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LOS REFERENTES CONSTRUCTIVISTAS DE SAURAS: UNA MIRADA RETROSPECTIVA

El escultor Javier Sauras, académico de número y secretario general de la Real Academia de Bellas Artes de 
San Luis nos ofrece esta exposición coincidiendo con las conmemoraciones del 225 aniversario de su funda-
ción en 1792, y es muy de señalar que en lugar de otras salas donde frecuentemente se programan muestras 
artísticas relacionadas con dicha institución –como suele ser el Palacio de Montemuzo– haya preferido otro 
espacio municipal muy cercano, el Museo Pablo Gargallo. No deja de ser una elección muy significativa, todo 
un tributo personal a aquel pionero moderno que también fue magistral ensamblador de masas y huecos, ya 
fuera a base de chapas recortadas o de esculturas modeladas, a menudo destinadas a la fundición. Y puesto 
que Sauras ha trabajado tanto con piezas en hierro fundido en Averly, ha querido empezar con algunas de ellas 
en memoria de esa extinta empresa zaragozana de triste actualidad por las diatribas sobre la conservación de 
su legado patrimonial. 

Él mismo me ha pedido que empezase este texto aludiendo a esos tres homenajes, que corroboran eso que 
tantas veces se ha dicho sobre su carácter comprometido con los contextos en los cuales se desarrollan su 
vida y trabajo. Así pues, no debe nadie tomarle por un creador ensimismado, productor de obras alejadas de 
la realidad, aunque el realismo y, en general, el arte figurativo no sean sus formas de expresión favoritas: las 
ha cultivado, particularmente en sus años de formación o para ciertos encargos concursos, u otros protocolos1; 
pero su apuesta predilecta es desde hace muchos años la escultura abstracta, y la selección que ha escogido 
para esta exposición da prueba de ello.  No es la suya una abstracción en el sentido literal del término, consis-
tente en abstraer las esencias espirituales que trasciendan las formas del mundo natural en aquilatada síntesis, 
tal como argumentaba el ruso Kandinsky. Tampoco cae en el extremo opuesto, que defendían los suprematis-
tas, para quienes había que renunciar a toda conexión con la vida exterior y ceñirse a las formas geométricas 
fundamentales: el cuadrado y el cubo. Su cabecilla era Malevich, que despectivamente llamó “arte de construc-
ción” al producido por artistas abstractos más contemporizadores como Rodchenko, Pevsner y su hermano 
Naum Gabo, que abogaban por conectar con la sociedad utilizando materiales y medios relacionados con la 

1.- Aún conserva con cariño algunas esculturas y dibujos academicistas que realizó cuando era estudiante en Barcelona, algunos de los cuales ilustran su monografía La 
enseñanza del arte (Tradición, academicismo, magisterio y modernidad formativa). Discurso de ingreso en la Real Academia de Bellas Artes de San Luis. Zaragoza, 2006.
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edificación, las máquinas, o los productos industriales, gráficos y fotográficos. Aquellos constructivistas son 
precisamente el referente favorito de Javier Sauras, devoto incondicional de todos los vanguardistas rusos, de 
quienes habla con persuasivo fervor, pero obviamente su querencia particular había de ser el mayor exponente 
del constructivismo escultórico, Vladimir Tatlin, conocido sobre todo por su Monumento a la III Internacional, 
pero autor también de otras obras cuyo lazo de parentesco con las de nuestro protagonista salta a la vista.

