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f EL EXITO DE AUNION Y XAVERIO 
e Sin duda que la expoS1Ción que estos dtas se presenta en la sala 

de arte "Meliá" 114 tenido un gran éxito de público y crítica, como 
habitualmente se cUce. AUNION 11 XAVERIO están recibiendo muchas 
jelicitacton¡:s 11 también alguntl$ crttlcas del exterior, como, por ejem
plo, la de DOMINIQUE JOGUET, la popular comentarista. que desde 
París escribe: 

de una simplicidad 
virtualidades. 

nA unión nos incita, mediante el 
juego o, mejor dicho, la pulstón 
de elementos coloreados, a auda
ces dilataciones cromáticas a tlQr 
de transparencia; refinamiento, 
exotismo paradójicamente pronto 
tamiltar de esas playas dulces y 
de su movedizo relieve. Aquí, nin
guna escala 1mperativa, ni pers
pectiva constringente, s t n o la 
aprehensión inmediata de un es
tado privilegiado que sugiere esa 
tensión vital que René Char Ua
ma "el ínt:stable y, sin embargo, 
soberano equilibrio del germen". 
Exentas de todo éntaSis y de to
do redundancia lírica, estas obras 
a menudo de reducidas dimensto
nt:s parecen extraer su pOder de 
sugestión infinitamente renovado 

auténticamente element.al. fuente tJrimera de 

En Xaverio, la transparenc:a 
juega más bien sobre la contrac
ción; las trayectorias haces se 
hacen esporas, nudos 11 nidos de 
sordas palpitaciones cromáticas, 
que resultan ser los centros de 
una doble tustón; a la ftu:rza de · 
estas aspiraciQnes, inherente a 
estas localizaciones responde su 
dinamismo expansivo. Ei espacio 
contraído es también toco que 
irradia, pues las profundidades 
secretas del núcleo se nutren de 
la gama infinita de los reflejos. 
La mirada y el espfritu se lan
zan al ritmo de estas convulsto
nes delicadas, de estos espacios 
surcados de relámpagos nervio
sos, de desgarros arborescentes, 
redes recorridas por una im~ 
siva fecundidad. Ocurre que es
tos fantasmas cromáticos se re
velan como contornos de formas 
imprevistas; entonces pueden 
surgir algún perfil o extraños 
híbrido.~ de astro.~ v de anima
les". 


