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QUOD SCRIPTUM, SCRIPTUM EST
Lo escrito ya está escrito.

He tenido tentaciones de reproducir un texto que escribí para el 
catálogo de la exposición de Andrés en el Colegio de Arquitectos de 
Zaragoza en la primavera de 2007. En aquel caso había cuatro textos 
excelentes, de un arquitecto, de un crítico de arte y de un historiador 
junto con el mío.

En aquel texto yo hacía primero y al final un análisis biográfico de 
algunos aspectos de la personalidad de Andrés y de lo que el arte, 
la escultura, significaban en su vivir. También he tenido la tentación 
de reproducirlo en parte pero quizás se alargarían demasiado estas 
notas. Pero hay algo más importante y es que en esta ocasión soy, 
con Andrés físicamente a menos de un metro, algo así como el comi‑
sario de la exposición y en esta ocasión solo va a haber un texto y no 
sería correcto reproducir solamente el mío, cuando es simplemente 
“minor inter pares”.

En aquella ocasión tras las notas psicobiográficas del artista y su 
trabajo, procedí a imaginar que en aquellas obras todas sobre hierro 
existían grupos teóricos. Ahora me ha tocado concretar los grupos 
de las obras desde el barro, pasado o no a bronce, hasta las made‑
ras, los hierros, las forjas, etc…Todas ellas forman un conjunto plural 
con distintos géneros. El género es la coincidencia de caracteres en 
un colectivo que conforman una especie. Coinciden los seres en su 
origen, en su concepto, pero manteniendo su individualidad.

Andrés usa para cada grupo conceptos distintos, partiendo de 
materiales diferentes. Los resultados son volúmenes y formas dife‑
renciados, entre sí, sin embargo los distintos grupos o géneros tienen 
una cosa en común. La escultura es un compromiso con el volumen 
y la forma, de tal manera que mantiene esas dos características con 
independencia de los materiales tratados y del resultado individual. 
Me dice Andrés que comienza el trabajo con un material y una idea, 
el título, a veces cambiante, surge durante el trabajo.

He escrito algunas veces y refiriéndome a la contemporaneidad 
sobre la importancia del diálogo del artista con los materiales, de 
ahí surgen el lenguaje, la forma y el volumen en la escultura actual. 



En rigor el artista pregunta a los materiales como se van a comportar 
y respeta su respuesta. Por eso los artistas rigurosos nos presentan 
obras en las que el hierro sigue siendo y pareciendo hierro y la made‑
ra, madera. Andrés no usa la policromía sino que respeta la respuesta 
de los materiales al volumen, a la forma, a la luz.

Entremos ya en materia. En primer lugar, los grupos que se anali‑
zan en este texto son tal cual se van a presentar en la exposición de 
Caspe, esto es, por géneros y en la misma sucesión del texto.

En primer lugar en la entrada se expondrá una pieza singular, el 
Dragón del Ebro 2004, en hierro forjado que podía ser una serpiente 
en el aire o el salto de una bailarina y hasta unas hoces secuenciadas, 
se expondrá al principio porque no tiene grupo ni género. Tiene la 
profundidad de lo simple. Ni sobra ni falta nada.

En el primer grupo habrá cuatro bronces de tipo figurativo, algu‑
nos más orgánicos como Venus Caspensis 2002, o el Acordeonista 
1993 post o neocubista mucho más geométrico o el Bisonte más ma‑
sivo 2003, y Venus Bifaz que está en un punto intermedio 2002. Estas 
obras han tenido un estado anterior, barro, cera perdida etc.. y luego 
han sido pasadas a bronce.

Segundo grupo las maderas; la madera es un producto natural 
que tiene por si misma volumen y forma, que se puede utilizar, o no. 
Un árbol con su enramado es una escultura natural como las maclas 
de aragonito que son aragonesas de Molina de Aragón en Castilla, 
o las calcopiritas o las columnatas basálticas. Los nódulos de peder‑
nal de modulación orgánica con grandes vacíos en el centro fueron 
imprescindibles para Henry Moore en sus obras. El dialogo con la 
madera se hace tallando y en la contemporaneidad sin policromar 
muchas veces.

