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ARTE/CRITICA 

<<Piedras del Sabara>>, de Xaverio: 
Cuando el desierto habla del silencio 

EVA V. GALAN 
La piedra, primera solidi
ficación del movimiento 
creador, escultura del mo
vimiento esencial, música 
petrificada de la creación, 
aparece, en la muestra que 
estos dias presenta Xave
rio en la albaicinera Casa 
de Yanguas, completa
mente descontextualizada; 
defmitivamente abstraída 
del medio en el que usual
mente no representa más 
que una infmitesimal y 
anónima partícula, para 
renacer en estos virtuales 
retablos como emblema 
totalizador de la inmensi
dad de lo eterno y lo infi
nito; de la creación y la 
naturaleza toda. Como re
cientemente el mismo au
tor afmnaba, «al analizar 
los fragmentos de la crea
ción, se llega a descubrir 
que la anécdota es el 
símbolo de un todo». 

j Como en un esotérico 
juego de alquimia, como 
en una invocación iniciáti
ca de los origenes cabalís-

1 ticos de la existencia, Xa
verio organiza sobre sus 
tableros una silente para
fernalia que anuncia el so
nido y el aroma del desier
to; sus genios escondidos; 
sus cambiantes estados de 
ánimo; su latente «terribi
litá»; su bellísima austeri
dad; su primigenia pureza. 
Mediante recursos técni
cos conseguidos y domi
nados a través del esfuer
zo constante, siempre lú
dico y asombrado a la vez, 
el artista rescata de las 

1 profundidades orogénicas 
de la vida estos sobrios fri-

1 
sos, intemporales y llenos 
de misticismo y plastici
dad, a medio camino entre 

¡ la pintura y la escultura. 
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JUAN FERitEJIAI 

La e:a:poalc:lón ae puede contemplar en la Casa de Yanguaa 

Pues entre la arenosa ri
queza de las superficies 
sustentantes, en las que se 
produce una eficaz y cohe
rente amalgama formal re
sino-vinílica-arenosa, r los 
volúmenes constitutdos 
por las sorprendentes y 
conmovedoras piedrecillas 
desérticas, se produce un 
diálogo mistérico y uni
versal; un equilibrio de 
fuerzas que, a la vez que 
asigna a cada elemento, 
(piedra y arena), dos fun
ciones compositivas clara
mente marcadas y efica
ces, las integra en un todo 
cósmico, en una fusión fi
nal que viene a identificar 
el todo '1 la nada; viene a 
evidenctar la identidad 
molecular de la piedra y el 
desierto, es decir, la arena 
en que la piedra deviene al 
cabo de los siglos; la 
unión, en suma, del princi
pio y del finaJ; de la exis-

tencia y de la nada; del 
Universo y su razón. 

La identidad de concep
tos que trascienden estas 
formaciones microcósmi
cas se hace palpable a tra
vés del acertado equilibrio 
compositivo que Xaverio 
propone: la textura, el co
lor y el volumen, las ma
sas vectoriales sugeridas y 
apuntadas, ya en forma de 
serie, ya en sucesión cuasi
-galáctica, ya provocando 
ilusiones iconológicas, ya 
descubriendo una pétrea 
fisión nuclear, se integran 
aquí en un conjunto de 
obras en las que a la depu
ración técnico-formal, a la 
belleza propia de los ma
teriales, ya opacos, ya cá
lidos, frios o luminosos, se 
añade la intensa expresivi
dad y la emoción soterra
da que este pintor grana
dino quiere comunicamos, 
consiguiéndolo evidente-

mente, al adecuar sin más 
la profundidad de su sen
timiento de la naturaleza y 
de la vida a los modos 
pertinentes de formaliza
ción práctica; a esos mo
dos tan personales y dife- 1 

renciados que dan fe de su 
buen hacer y su sensibili
dad creadora. 

La sequedad ardiente y ·¡ 
solar del desierto es el ám- . 
bito por excelencia, en las 
ciencias secretas, de la es
piritualidad pura y ascéti
ca, de la revelación y la 
liberación por la trascen
dencia. Las «piedras del 
desierto» que Xaverio nos 
ofrece ahora vienen a con
firmar con su desnudez 
mística y lunar la unicidad 
y la totalidad que reviste 
la creación artística cuan
do surge de un espíritu 
desligado de lo material y 
lo manido; de lo tópico y 
lo artificial. 
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