
LAS ARTES 

XAVERIO, · pintor 
' . sensorio· 

Dos exposiciones de casi idén
tico aspecto y tendencia se han 
ofrecido en dias pasados en Gra
nada: una en la sala Mellá, ex
posición que ya comentamos y 
que estuvo presentada por el pin
tor valenciano Vicente Aunión, 
y después, en la Caja Provincial 
de Ahorros, otra del granadino 
Xaverio. Ambos son autodidactas 
y los dos aparecen unidos en un 
movimiento artistico que ellos de
nominan "sensorio- simbolismo". 
Ofrecen al espectador de sus 
obras atractivos comunes entre 
ambos, tales como 1& delicadeza, 
la armonia y la gracia y tales 
son las cualidades sensibles y bien 
apreciables. Lo simbólico ya es 
más d i f1 e il de discernir, por 
cuanto el simbolo, parece que en 
1& intención de estos pintores es 
aprehensión o deducción propia 
de cada uno de los contempla
dores del cuadro. La parte dedu
cible es más á.rdua en Xaverio 
que en Aunión, porque el prime
ro se ofrece más introducido en 
el abstractismo. 

En lo puramente formal, las 
dos preocupaciones y logros de 
Xaverio son la composición, siem- • 
pre atractiva y ponderada, y el 
color, por lo general de gran be
lle~ .como obtenido con rara ha
b~dad a base de pigmentos se
leccionados por el pintor. Pero 
la materia no es lo más impor
tante junto a los bellos acordes, 
ya de colores enteros o bien de 
medios tonos. Pintura ime.gina-
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tiva con sólo levisimos contactos 
con el natural, no está despro
vista de sutiles encantos, en gran 
parte por sus armonías, que no 
bastan a hacer olvidar la fuerza 
de pensamiento que tres de ellas 
se adivina. 

Pintor muy joven y ya con bri
llante historia, su arte, precedi
do de empefíados estudios y ex
periencias técnicas que recuerdan 
las de Leonardo, le dio peculia
ridades para su lenguaje expre
sivo que lo separan de los ama
neramientos, recetas, plagios e 
imitaciones de gran parte del ar• 
te de esta hora, que busca la sor
presa, la admiración y hasta ·el 
escándalo en el contemplador, ep. 
tanto que Xaverio busca la cola
boración de cada uno de los que 
miran sus cuadros, hurgando en 
la sensibilldad de los contempla
dores con el aguijón del simbolo. 
Como bien se ve, a pesar de que 
recrea la Vista con el · hechizo 
del color y de la excelente com
posición, lo que le da un cierto 
carácter decorativo, no es· pintu-· 
ra destinada al ornato de mte
riores burgueses, ni a la expla
nación de anécdotas o reproduc
ción de lugares pintorescos, pues 
cuando no recuerda un grupo de 
árboles, o la caída de una cas
cada o un cielo en determinada 
hora del dia, el parecido con es
tas COS&S es casi casual, pues 

· todo esto no es sino terreno plan
tado de m\Utiples ·sugerencias li
gadas al espíritu casi hermético 
del trasfondo de este arte. 

Marino ANTEQUERA 
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