
Material: Cemento y hierro batido. Promotor: Ayuntamiento.
Observaciones: la obra es un monumento que sirve de homenaje al general romano
Pompeyo, según la tradición, fundador de Pamplona. Consta de una pieza elevada en
cemento, con una serie de grabados en una de las caras (relativos a la ciudad) y un busto del
personaje en la otra. Se trata de un conjunto también muy bien conseguido, debido a la
iniciativa del Ayuntamiento de Pamplona.

«Rey Teobaldo» (1995).
Localización: Pamplona, hall de biblioteca de la UPNA. Material: Hierro forjado y piedra.
Promotor: particular.
Observaciones: Figura de rasgos esquemáticos, cuya cabeza está formada por un canto
rodado. Obra de ejecución artística muy interesante, de gran modernidad plástica y en la
que destaca el juego de espacios y oquedades. La obra es una buena muestra de la mano de
este gran artista navarro. Réplicas de la misma han servido como obsequio institucional de
esta Universidad.

«Alonso López de Corella» (H. 2000).
Localización: Corella, en el jardín del centro de salud. Material: bronce. Promotor:
Gobierno de Navarra.
Observaciones: placa rectangular de bronce que representa, en relieve, al médico y escritor
navarro trabajando. Esta sostenida por una base de mármol con una leyenda alusiva al
personaje. Promovida por el Gobierno de Navarra para el centro de salud de esta localidad.

«Hortelana (Homenaje a la verdura)» (2002).
Localización: Tudela, frente a la plaza del mercado. Material: bronce. Promotor:
Ayuntamiento.
Observaciones: figura femenina de cuerpo entero sobre una base de acero (9) La figura
mide más de dos metros de altura. Obra de carácter bastante realista, encargada por el
ayuntamiento de la ciudad como homenaje a las vendedoras de verduras.

«Dios Jano» (2002)
Localización: Sarriguren, cruce de carreteras. Material: Promotor: Gobierno de Navarra.
Observaciones: compleja figura, en color negro, de grandes dimensiones, en la cual parece
establecerse un diálogo entre lo humano y lo sobrenatural. Obra, en todo caso, muy
imaginativa y de difícil interpretación. Fue promovida por el departamento de Obras
Públicas del Gobierno de Navarra.

II.

Otras obras escultóricas.

Destacamos, a continuación, algunas obras escultóricas, de diversa índole y temática, y que
podemos considerar significativas dentro de la producción de José Antonio Eslava.
Evidentemente no son las únicas obras escultóricas realizadas por el artista pero sí que
pueden dar ejemplo de la producción del autor.
«San Virila» (1990).
Obra realizada sobre hierro batido, soldaduras eléctricas y finalmente quemada al fuego
(10). La figura que representa al legendario Abad del Monasterio de Leyre se instala sobre
una peana de hierro formando una sola pieza. Fue adquirido por el Museo de Navarra, para
incrementar los fondos de arte contemporáneo navarro.
«Tondo» (1992).
Obra realizada en madera, de composición circular y con un diámetro de dos metros. Está
ubicada en la Parroquia de Nuestra Señora de El Huerto de Pamplona (en el Barrio de San
Juan). Se trata de una obra figurativa, que representa al fundador de la Congregación de las
Hermanas del Huerto.
«Torso» (1994).
Obra realizada en piedra de Colatora y que se conserva en una colección particular de
Burdeos. Obra de perfiles realista, que recuerda el torso de Pompeyo en el monumento de
Pamplona.
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