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ARTISTAS COLABORADORES

THOMAS BUSSE
(25 de enero de 1957)

Fotógrafo cuántico berlinés, residente en Granada desde hace tres dé-
cadas, se dedica artística y técnicamente al campo de la imagen. Ha 
colaborado en la exposición “Xaverio, una perspectiva cuántica. 1975 
- 2018” con sus video-mapping, los cuales son proyectados sobre los 
petrales de Xaverio, interactuando con la obra y creando un juego de 
luces e imágenes asombroso.

TNRY BUSSE
(28 de septiembre de 1953)

Músico, compositor y fotógrafo de origen germano americano, tiene 
una estrecha vinculación con Granada. Como pianista, los géneros que 
ha cultivado son la fusión,el jazz y el flamenco. A finales de los noventa 
realizó la música del disco de poemas “El Universo de Lorca” que fue 
llevado por el astronauta Pedro Duque entre sus objetos simbólicos a la 
Estación Espacial Internacional. Es el creador de la banda sonora de la 
exposición “Xaverio, una perspectiva cuántica. 1975 - 2018”, actuando 
en directo durante la inauguración.
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Xaverio
JUAN ANTONIO JIMENEZ VILLAFRANCA

Director del Instituto de América de Santa Fé (Granada)



8 Xa
ve

rio
 m

ac
ha

ca
nd

o.
 F

ot
og

ra
fía

 d
e 

G
re

go
ry

 F
le

ic
he

r



Ya conocía el nombre de Xaverio, envuelto quizá en cierto misterio pues nunca lo 
había visto. Nuestro común amigo, José Antonio Ortega Hitos me había hablado 
de él, de su técnica artística, de su periplo americano, de sus contactos en la alta
sociedad de la época. No sería hasta el día de la inauguración de la exposición 
del artista cubano José Bedia, en el Instituto de América, en enero de 2004, cuan-
do el mismo se presentó. Estuvimos hablando sobre sus viajes a Nuevo México, 
de su estancia en Taos, de la capital del estado, Santa Fe, hermanada con nuestra 
ciudad desde 1983. Surgió entonces la posibilidad de realizar una exposición en 
las salas del Instituto de América. La obra que Xaverio estaba realizando entonces, 
y que ha venido desarrollando en la década siguiente, me interesaba mucho. Su 
concepto de la superficie matérica, su utilización de los materiales, que trasciende 
lo aparente, me fascinaba. Desarrollaba en ese momento sus lunas cubiertas de 
rutilantes piedras pulverizadas.

Trabajamos organizando la muestra. Tuve la oportunidad de entrar en su particular 
universo de alquimista y geólogo, conocer su método de trabajo y los lugares 
donde lo realizaba, el cortijo y el estudio de Cumbres Verdes. Allí desarrollaba su 
labor rodeado de frascos que contenían las piedras semipreciosas y los minerales 
de ricos colores que luego recubrirían las superficies de sus petrales. La gran mues-
tra de Xaverio que queríamos presentar en las salas de Santa Fe, al final, por cir-
cunstancias del destino, no pudo verse materializada. Eso sí, pudimos disfruta de 
una pequeña muestra de su trabajo, Geometría y fractales, en agosto de 2005. 
Una exposición en la que mostramos la obra Instalación Tetraquishexaedro, hoy 
presente en la exhibición a la que acompaña este catálogo.

Más de una decena de años después, la idea de realizar una muestra antológica 
de Xaverio en Santa Fe, tomo cuerpo tras una conversación con mi compañero 
comisario, a raíz del fallecimiento del artista, maestro y amigo Julio Juste. La fu-
gacidad de la existencia, el aprovechar el momento, nos llevaron a proponer a 
Xaverio nuestra intención de retomar el proyecto. El artista se mostro entusiasmado, 



por fin su labor de más de cuarenta años en el campo del arte, se vería mostrada 
públicamente en una única exposición.

La exposición Xaverio. Una perspectiva cuántica. 1975–2018, es el resultado de 
querer mostrar al público una trayectoria artística muy coherente, de forma que 
aprovechase el espacio de las salas superiores del Instituto de América. Contem-
plar algunas de sus obras más espectaculares desde veinticinco metros de distan-
cias, monumentaliza las mismas. A ello hay que añadir que esta exposición viene 
vestida por la aportación de dos artistas muy interesantes, el video mapping del 
fotógrafo berlinés Thomas Busse y la banda sonora del músico germano americano 
Henry Vincent.