La historia de ese vínculo estético se podría trazar a través de un complicado árbol genealógico, que nos 
remontaría al cubismo – Tatlin era admirador de Picasso– y a los escritos de Aleksei Gan, quien enarboló 
orgullosamente el término “constructivismo” para reivindicar entre los camaradas revolucionarios no un arte 
político, sino la socialización del arte. En los años treinta el realismo socialista acabó con esta tendencia en Ru-
sia, mientras se expandía por el resto del mundo, y uno de sus principales adalides fue Joaquín Torres García, 
que –tras sus escarceos juveniles con el noucentisme catalán, como los tendrían también Gargallo y Sauras en 
otros momentos– en 1938 publicó en Montevideo un ensayo ilustrado titulado La tradición del hombre abstracto 
(Doctrina constructivista). Bajo su inspiración se desarrolló en Argentina en los años cuarenta la asociación 
Arte Concreto-Invención y el movimiento Madí. Pero el “universalismo constructivo” de Torres García también 
fue una influencia decisiva en la carrera escultórica del aragonés Pablo Serrano, que durante su etapa vital en 
Uruguay pasó de la estatuaria tradicional a cultivar geometrías y abstracciones, sin abandonar nunca el com-
promiso social y humanista. No se pueden comprender las líneas trazadas con alambre y pendidas en alto u 
otras obras experimentales de Serrano en los años cincuenta sin el precedente de los llamados “contrarrelieves 
colgados” de Tatlin, diseñados con materiales metálicos reciclados, o los “dibujos en el aire” realizados por Julio 
González con soldadura autógena. Y como el escultor de Crivillén sentía tanto interés por esa veta analítica de 
raigambre cubista, no es de extrañar que tuviera en gran estima a Javier Sauras, declarándole el más promet-
edor entre los escultores aragoneses de la generación subsiguiente. Por eso mismo resulta chocante que no 
haya en las colecciones del museo zaragozano que lleva su nombre ninguna representación del escultor os-
cense, y hago votos porque pronto le organicen allí una gran exposición retrospectiva, de la que quede alguna 
pieza importante en las colecciones del Instituto Aragonés de Arte y Cultura Contemporáneos.

A la plástica “informalista” –término con el que solemos designar la versión europea del expresionismo abstrac-
to americano, diferenciada por su dialéctica interrelación desgarrada entre la abstracción y la figuración– suelen 
ser adscritos los miembros del Grupo El Paso; aunque algunos como Serrano mantuvieron también estrechos 
vínculos con el llamado arte normativo y demás tendencias geométricas. Por eso parecería una simplificación 
poco rigurosa contraponer esos artistas modernos de “veta brava” con otros de frías líneas puras, cuyo sumo 
sacerdote sería Oteiza. A este último le invocan ahora con rendida pleitesía muchos artistas, de su tierra o de 
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otras latitudes, como el mismísimo Richard Serra; pero Sauras lleva decenios declarándose seguidor suyo, 
pues trabó buena amistad con él cuando nuestro paisano era, de 1971 a 1978, profesor de escultura en la 
Universidad del País Vasco, de cuya Facultad de Bellas Artes fue decano en aquellos años tan duros. No le 
gusta hablar de la tensión política de aquel ambiente, ni del proverbial mal genio de Oteiza, pero a Sauras se le 
ilumina la cara cuando explica los paralelismos entre las cajas metafísicas del polémico maestro con los perfiles 
ortogonales de sus propias obras, que tienden a formar composiciones cerradas sobre sí mismas, como cubos. 
Yo no estoy tan seguro, por más que Rafael Santos Torroella quisiera confirmar esa filiación al definir también 
a Sauras como un escultor de acurrucadas concavidades; más bien creo que las protuberancias y el impulso 
vertical son asimismo otra marca suya muy personal, siendo por ello más comparable –si hablamos de artistas 
vascos– con el monumental Ricardo Ugarte o, sobre todo, con el ascético Eduardo Chillida. Como ellos, Sauras 
se ha dado a conocer al gran público sobre todo a través de sus esculturas al aire libre, una faceta artística en 
la que bien podría considerársele nuestro equivalente del famosos donostiarra: así lo afirmé en un librito sobre 
el arte público en Aragón, pensando no sólo en su estilo, sino además en su personalidad tan afable y espiritual, 
que se trasluce igualmente en las obras aquí presentadas, a las que le gusta poner sugerentes títulos, cargados 
de referencias naturales, históricas, filosóficas, literarias o musicales, como es también el caso del la expresión 
con la que ha etiquetado esta exposición, bajo el apelativo de un canto gregoriano.