Todas estas obras son elementos de vocación vertical, como las 
estatuas, incluso el Guerrero medieval caído con grandes heridas 
orgánicas en su cuerpo, 2014 de sabina, también se abren huecos 
notorios en la mujer pájaro casi ingrávida, descargada por dos vacíos 
pasantes y una acanaladura, 2014 de boj. Estas dos piezas tienen mu‑
cha relación. Hay dos obras de ébano: el Heliotropo, que es la planta 
que se retuerce en busca de la luz, aunque puede parecer una mujer 



con capa y hasta una broca, 2012, y el Pájaro de la noche, 2010, es un 
ave hierática con las alas insinuadas mediante canales y rematada en 
una testa. Hay dos esculturas Torso y Totem coetáneas, 2014, en las 
que Andrés ha utilizado formas naturales preexistentes de troncos 
enramados a los que ha dado un tratamiento escultórico ligeramente 
figurativo. Es interesante que Andrés ha contado con dos piezas que 
absorben la luz, de ébano, y el resto de piezas muy pálidas que la 
devuelven, con lo cual los fenómenos de claro oscuro provocan más 
sensación de volumen.

Vamos a examinar ahora las piezas de metal férrico. El hierro 
se comercializa de muchas formas y nunca es un metal nativo sino 
elaborado. Tampoco se utilizan los productos manufacturados sin 
trabajarlos o utilizarlos. Es un material resistente que muchas veces 
solamente se puede utilizar calentándolo hasta alta temperatura para 
ablandarlo y forjarlo.

Empecemos por el grupo de las Síntesis; III, V y VI, todas de, 2007 y 
el Triple Pórtico de, 2004, todas de hierro laminado que lógicamente 
Andrés ha usado para construcciones geométricas aunque modifi‑
cadas, prismas cuadrangulares, viviendas sin techo pero con puertas 
frontales y enfrentadas, acceso y salida. Y ventanas frontales o de 
esquina por las que penetra la luz y la vista o sale la visión al exterior. 
Son domus, casas habitáculos para vivos o difuntos, en latín incluso 
sepulcros. Son el lugar que se habita, pero de una manera metafísica 
sin suelo ni techo, porque los espíritus no pesan, ni se mojan. Final‑
mente Triple Pórtico de, 2004 , en la que las puertas aparecen por 
primera vez como una serie de láminas en estratificación vertical. Con 
Síntesis III se ha colocado una terracota en el interior, Bruja Goyesca, 
puede ser un camino para futuras obras.

Hierro y acero forjados. La forja es la metalurgia más antigua del 
hierro muy anterior a las fundiciones, laminaciones, etc.. Es el sistema 
cumbre del trabajo en hierro, Los demás viene ya manufacturados o 
con intermediarios. En la forja el esfuerzo humano y físico del escul‑
tor, de mente y brazos es quizás el reto más importante. Alegoría de 
la Música, y el boceto para el Pájaro de los Monegros son dos piezas, 
2004, la primera en acero al carbono y forja y la segunda en hierro 
forjado; en ambas aparece un elemento que las emparienta, que es 



un helicoide difícil, muy difícil de realizar en forja y con exactitud que 
Andrés ha conseguido. Ventana al espacio y Herida al Viento son 
dos forjas de hierro y piedra de Calatorao de 1996, en ambas Andrés 
ha utilizado hierros antiguos con elementos horizontales que las re‑
lacionan entre sí, lo mismo que La Sombra del Profeta de 2014 de 
hierro forjado, en base a una pieza recuperada. Dos obras de 2005, la 
primera, Evocación de Vulcano, de una larga serie ya expuesta es la 
confrontación de dos yunques encima de una puerta. El Espíritu de 
Luis Buñuel es por el contrario una figura recostada muy esquemática 
sobre los ojos de un puente como una referencia a la penetración del 
surrealismo como una corriente de agua.

Finalmente Puerta Cardinal y Torre Abierta son dos esculturas en 
hierro ajustado, las dos son tetrápodos. Las cuatro patas de la prime‑
ra ascienden hasta reunirse en ángulos rectos formando una esvástica 
de la que pende un eje que no toca el suelo Torre Abierta se sostiene 
en cuatro patas dobladas en obtusángulo elevándose de su conjunto 
un vástago como una torre, aunque puede sugerir también un árbol 
trasmocho con cuatro raíces.