La evolución artística de Xaverio, como la de muchos artistas, ha pasado por 
etapas aparentemente excluyentes. Aunque si se conoce a fondo su obra, se verá 
que a parte de una técnica depurada y propia, posee una coherencia conceptual 
que evoluciona a través del tiempo. La obra Rio de oro de 1980, presente en la 
muestra, significa un comienzo de ciclo en el quehacer del artista. La línea de oro 
puro que atraviesa el cuadro, sobre una superficie de carbón de tonos azul petró-
leo tiene ecos del grupo El Paso, del informalismo español de los cincuenta, pero 
también de otras propuestas cercanas al minimalismo.

Xaverio desarrollará durante esa época la técnica del petral aunando en sus obras 
las influencias informalistas, en el regodearse en la superficie matérica, a otras 
formas de raíz pop, cuando los perfiles animales vacas, tortugas, escarabajos y 
peces son cubiertas por las brillantes piedras pulverizadas. Pero quizá la obra que 
aúna estas dos corrientes históricamente contrapuestas, es la obra Petral retrato de 
Cristóbal Colón de 1992. La superficie del cuadro está compuesta por arenas de 
puerto de Palos de la Frontera, calizas del secano de Santa Fe y mica de América, 
valorando estos materiales tanto simbólica como ontológicamente. Sin embargo la 
imagen del Almirante está totalmente vinculada a la tradición del pop art. Xaverio 



convierte esta imagen en un icono, multiplicándola en infinitos soportes y tamaños 
como haría Warhol,pero haciendo de cada una de estas imágenes, algo precioso 
y único.

Del año 1998 es la obra El centro del universo, un gran petral circular realizado 
con amatistas, turquesas, zafiros, agua marinas, cristal y pigmento azul, convenien-
temente pulverizado y mezclado con unas resinas de absoluta transparencia. Esta 
obra está imbuida en el espíritu de la Estética Cuántica, el movimiento encabeza-
do por el escritor Gregorio Morales, que quiso y quiere aunar los últimos descu-
brimientos de las ciencias con el humanismo contemporáneo, y en el que Xaverio 
milita con total devoción. La obra, con más de veinte años a sus espaldas, ha sido 
puesta al día con las intervenciones a las que hacía antes referencia de Thomas 
Busse y Henry Vincent. Comienza aquí, una andadura que se verá desarrollada 
durante las décadas siguientes, en las diferentes lunas y en las interacciones cuán-
ticas, donde la técnica del petral adquiere en las superficies monocromáticas una 
pureza de un gran poder sugestivo.

En la obra Instalación Tetraquishexaedro de 2005, obra que visita como dije por 
segunda vez nuestro museo, el artista incluye tanto obras bidimensionales como 
escultura, porque Xaverio es además un gran escultor, como se demuestra en la 
obra Fuego eterno de 1997, también presente en esta muestra. Será la escultura, 
como nos confiesa el artista, objeto de su dedicación creadora en los tiempos que 
vienen. Y eso seguro que lo veremos, si Xaverio quiere, también en estas salas de 
Santa Fe.





Xaverio en perspectiva
JOSE ANTONIO ORTEGA HITOS

Geólogo, pintor, escritor y comisario de exposiciones de arte.



La baronesa Thyssen, Carmen Cervera, posando junto a la obra con Xaverio.



Petral Banku, 1988. 150 cm. diámetro. Colección de los Barones Thyssen Bornemisza



Hace ya una de década, que Xaverio (Javier Muñoz Bullejos), recabara 
en estas salas del Instituto de América, con una singular instalación, don-
de argumentaba un espacio referencial formado por distintas piezas de 
su creación, interactuando vectorialmente sobre una gran pieza polié-
drica metálica que ocupaba el centro de ese relativo universo espacial. 
Regresa hoy, con una muestra, esta vez de carácter retrospectivo, en 
donde da cabida a buena parte de su producción a lo largo de cuarenta 
años de labor creativa e investigadora.

