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autor de la obra "...hay pequeñas dife-
rencias con el Cristo definitivo. Veía el

boceto falto de recogimiento. Senté la
escultura sobre el talón derecho y esto

ahora ha variadol EI autor ha dotado
al rost¡o de la talla de una extraordi-
naria dulzura: 'tuando rezas pretendes
consuelo ybuscas con tus o.jos que Él te
pueda mirar'l

La Divinidad de la obra
Aquí entra en juego aquello de Ia un-
ción sagrada. El artista la define casi

a la perfección afirmando rotundo

José Antonio N¿v¿rro Arteaga
trabajando sobre su obr¿.

que ésta tiene que salir del alma del
que trabaja la imagen. "La talla la tie-
ne que traer impresa desde el segundo
uno. Desde el mismo bar¡o. No se da

ni construye. Es como un don que se

tiene o no. Hay gente que tiene mucha
habilidad pero le falta pellizco" consi-
dera Navarro Arteaga.

Cada autor tiene un ritual más o

menos preciso a la hora de trabajar.
El c¡eador del C¡isto de la Púrpura
no tiene manías al respecto, aunque
sí reconoce que dialoga con su obra
"...1o que ya no hago es trabajar de

noche porque ya con treinta años de

profesión tengo la vista algo cansada'l

Sí reconoce que se ha peleado mucho
con la talla. Es como un hijo al que hay

formar y moldear. "El trabajo bien he-

cho adquiere fuerza y espiritualidad.
Yo sí soy de los que Ie habla a un trozo
de madera porque tiene personalidad
propia. No es el Dios verdadero el que

está ahí, aunque sí lo representa".
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No recibirá culto
La talla llegará a la capilla de la Fá-

brica de Tabacos previsiblemente en
el próximo puente de la Inmaculada.
Se va a bendecir aunque no será por
el momento titular de la hermandad
y 1o de un tercer paso en la tarde del

Jueves Santo ni se menciona. Otra cosa

es Io que diga el tiempo... José Anto-
nio Navarro Arteaga tiene claro que

es una imagen hecha para procesionar
y admite sin tapujos que le gustaría
verla en un paso: "es cuando adquie-
re su total dimensión; pero sobre eso

Un¿ talla hechó párá procesionar pero que
por el momento, no recibká culto.

Dios diríl El artista ve absurdo que se

pueda tomar con polémica su llegada:
"es una imagen que viene a sumar no
a restar. El Señor de Buiza está y es-

tará siempre, Es el Titular de nuestra
hermandad. No he entendido a aque-
llas personas que piensan que viene a

hacer somb¡a al Atado a la Columna',
sentencia Navarro, quien considera
que en este caso y en ese sentido "la
ignorancia es supina".

Proceso final
Actualmente se trabaja en el estuco de

la talla. La próxima vez que abandone
el estudio del artista, en Espartinas,
será para siempre. A partir de aquí
queda por ¡esolver lo que para este

escultor es una parte, al 50 por cien-
to, fundamental de la obra: Ia policro-
mía. Observando la madera, llama la
atención el escorzo de sus manos, la
perfección de sus vértebras; la fuerza,
con mayúscula, de la obra. En el pen-

samiento de Navar¡o están las heridas
que tras los azotes representará con la
misma policromía en su espalda, El
pelo largo rizado; junto a 81, la colum-
na donde Jesús fue azotado imitando
mármol verde... Llegaría a medir entre
1'90 y 1'93 metros si estuviera concebi-
do de pie. Trabajado sin usa¡ modelos
naturales "...yo soy de los que detestan
su uso. Es un sello. Si copio no creo. En
esto intento meiorar cada día. Yo no he

sido niño prodigio. No me he consa-
grado con l3 ó 15 años. Me queda mu-
cho que aprender'l

Uñá de lás tallás más éspeciáles de eñtre las
ejecutadas hasta anora por elartista sevillano.

Formándose está ya el hijo pequeño
del artista, luan, quien a su manera ha
colaborado lijando Ia imagen "...coge

el martillo y ya da sus golpecillos. Me
encantaría que siguiera mis pasos". Una
obra en la que se ha visto involucrada
toda Ia familia. También Virginia, su
esposa, como camarera de la Virgen
de Ia Victoria "...sin duda todo esto me
condiciona. Me provoca mayor exigen-
cia': |osé Antonio Navarro Arteaga es

de Las Cigarreras desde muy niño. En
un pricipio como miembro de la banda
de cornetas y tambores y ahora como
hermano de número "...para mí este

legado es una responsabilidad enorme.
He trabajado cómodo porque desde un
principio no se me dio fecha de ent¡e-
ga. He disfrutado mucho con este tra-
bajol ¿Su mejor obra para Sevilla? Sin

duda, ha sido un trabaio muy especial

para el escultor "...pero siempre mi me-
jor obra es la que estar por empezar y
terminar'l sentencia Navarro Arteaga.




