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Vicente Miguel Aunión Costa, 
valenciano, y Javier Muñoz Elu
llejos (Xaverio), granad ino, se 
han vuelto a reunir en la Galería 
de la Cafa Rural, para conmemo
rar el décimo aniversario de su 
colaboración en el equipo que 
ellos mismos llamaron •Dauro
Art... Las diferencias se han 
acentuado, pero todavía perdura 
un cierto encantamiento por to:lo 
lo que gotee digo an~estral, por el 
menor resquicio de belleza, por 
la magia de la materia cuando se 
la mira con ojos enamorados de 
artista. 

Auniqn presenta algunos re
cuerdos de aquella etapa, y otros 
nuevos, en el afán nur¡ca sa tisfe
cho de investigar ha:aa el fondo 
la naturaleza_ No im¡)Orta la téo> 
nica, porque cualquier procedi
miento puede ser válido para 
arrancar sugestiones y plasmar 
ecos emocionales a pa rtir del más 
mínimo fragmento: : n trozo de 
muro puede converti · e en paisa
je alucinante; una ch.,pa aun¡en
tada al microscopio llega a ser 
erupción volcánica; los insectos 
son monstruos gigantescos; las 
gotas de agua, mares; las vela~:. 
soles; las flores, selv ·.s; las are
nas, rocas; y todo el mundo un 

sueño en el que la belleza ·¡ 1 dis
tingue de escalas, y sólo cu-!:1ta el 
color de 13 luz, caliente o fría, 
pero siempre intensa. 

Aunión es investigador, na rci
so de su propia fantasía, que si
gue sacándole partido u aquel 
concepto •sensorio-simbr.l ista» 
con el que quiso definir la es•:ncia 
de su in tenso: lleg:1r al sign. fica
do trascendente de lo que en apa
riencia era simple detalle intras
cendente. Quizá por eso Aunión 
todo lo ve en forma de huevo y de 
raíz; todo tiene un vacío interno 
capaz de gestar al resto; tc•c o es 
vida; todo es símbolo. El artista 
está-precisamente para sacar a la 
luz esas sensaciones que s•)Jo él 
experimenta, y transmitir a su 
alrededor una sensibilidad coota'
giosa respecto a la íntima vo:1 dad 
de la naturaleza. Vivir en el 
mundo como dentro de la rr em
brana de un símbolo y vivir ·~edi
cado a descifrar su incóguita, 
creo que colma las aspiraci•mes 
de un artista con,1o Aunión, po
seído por la luz de Valenci.t, y 
liberado por su apertura a t<Kias 
las aguas dd mundo: ¿No fue 
precisamente en el agua do 1de 
surgió la vida de nuestro pl«ne
ta? 
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