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La escultura es fundamental en
la vida de Javier Sauras. Sin pre
tensiones intelecuales, como él
mismo asegura, pero con la nece
sidad de realizar su propia
reflexión sobre el arte, el escultor
oscense busca ahondar en las sen
das que han abierto las vanguar
dias artísticas europeas a lo largo
de este siglo. Sin mayores preten
siones que el trabajo bien hecho y
la entrega l “compromiso ético
que los aríistas tenemos con la
sociedad de entregarnos a fondo
en ¡oquehacemos”.
“El trabajo de escultor es una
labor cultural y no comercial”, ase
gura Javier Sauras. No obstante,
reconoce que “sería un hipócrita
si dijese que no pudiera vender.
Pero si no vendo, no sufro, porque
tengo mi vida resuelta de otra
manera. Lo que sí necesito es tiem
po para poder hacer mi trabajo
artístico de una manera seria y sin
imposiciones nilimitaciones”.
Nacido en Huesca hace 48
años, Javier Sauras es uno de los
escultores españoles más impor
tantes de las últimas décadas. Se
confiesa heredero de lalabor artís
tica de Jorge Oteizay Pablo Serra
no, aunque asegura con humildad
que considera pasado el tiempo
de ser famoso: “es muy difícil que
llegue a ser un escultor muy cono
cido. Son los famosos los que pue
den llegar a vivir de esto, y no son
más de ocho o nueve”.
Sin perder la esperanza confie
sa que “a lo mejor no me he atre
vido, pero es muy difícil. Esta es
una vida complicada, hay que
tomarse muchascopas con la gen
te, aguantar muchosrollos y man
tener muchasrelaciones públicas.
No es mi forma de verla vida”. Este
“es un problemadel arte. Es una
tarta pequeña y hay muchos que

“Hice Bellas Artes en los años
6Oen Barcelona-relata-yentonces
la formación era terriblemente
académica. Empecé adescubriren
revistas de arquitectura todo el
movimiento de Vanguardia que
estaba surgiendo.Me sentí muy
atraído por las obras de Jorge
Oteiza, porque traía a España
unos criterios sobre arte geométi
co muyvaliosos”.
En la actualidad, asegura que
“la formaciónno es tan académi
ca”. El escultor oscense es parti
dario de que se abre una facultad
de Bellas Artes para Aragón; “lo
he pedido otras veces y lo voy a
decir. Tenemos gente muyvaliosa
que se tiene que marcharfuera”.
Su labor académica es más una
forma de ganarse la vida que una
vocación, aunque “megustaense
ñar” y la docencia le ha servido
para “intentar que la gente tenga
una lecturade lo que hago.No que
lo entienda, porque no se puede,
pero sí, al menos, una lectura.
Creo que es undeber”.
Javier Saurascree en lavertien
te ética del artista:“el que preten
de serartistadebedarala sociedad
lo mejor que puede”. Pero no
acepta el comprómiso politizado.
“Repasando la historiadel artede
este siglo, el fascista o el realismo
socialista son espantosos”.
Javier Sauras vuelve con fren
cuencia a su tierra. “Echo de
menos Aragón”, asegura; de
hecho, mantiene un taller en
Huesca donde trabaja imprimien
do a su trabajo el marchamo de la
humildad que tanto le gusta.
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quieren coger un trozoy porello se
Lo que para el artista constitu
andan acuchillandounos a otros”. ye un trío de valores indiscutible,
Tras estudiar Bellas Artes en no lo es tanto para el público, que
Barcelona, fue profesor en el cole en demasiadas ocasiones observa
gio de San Viator y de los institu a los artistas como seres de otra
tos de Bachillerato de Huesca y galaxia: “Habría que desmitificar
Sariñena. Desempeñó su labor el arte,porquees unaprofesióntan
docente en la Universidad del normal como cualquier otra”,
País Vasco y actualmente trabaja indica Sauras.
en la Inspección de Enseñanza del
“El romanticismo-continúaMinisterio de Educación, en
hizo muchodaño sobre la ima
Madrid. No depender del arte gen delartista. Creomuchomís en
para su sustento le permite mante
el artista medieval agremiado y
nerse libre de muchas presiones. dentro de su taller que en los artis
Su creación se basa en una combi
tas bohemios y tomando copas. El
nación de “trabajo, continuidad y arte deberíadeser un trabajoreco
seriedad”.
nocido comoel deun obrero”.
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Sin embargo, a pesar de las difi
cultades del público para apreciar
el arte no figurativo, “mi expe
riencia ha sido cuando he hecho
exposiciones la gente es bastante
respetuosa. A lo mejor no saben
qué es eso, el no lo entiendo;y aun
que no se puedeexplicar, tratande
situar lo que ven en un contexto
cultural”.
Aunque su trayectoria artística
comienza en Huesca, en Barcelo
na comienza su andadura por
caminos vanguardistas, aunque
Sauras asegura que “no soy un
artista de vanguardiaporquetam
poco soy un innovador”.

“Elartista tieneun
compromiso ético
con la sociedad:dar
en sutrabajolo mejor
quepueda”