Esta exposición en su conjunto y como es lógico supera en mucho 
por su variedad y vigencia la anterior de Zaragoza. Entre tanto ha 
levantado monumentos públicos, ha escrito poesía, ha catalogado y 
estudiado obras y libros, todo esto y hasta la jubilación permitirán a 
Andrés más dedicación a aquello que para él es una necesidad. Tiene 
una formación en culturas mediterráneas antiguas en la contempora‑
neidad, en los oficios y técnicas del escultor. En la parte trasera de su 
cerebro hay tal densidad de conocimientos y sensibilidades que sus 
frutos, sus esculturas permitirían un estudio mucho más minucioso, 
cosa que no es propia de un catálogo de exposición sino de una 
monografía.

 Pedro de Sancristóval y Murúa 
Museógrafo



ESCULTURAS EN EXPOSICIÓN

1. Dragón del Ebro, 2004. Hierro forjado. 28x25x21 cm

2. Bruja goyesca, 1988. Barro. 17x14,5x13 cm

3. Venus bifaz, 2002. Bronce. 12x11x15,5 cm

4. Venus caspensis, 2002. Bronce. 26x12,5x11 cm

5. Bisonte, 2003. Bronce. 13x12,5x25 cm

6. El acordeonista (Música desde las tripas) 1993. Bronce. 22x11x14 cm

7. El pájaro de la noche, 2010. Madera de ébano. 26,5x7x8,5 cm

8. Heliotropo, 2012. Madera de ébano. 33x9,5x12 cm

9. Guerrero medieval caído, 2014. Madera de sabina. 30,5x11,5x6 cm

10. Mujer pájaro. 2014, Madera de boj. 30,5x5,3x5,3 cm

11. Torso. 2014, Madera de sabina. 43x21,3x8 cm

12. Tótem. 2014, Madera de boj y mármol centroeuropeo. 61x27x15 cm 

13. Síntesis III, 2007. Hierro. 29x13x13 cm

14. Síntesis V, 2007. Hierro. 29x13x13 cm

15. Síntesis VI, 2007.Hierro. 29x13x13 cm

16. Triple pórtico, 2004. Hierro. 46x35x16 cm

17. Alegoría de la música, 2004. Acero al carbono, forja. 41x30,5x29 cm 

18. Boceto (definitivo) para el Pájaro de los Monegros, 2004.  
Hierro. 47,2x18x23 cm

19. Ventana al espacio, 1996. Hierro forjado y piedra de Calatorao. 
37x62,2x10 cm

20. Herida al viento, 1996. Hierro forjado y piedra de Calatorao.  
62,5x53,5x10 cm

21. Evocación de Vulcano, 2005. Hierro. 46x35x16 cm

22. El espíritu de Luis Buñuel, 2005. Hierro. 17x62x16 cm

23. La sombra del profeta, 2014. Hierro forjado. 111x64x13 cm

24. Puerta cardinal, 2004. Hierro. 15x10x10 cm

25. Torre abierta, 2004.Hierro. 13,5x26x12 cm



Dragón del Ebro, 2004. Hierro forjado. 28x25x21 cm



Venus bifaz, 2002. Bronce. 12x11x15,5 cm



Bisonte, 2003. Bronce. 13x12,5x25 cm



El pájaro de la noche, 2010. Madera de ébano. 26,5x7x8,5 cm



Heliotropo, 2012. Madera de ébano. 33x9,5x12 cm



Guerrero medieval caído, 2014. Madera de sabina. 30,5x11,5x6 cm



Mujer pájaro. 2014, Madera de boj. 30,5x5,3x5,3 cm



Torso. 2014, Madera de sabina. 43x21,3x8 cm



Tótem. 2014, Madera de boj y mármol centroeuropeo. 61x27x15 cm



Triple pórtico, 2004. Hierro. 46x35x16 cm



Alegoría de la música, 2004. Acero al carbono, forja. 41x30,5x29 cm



Boceto (definitivo) para el Pájaro de los Monegros, 2004.  
Hierro. 47,2x18x23 cm



Ventana al espacio, 1996. Hierro forjado y piedra de Calatorao. 37x62,2x10 cm



Herida al viento, 1996. Hierro forjado y piedra de Calatorao.  
62,5x53,5x10 cm



Evocación de Vulcano, 2005. Hierro. 46x35x16 cm



El espíritu de Luis Buñuel, 2005. Hierro. 17x62x16 cm



Puerta cardinal, 2004. Hierro. 15x10x10 cm



Torre abierta, 2004.Hierro. 13,5x26x12 cm
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