Queda destacada la gran versatilidad de su labor interdisciplinar: pintu-
ra, escultura, ediciones de obra gráfica, instalaciones de land art, etc., 
integran su universo creativo, el cual ha ido evolucionado desde sus 
primeras pinturas del natural, en los inicios de sus primeras indaga-
ciones con los elementos plásticos tradicionales y otros elementos de 
la naturaleza inorgánica. Denominando así, una forma de trabajo que 
acabaría siendo conocida en su entorno artístico con la nomenclatura 
de Sensorio-simbolismo, y que también apuntaría a desarrollar una tra-
yectoria que sería muy definitoria de lo que luego sería el carácter de 
su producción en su carrera como artistas plástico. Junto con el artista 
valenciano y colega, Vicente Aunión, muestra estos trabajos por gran 
parte de la geografía artística española de finales de los setenta y gran 
parte de los ochenta, en la que a su vez marca una rápida evolución ha-
cia elementos más consistentes y definidos de gran presencia matérica y 
formal, a los que él denominaría petrales.

Estos últimos serían el marchamo y referente de su trabajo en el ámbito 
artístico más avanzado de aquellos ochenta y le darían continuidad tam-



bién en la década de los noventa, siendo objeto de máximo interés en 
las instancias más prestigiosas vinculadas a la creación y el mecenazgo 
del ámbito hispano americano, donde es becado y su obra recepciona-
da para estar presente tanto en los museos oficiales como en galerías de 
gran prestigio, edificios institucionales y otros lugares emblemáticos del
eje España – América.

Por el profundo carácter introspectivo que llevan impregnadas estas 
obras, más la evolución en complejidad formal y expresiva, se acercan 
en su naturaleza íntima a los postulados del entonces emergente grupo 
estético y científico, denominado de la Estética Cuántica. Fundado a 
la vez por otro granadino imprescindible en el debate cultural de esa 
época, el genial Gregorio Morales, artífice e ideólogo del manifiesto 
publicado, al que se sumaron una buena cantidad de artistas, literatos
e intelectuales. Manifiesto que se perfila como una de las primeras ini-
ciativas en el debate cultural español, que apuntan como eje axial de 
sus postulados teóricos a la convergencia entre arte y ciencia, recupe-
rando también, una iniciativa recurrente de otras épocas más próximas 
de la historia del arte y de la modernidad, pero esta vez estructuradas 
en los grandes hallazgos de la ciencia más recientes, desde principios 
del siglo XX hasta ahora. Concretamente, y el más fundamental, aquel 
donde la física subatómica alumbra una nueva visión de la realidad, 
más la relatividad general como principio paradigmático de una nueva 
relación entre el sujeto y el objeto observado.
También en el campo de la psique, los trabajos de Carl Jung, evidecian-
do como la mente humana está íntimamente relacionada con nuestro 
carácter genético evolutivo, que él resume como el descubrimiento del 



inconsciente colectivo. Y sumaremos a estos hallazgos el principio de 
incertidumbre de Heisenberg, más la tesis que se hizo teoría icónica en 
el texto de Fritjof Capra la física del tao, y por último, en esa misma línea 
la teoría de cuerdas de R. Sherdrake. Teorías que serán los hombros de 
gigante que alumbrarán los principios del nuevo paradigma cuántico 
con las connotaciones que ya estaban imbricadas en el común sentido 
como realidades palpables de la praxis actual (holismo, interconexión, 
sostenibilidad, unión del todo en el uno). Todos estos serán lugares co-
munes, ya inexcusables, de los que no se podrán zafar, todos aquellos 
que aborden el campo de la creación según reza uno de los postulados 
del manifiesto de la estética cuanta. Textos claves, por otra parte en la 
literatura científica y o artística, que han abonado un estado de opinión 
favorable (mainstream) a recepcionar esta deriva, que desde la moder-
nidad clásica parecía haber caído en un bucle creativo. Cito también la 
obra cumbre de E. Schrödinger Mente y materia, que nos alerta de la 
relación dialéctica entre el sujeto y su capacidad formal de representar 
el universo. Para concluir con la gramática generativa de Noam Chons-
ky y toda la vastísima producción de literatura de ficción científica que
se inspira en el fenómeno cuántico.