Hay no poco platonismo en este artista, intensificado con la crisis posmoderna y tras beber de otras fuentes de 
inspiración, como el arte conceptual. Sin embargo, él reivindica frecuentemente la destreza manual y el disfrute 
de quien trabaja personalmente sus obras. He aquí otro rasgo suyo muy definitorio: el amor por el buen oficio, 
que ha querido transmitir no solo a los muchos alumnos a quienes ha dado clases en su larga carrera docen-
te –culminada, tras tantos periplos, en su Huesca natal–, sino también a través de sus escritos. Entre otras 
publicaciones, ha triunfado sobre todo como autor de un divulgadísimo manual, repleto de buenos consejos 
sin petulancia, en el que reflexiona sobre todo tipo de cuestiones y estilos, retornando de forma recurrente a 
la abstracción geométrica en muchas de sus páginas2. Pero aunque habla en ellas de trigonometría, geodesia 
y astronomía, tampoco en esos devaneos ha llegado al extremismo de la cabalística esotérica, que a algunos 
otros les hizo perder la cordura cavilando sobre la proporción aurea u otras obsesiones mentales. 

Por último, tras su jubilación y una larga trayectoria detrás, cabe culminar estas líneas señalando otra caracte-
rística de la identidad artística de nuestro protagonista: ha sido siempre un artista fiel a sí mismo, sin grandes 
vaivenes en su trayectoria. También eso lo podrán comprobar en esta exposición, marcada por el continuismo 
en estilos, formas y materiales. Sólo poco a poco ha ido introduciendo cambios, con el paulatino paso de los 

2.- SAURAS, Javier: La escultura y el oficio de escultor, Barcelona, Ediciones del Serbal, 2003.
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años, prestando creciente atención por ejemplo a las texturas y acabados –esmero probablemente potenciado 
cuando era director de la Escuela Superior de Conservación y Restauración de Bienes Culturales de Aragón–. 
En esta exposición la pequeña novedad es que ha introducido en algunas esculturas recientes unos discretos 
toques de pintura cuyo colorido contrasta con el resto de las formas monocromáticas. Son lenguas encarnadas 
que rompen el silencio de las frías geometrías. Disfruten de este armonioso coro de voces plásticas.

Jesús Pedro Lorente
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11Encantaria, 2010. Relieve en madera de abeto, 76 x 57 x 10
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12 Noche oscura, 2011. Relieve en madera de iroko con clavijas de haya, 126 x 50 x 7
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13Gradación de módulos, 2016. Madera de pino, clavijas de haya y policromía, 70 x 52 x 30
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14 Magali, 2016. Madera de pino, clavijas de haya y policromía, 50 x 40 x 16
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15Oscura sacralidad, 2016. Madera de pino y policromía, 58 x 50 x 26
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16 Superposición de tres módulos idénticos, 1977. Madera y policromía, 30 x 30 x 30
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17A la Ley de las montañas, 1991. Hierro fundido, 47 x 34 x 51
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18 Obstinado fierro, 1998. Hierro fundido, 28 x 28 x 18
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19Contumacia del metal, 1983. Hierro fundido, 35 x 22 x 22
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20 Cantárida, 2016. Madera de pino y policromía, 52 x 41 x 35
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21Arpa de Orión, 2016. Madera de pino, clavijas de haya y policromías, 76 x 55 x 20
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22 Meteoros, 2007. Relieve. Madera de pino y policromía, 70 x 29 x 12
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Licenciado en Bellas Artes por la Universidad de Barcelona.

1971 Profesor en el Departamento de Escultura de la Facultad
1978 de Bellas Artes de la Universidad del País Vasco, donde
 desempeñó también los cargos de Secretario de la Facul–
 tad y Decano.
 Catedrático Numerario de Bachillerato.
 Inspector de Educación.

1990 Inspector central de educación, en el Ministerio de Edu–
1993 cación y Ciencia, Madrid.

1995 Profesor en el departamento de escultura de la Facultad
1997 de Bellas Artes de la Universidad Complutense de Madrid.
 Crítico de arte en el desaparecido diario El Independiente
 y en Diario 16 de Madrid.