Incluir en este contexto histórico la aventura creativa y la labor artística 
de Xaverio y sus propuestas plásticas y estéticas no es baladí, ya que 
han surgido de la natural coherencia entre los debates más avanzados 
de la producción cultural de estas décadas, en legítima complicidad de 
todos aquellos artistas e intelectuales que se habían sentido inspirados 
por todos estos descubrimientos.



Xaverio se siente consciente o inconscientemente concernido con algu-
nos de los principios inspiradores de su obra, que se evidencian en el 
carácter meditativo e introspectivo que presentan cada una de sus pie-
zas, por no hablar de sus trabajos de interacción con proyecciones de 
video mapping que junto al artista alemán Thomas
Busse, presenta de forma exitosa en esta retrospectiva. Todas ellas son 
un ejemplo significativo de la complejidad y capacidad de sorpresa 
ante el hecho de conjugar un soporte específico con un foco de luz, 
argumentado desde el proyector como una gran paradoja en el ex-
perimento de la normal observación. Por su carácter innovador, por 
su postulado como uno de los artistas más inquietos del área hispano 
americana, creo que Xaverio corrobora con esta muestra retrospectiva, 
de estas cuatro décadas de trabajo, su espíritu renacentista y de dile-
tante ansioso por descubrir nuevas realidades. Y que mejor ocasión que 
presentarlo en este evento que coincide con la conmemoración de las 
Fiestas de las Capitulaciones de Santa Fe.



La “estética cuántica” de Xaverio
GREGORIO MORALES

Escritor, novelista, poeta, crítico de arte, fundador del movimiento “Estética Cuántica”.





Como un físico subatómico, Xaverio descompone la materia en sus ele-
mentos infinitesimales. Trabaja con tierras, pigmentos, piedras preciosas 
y semipreciosas (cuarzos, rubíes, zafiros, berilos, corales, amatistas, tur-
quesas, piritas, aguamarinas, malaquitas…), que son cuidadosamente 
pulverizadas en un mortero para, con la ayuda de resinas pigmentadas, 
extenderlas sobre la madera en las más diferentes mezclas, lo que pro-
duce inimaginables tonos y coloridos. Así crea su obra: desde la ele-
mentalidad supremas. Esto supone una difícil y cuidada operación en la 
que el soporte va pasando por varias etapas hasta alcanzar la textura 
deseada.

El mundo de Xaverio es el mundo de lo microscópico. Es de los pocos 
artistas que entienden el lenguaje infinitesimal y que, en una extraña 
comunicación con las partículas, las convierte en sus aliadas. Por ello 
puede convocarlas cuando desee y, consciente de que en la naturaleza 
todo tiende a la complejidad, agruparlas en átomos, en las células, en 
conciencia, en conocimiento. Siguiendo a Eddington, la materia llega a 
convertirse para él en algo “mental”. Por ello, lo que Xaverio realiza en 
su estudio es una interminable búsqueda de un “lienzo filosofal”, es de-
cir, un lienzo que transmute la experiencia diaria en algo vivido, intenso, 
pleno, que encuentre en lo que creemos barro el oro de la existencia.

Un lienzo filosofal, en efecto, aunque el pintor, que ama la creación 
de nuevas palabras en las que se funden varios contenidos, le llama 
“petral”. Este término tiene la ventaja de aludir simultáneamente a algo 
filosofal y también a algo mineral. ¿Qué mejor para reflejar, entre otras 
cosas, lo mental de la materia? Y puesto que la materia participa de lo 



mental, tiene entre sus propiedades la de plegarse a nuestro pensamien-
to. Esta facultad que presenta la materia de conformarse a imagen y se-
mejanza de nuestra psique es una de sus propiedades más inquietantes
y que ha venido a poner delante de nosotros la física subatómica. La 
mente y la materia no serían cosas distintas, sino dos manifestaciones 
de un algo común que todavía desconocemos. Así, la materia sería inte-
ligente como la conciencia, con lo que quedaría abolida la tradicional 
distinción entre el magma estúpido de las cosas y la sabiduría del hom-
bre. Esto mismo lo sabe Xaverio desde su descenso a los inframundos 
infinitesimales: cada partícula es un ser con voluntad propia. Así, las 
superficies que despliega ante nosotros son superficies pensantes, y no 
al modo de un escrito, que fija un pensamiento para siempre, sino al 
modo real de la mente, es decir, cambiante, progresivo.

La experiencia personal es intrínseca al arte y al modo de vivir cuánti-
cos. Cada una de las superficies o composiciones de Xaverio le hace 
al espectador buscarse a sí mismo. Semejante búsqueda es uno de los 
objetivos básicos de la “estética cuántica”, para la cual cada hombre o 
mujer debe llegar a ser él mismo. El arte debe estimular esa búsqueda, 
y la producción de Xaverio lo hace con creces. Al exponerse en su des-
nudez anímica y ver en ella el espectador la historia de la individuación
del artista, le incita a seguirle, a franquear los límites que ha franqueado 
él, a correr los riesgos que ha corrido y a encontrar parecidos tesoros a 
los que ha puesto a su alcance.

La obra de Xaverio contiene innumerables y variados conjuros. Cada pe-
tral es una emisión de ondas energéticas que se comportan al modo de 



un hechizo cromático, produciendo por sí mismas sensaciones y estado 
de ánimo concretos en el espectador.

Nuestra percepción del mundo visible se relaciona con un color particu-
lar, y cada uno de los colores que percibimos está relacionado directa-
mente con nuestro mundo interior. Xaverio tiene el poder de penetrar en 
ambos mundos, en el de la materia y el color, y en el del hombre y su 
psique. No es extraño por tanto que sus lienzos logren mover nuestros 
más íntimos resortes.

Pero no se agotan aquí las posibilidades. Xaverio actúa también con su 
petrales al modo de un experto novelista o de un consumado psicólogo, 
pues la combinación de colores y superficies puede dar lugar a las más 
diferentes recreaciones del carácter humano y, así a tal grupo de pe-
trales podría llamarle “Othello”, y a tal otro “Hamlet”, y al de más allá 
“Don Quijote”…Puede cada carácter humano y, cada personalidad, es 
una amalgama de diferentes ondas en eterna progresión y cambio, por 
una parte, aunque en una paradójica estabilidad por otra.

Lo que propone el artista a cada uno de nosotros es una aventura inte-
rior. Nos hace entrar en una selva inmensa, pero no para mostrarnos 
nuevos y originales paisajes, sino para que éstos nos sirvan de estímulo 
en la búsqueda de los propios, de aquellos que nadie ha visto nunca 
ni ve ni verá, porque la individuación supone que de la arcilla común 
renacen un hombre y una mujer absolutamente singulares. De ahí que 
lo importante no sea la imagen patente y primera que recibimos al con-
templar estas superficies, sino la que queda tras cerrar los ojos, la after 



image, que, ahora sí, opera únicamente como un fiel retrato de nuestra 
estructura psíquica.

Los cuadros de Xaverio son propuesta de rutas a seguir: podemos ir en la 
dirección señalada por tales colores o vibraciones, o bien en tal otra… 
Agrupando diversos cuadros o colores, podemos construir el mandala 
que nos represente. Por eso, sus petrales deben ser adquiridos de unos 
en uno para luego agruparlos en nuestro salón o nuestro estudio compo-
niendo la imagen de nuestro destino.

Si nos individuamos, vamos creciendo, vamos siendo más complejos 
que los que fuimos y, por tanto, diferentes, pero en una mandala está 
contenido todo, desde el ser colectivo, gregario y egoísta de la adoles-
cencia, al ser individual, consciente y solidario de la vejez. El mandala 
es una estructura que ha sentido e integra cada uno de los momentos 
de una vida, pero la solidez y perfección de su estructura no nos puede 
hacer olvidar que, en el universo y en el propio hombre, la estabilidad 
convive con el movimiento que va bien en contra de la entropía y hacia 
la complejidad, bien en contra de la complejidad y hacia la entropía.