2002 Director de la Escuela Superior de Conservación y Res–
2004 tauración de Bienes Culturales de Aragón.

2004 Coordinador del Instituto Aragonés de Enseñanzas Artísti–
2008 cas Superiores, organismo autónomo, dependiente del 
 Gobierno de Aragón. 

 Académico de número de la Real Academia de Nobles y 
 Bellas Artes de San Luis de Zaragoza, actualmente des–
 empeña el cargo de secretario general.

EXPOSICIONES INDIVIDUALES 

1969  Sala D’Art Nou, Barcelona.

1983  Galería Berruet, Logroño.

1983  Galería Torre Nueva, Zaragoza. 

1984  Galería Genaro Poza, Huesca.

1992 Javier Sauras, Esculturas 1985-1992. Exposición retros–
 pectiva. Sala de Exposiciones de la Diputación Provincial 
 de Huesca. 

1993 VI Exposición de Escultura Aragonesa: Javier Sauras.
 Sala Hermanos Bayeu. Edificio Pignatelli. Gobierno de 
 Aragón, Zaragoza.

JAVIER SAURAS VIÑUALES
Huesca. 1944
Escultor
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1995 Esculturas. Javier Sauras. Capilla del Oidor, Fundación 
 Colegio del Rey, Alcalá de Henares, (Madrid). 

1996 Esculturas. Museo de La Rioja. Logroño.

1997 Esculturas. Exposición individual itinerante por Castilla
 (Valladolid, Zamora, Palencia y Avila). Caja de Salamanca 
 y Soria. Caja Duero.

2000 Esculturas en hierro. Sala Exposiciones de Caja Rural, 
 Huesca. 

2001 Javier Sauras. Esculturas. Galería Cuatro Diecisiete, Madrid. 

2003 Alchimia materiae. Sculpturae. Sala Torréon de Fortea,
2004 Zaragoza. 

2005 Dibujos. Museo de Dibujo Castillo de Larrés. Amigos del 
 Serrablo, Larrés-Sabiñanigo, (Huesca).

EXPOSICIONES COLECTIVAS 

1971-72 Exposición de arte vasco. Baracaldo (Vizcaya).
1972-73 

1980 Exposición Premio Cáceres.

1982 Escultores aragoneses. Colegio de Arquitectos de Zara–
 goza.

1983 Expositor en ARCO, Feria Internacional de Arte Contem–
1984 poráneo. Madrid.
1985 

1983 Exposición Nacional Bellas Artes 83. Ministerio de Cultura.

1984 Artista seleccionado por la Diputación General de Aragón 
 para representar a la provincia de Huesca en la Setmana 
 d’Aragó, Museu del Cau Ferrat, Sitges (Barcelona).

1984 Ideas para el Pignatelli. Diputación General de Aragón. 
 Edificio Pignatelli. Zaragoza.

1985 Interarte. Salón internacional de arte del Mediterráneo. 
 Valencia.

1985 Situazione Contemporaneo Spagnola. Muestra itinerante
  de arte español. Biella Vercelli, Ivrea, Casale Monferrato 
 (Italia). 