La mejor imagen de un mandala es el círculo, que a la par es la más 
perfecta representación de nuestros Self y del universo. Los círculos de 
diversos colores de Xaverio, como los pertenecientes a la colección de-
nominada “materia azul”, resultan fascinantes. Uno puede perderse en 
ellos como si nos perdiéramos en el interior de nuestro inconsciente o en 
la inmensidad del cosmos. Cuando llevamos unos minutos de contempla-
ción, las dimensiones comienzan a transformarse y se abre una nueva, 



extraña, cuarta dimensión que nos lanza muy lejos de nosotros y nos 
hace entrar en el vedado e irresistible reino de lo desconocido.

Como el universo, los cuadros de Xaverio son fractales, es decir, la par-
te es semejante al todo, de modo que una ampliación, por grande que 
sea, resulta indistinguible del resto. Pero, además, la textura de algunos 
de ellos llega a ser tan uniforme que el carácter fractal se desliza hacia 
el holograma: cualquier parte puede dar cuenta del todo. Así es como 
parece ser el universo, en opinión de David Bohm: información interco-
nectada entre sí como las neuronas de un cerebro; y de la misma forma 
que el cerebro, cualquier unidad de información contiene en sí una re-
producción del todo.

Los cuadros de Xaverio son una invitación a encontrar la parte en el 
todo y viceversa. Resulta obvio que, por este camino, Xaverio va más 
allá de la realidad aparente de las cosas, distinguiendo nuevamente con 
David Bohm un “orden desplegado” y otro “plegado”. El primero sería 
el universo tal y como lo conocemos. El segundo, el orden profundo, 
desconocido, que se muestra a nuestros ojos como hechos fortuitos y 
extraordinarios. Xaverio penetra en el orden plegado de la realidad me-
diante un triple procedimiento: por una parte, accede a las vibraciones 
más subterráneas de la materia, a lo que éstas tienen de ondas ener-
géticas productoras de estados de ánimo o de conciencia. Un ejemplo 
de ello es su instalación, “Espacio de quietud”, donde las superficies 
que despliega ante el espectador tratan de conseguir en él un estado 
de serenidad, de relajación, de sueño incluso. Otra de las cosas que 
hace Xaverio yendo al fondo de la realidad escondida, es la de liberar 



el orden plegado de cada individuo, de modo que éste pueda penetrar
en sus más secretos patrones. Por ello hemos dicho antes que algunas de 
sus composiciones podrían llamarse Hamlet, o don Quijote, o Othello…
En tercer lugar, Xaverio se permite el lujo de actuar también al revés, 
o sea, “plegando” el orden desplegado, escondiendo lo visible, como 
hace en su serie “Keops”, donde, utilizando las proporciones de base, 
arista y altura de la famosa pirámide, realiza las más diferentes y sin-
gulares composiciones con ellas. Podemos decir, por tanto, y con toda 
propiedad, que, en cada una de tales composiciones se encuentra aga-
zapada y lista para estallar, como un universo de lo microscópico, la 
pirámide de Keops.

Esta identidad entre universo y conciencia, materia y espíritu, subjeti-
vidad y objetividad, queda magistralmente manifestada en la obra de 
Xaverio. El artista realiza una “coiunctio oppositorum” con todos los 
elementos. Los opuestos se unen en su obra de una forma impensable 
para el mundo ordinario de la lógica. Y es que, para el artista cuántico, 
el pensamiento binario ha sido sustituido por el pensamiento borroso. A
y no A pueden ser el mismo tiempo. He aquí la verdad recóndita de 
la naturaleza: junto a nuestro universo, hay otros universos. Y ninguno 
excluye a los demás. Todos son verdad. Este fluir de mundos constituye 
uno de los motivos fundamentales de la expresión plástica de Xaverio, 
que nos muestra, en una misma composición, el acontecer unánime de 
muy diversas realidades.

Pero de estos infinitos universos que corren junto a nosotros, es el hom-
bre quien, con su simple observación elige y crea uno de ellos, lo que 



representa perfectamente las superficies fabricadas por Xaverio. Por una 
parte, si nos detenemos ante ellas, parecen homogéneas, puras, sim-
ples, con una estructura permanente y definida. Pero si nos movemos en 
torno, todo cuanto tenemos delante de nuestros ojos se agita y cambia. 
El acto de observación modifica lo observado.

En un mundo así no puede ser sino el espectador y, más aún, el especta-
dor en movimiento, quien crea su propia obra de arte. El artista lo único 
que hace es poner ante él los diversos materiales de que debe servirse. 
El espectador elige y, en su retina, construye su propia realidad.

Es lo que se propone Xaverio con una instalación cuyas maquetas, con 
todo tipo de variantes, se repiten una y otra vez en sus exposiciones: 
“Colores para pasear”. El artista coloca ante nosotros una combinación 
de colores, como en “Paseo tricolor”, donde adosa el rojo, el negro y el 
azul. En un principio, estos colores se nos muestran excesivamente oscu-
ros, lejanos, ajenos, pero en cuanto el espectador se pone en movimien-
to, comienzan a desplegar ante él los más fabulosos arcos iris. Color y
movimiento, vibración y color, posición y reflexión. Tanto monta, monta 
tanto. Según como mire cada espectador, o dónde se detenga, o dónde 
concentre por unos minutos la atención, estará dando forma a una obra 
completamente diferente. ¡Jamás habrá dos espectadores que hayan vis-
to el mismo cuadro!

El observador se convierte, pues, en el centro del universo. Sin él, la 
obra de arte mantendría celosamente guardados sus secretos, todo per-
manecería en el primer segundo del universo y no habría creación, vida, 



arte… Un cuadro figurativo puede ser un universo hermoso, pero está 
ya muerto. Los petrales son el universo mismo en expansión y continua 
creación.

Es lo que nos dice una de las leyes más importantes, extrañas y subver-
sivas de la física subatómica: El principio de complementariedad. Según 
este principio, un corpúsculo puede comportarse como onda o partícu-
la, dependiendo del tipo de observación que se realice. Es decir, de la 
misma forma que en la obra de Xaverio cada espectador crea su propia 
obra de arte, cada investigador determina lo que habrá de salir en su 
experimento. Esto no es una ficción, hasta el punto de que tal propiedad 
se conoce con el nombre de efecto Hawthorne.

Muchas de las superficies de Xaverio representan, en consecuencia, la 
posibilidadde entrar en este estado de complementariedad o de caos 
vivificador, asumiendo la plenitud del instante y la cósmica potencia-
lidad que ello lleva consigo. Cuando no nos dividimos, cuando nos 
asumimos íntegramente, cuando no tememos, cuando no esperamos, lo 
somos todo.

Al erigir nuevamente al hombre en la medida de todas las cosas, su 
interior se convierte en un objetivo primordial Xaverio intenta llegar al 
interior del hombre no sólo a través de la vista, sino también a través de 
los otros sentidos. Por ello, con diferentes superficies táctiles, al que el 
espectador deberá recorrer descalzo.

En otra instalación denominada “Siesta”, Xaverio une al cromatismo 



de sus cuadros un suelo mullido, un sillón para la contemplación desde 
donde se regala al espectador con micromasaje, el paladeo de un ca-
ramelo, la aspiración de diversos aromas como el del cedro junto a la 
audición de sonidos de la naturaleza. Es decir, los cinco sentidos están 
involucrados en la contemplación y creación personal de la obra de 
arte.
Hay verdad en los cuadros de Xaverio. No sólo porque la verdad sea 
como ellos, es decir, de diversos colores, una y varia, fija y en movimien-
to, sino porque la belleza es la medida exacta de la verdad. Para los 
físicos cuánticos, la primera prueba de la certeza de una teoría es su be-
lleza. La obra de Xaverio nos inunda de belleza, de una versátil, arquetí-
pica, celestial, subterránea belleza. Mientras los epígonos se pierden en 
los detritus, Xaverio recompone ante nosotros un moderno mundo de las
ideas. No puede haber provocación.

He aquí, lo que nos plantea la obra de Xaverio: un viaje al magma 
común del que emana tanto la materia como la conciencia. Es decir, un 
viaje al inconsciente, a los campos morfogenéticos que es lo mismo que 
decir a los Arquetipos, cuya secreta geometría comienza a dibujarse 
ante nosotros con solo contemplar su obra. Es lo que representan sus 
superficies y las diferentes mezclas y formas que logra con ellas.