1990 Espace Europe et Creation, encuentro de arte internacio–
 nal. Lyon (Francia). 

1992 Escultura es cultura. Diputación General de Aragón. Zaragoza.
1993 Museo Gustavo de Maeztu. Estella (Navarra).

1996 Académicos de la Real Academía de Nobles y Bellas Ar–
 tes de San Luis en homenaje a Goya, Acádemico de San 
 Luis. Museo Camón Aznar, Zaragoza. 
1997 Galicia Terra Única, Exposición de escultores de las co–
 munidades del camino de Santiago. 
1998 Artistas de Huesca. Los Chillida. Beulas. Homenaje a
1999 Beulas, Huesca. 
2000 Novisima 2000. Galería Cuatro Diecisiete. Madrid.
2001 Escultura aragonesa de los años 80. Museo Pablo Serrano. 
 Zaragoza.
2008 Formas y Colores. Museo de La Rioja, Haro (La Rioja).
2008 Pabellón del Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza. EXPO 
 Zaragoza. 
2011 Visión Emocional de una Ciudad. Colegio de Arquitectos. 
 La Lonja, Zaragoza. 
2011 Espíritu y Materia. Esculturas, relieves y dibujos. Palacio 
 de Villahermosa, Ibercaja, Huesca.
2011 Acádemicos de San Luis. Palacio de Montemuzo, Zaragoza.
2011 Esculturas. Arrúbal, (La Rioja).
2012 Museo de Arte Contemporáneo de La Rioja, Museo del 
 Torreón, Haro (La Rioja). 
2016 Teresa de Jesús. De Goya a los académicos de hoy. 
 Museo Goya, Zaragoza.

MUSEOS Y COLECCIONES

Ayuntamiento de Alquézar, (Huesca).
Ayuntamiento de Arrúbal, (La Rioja).
Ayuntamiento de Chiprana, (Zaragoza).
Ayuntamiento de Hecho, (Huesca).
Ayuntamiento de Huesca.
Ayuntamiento de Sabiñanigo, (Huesca).
Certamen Internacional de Films Cortos Ciudad de Huesca.
Colección de Arte Caja Duero.
Colección de Arte de Heraldo de Aragón, Zaragoza.
Colección de Arte de Ibercaja.
Colegio Mayor Miguel de Unamuno. Universidad del País Vasco, 

interior.indd   24 24/1/17   10:04



25

Sarriko, (Bilbao).

Conservatorio Superior de Música de Aragón, Zaragoza.

Diputación General de Aragón.

Diputación Provincial de Huesca.

EXPO Zaragoza.

Fundación Colegio del Rey, Alcalá de Henares, (Madrid).

Generalitat de Catalunya.

Instituto Gaspar Lax. Monegros, Sariñena (Huesca).

Instituto Español, Embajada de España en Lisboa, Portugal.

Instituto Miguel de Unamuno, Bilbao.

Ministerio de Fomento, Zaragoza.

Ministerio de Fomento. Carretera Nacional de Canfranc a Zara-
goza. Área de Servicio de Villanúa (Huesca) y Cuarto Cinturón, 
Ronda Este de Zaragoza.

Museo Aragonés de Arte Contemporáneo. Legado Beulas, Huesca.

Museo de Arte Contemporáneo de Escultura al Aire Libre de Al-
calá de Henares.

Museo de Arte Contemporáneo de La Rioja. Museo del Torreón, Haro.

Museo de Arte Contemporáneo del Alto Aragón, Huesca.

Museo de La Rioja, Logroño.

Museo Fundación Estrada, Barcelona.

Museo Fundazione L’Uomo de l’Arte, Biella (Italia).

Museo Nacional de Dibujo Castillo de Larrés, Larrés (Huesca).

RENFE, Madrid, Valencia y Calatayud.

Universidad del País Vasco.

Xunta Galicia.
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PUBLICACIONES

Javier Sauras, en su juventud se inició escribiendo principal-
mente sobre arte, y produjo además una extensa obra poética, 
voluntariamente inédita. Durante cierto tiempo fue secretario en 
Barcelona de su maestro, ya desaparecido, el ilustre crítico de 
arte, poeta y académico Rafael Santos-Torroella, con quién le 
unió una gran amistad.

Es autor de obra poética, relatos, crítica de arte y diversos en-
sayos.

Ha publicado desde hace largos años en diversos medios. Algu-
nos de sus ensayos fueron editados en la revista Papeles de Son 
Armadans, creada y dirigida por el Premio Nobel C.J. Cela, en la 
Revistas del Colegio de Arquitectos de Madrid, en el Cultural de 
Diario 16, El País de Madrid, etc....

En 2003 su libro, titulado La escultura y el oficio de escultor, edi-
tado en Barcelona.

Discurso de ingreso en la Real Academia de Nobles y Bellas Ar-
tes de San Luis, 2006
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