Como exigía Platón a los candidatos a ingresar en su Academia, que 
“no entre aquí nadie que no sepa geometría”. La obra Xaverio ama la 
geometría y de este modo nos hace patente la horma escondida a cuya 
imagen se ordena la naturaleza. Para Xaverio como para la física suba-
tómica no existe la separabilidad. El universo es un continuum donde las 



partes más lejanas pueden relacionarse instantáneamente. Todo, desde 
lo más cercano a los inescrutables confines, está entrelazado.
A nosotros nos basta con mirar una de sus superficies para sumirnos en 
las regiones abisales del cosmos. Es más, sus colores se encuentran en 
permanente interconexión. No sólo porque los de una pared establez-
can lazas de complementariedad, integración, fusión o repulsión con 
los de la otra, sino porque, de este modo, todos los petrales, los de un 
lado y los de otro, los de arriba y los de abajo, componen una obra 
total. Pero es que, además, Xaverio emplea el procedimiento de teñir los 
anversos de los marcos con diversas tonalidades fluorescentes, de modo 
que, al colgarlos sobre la pared, despiden un extraño y luminoso halo 
que, al unirse al de otros cuadros, compone una sinfonía cromática en la 
que cada superficie actúa al modo de una partícula que se une a otras 
para dar surgimiento al milagro d la materia.

Es posible que Xaverio haya llegado a crear con su obra, de un modo 
artístico y anticipándose a la ciencia, la teoría final, la que unifica el 
mundo microscópico con el macroscópico. Pues viendo sus superficies, 
ambas cosas nos resultan igual de posibles y convincentes. Lo mínimo 
expresa lo máximo, lo mínimo.

La obra de Xaverio plasma el movimiento real del universo. Por primera 
vez, la perspectiva no perjudica la contemplación del cuadro, sino que 
ayuda a entrar en una de sus diferentes dimensiones. Sus superficies 
expresan una fructífera unión de contrarios. Estamos ante un fascinante 
camino entre los muchos que abre la estética cuántica, y que aúna en sí 
la penetración en el misterio con las singularidades que lo habitan. 



Con presupuestos así, Xaverio ha conformado un nuevo arte, un arte 
que rompe radicalmente con cualquier otro molde anterior y que penetra 
en lo desconocido a la búsqueda de ignotas dimensiones. El arte deshu-
manizado se humaniza sin tener por ello que abrazar forzosamente el 
figurativismo o a penetrar en otros campos de conciencia tan reales o 
más que aquello de los que somo conscientes.





Itinerario elemental para no perderse en el bosque
Introducción a la obra de Xaverio

ANTONIO ENRIQUE
Escritor, poeta y crítico de arte y literatura.



Xaverio y el doctor Miguel Ríos presidente de Orión International Technologuies ante el petral Orión.





Una rara precisión en el color, construido en base a una sorprendente va-
guedad de formas, es lo axiomático en la pintura que no detiene. El espec-
tador sensible ha de contribuir a “los estados latentes de energía”, que esto 
al fin me parecen las obras de Xaverio, con una buena dosis de serenidad e 
iniciativa; serenidad por cuanto tales obras, al estar empañadas de fluidos, 
altamente representados en las conjunciones cromáticas, esperan el ojo 
exacto e imparcial que las desvele; espíritu de iniciativa porque su autor ha 
elaborado la obra de modo tal que, por una suerte de simpatía con ellas, 
elabore él mismo, el espectador, la tesitura emocional que por ausencia de 
referencias concretas se ilumina en las mismas.

La pintura de Xaverio es multivalente va más allá de cuanto es referible en 
otra clave que no sea la poética. El espectador está en su sano juicio de 
conjeturar que sólo -y nada menos- tiene ante sí una obra selectivamente or-
namental y elegante. Es correcto, pero si así piensa habrá perdido la baza 
de introducirse en un claro viaje de introspección anímica. 

Es, pues, esta pintura una meditación que participa en gran manera de lo 
sensorial y lo mágico. Por sensorial es en extremo psicológica y arraigada-
mente alegórica por mágica. 

Por todo ello el espectador ocasional habrá de preguntarse por mediación 
de qué fuerza inenarrable el azar, primer resorte que se hecha de ver en 
estas obras, se desprende de su carga accidental para resplandecer en 
plasmaciones tan certeras.
¿Qué esconde de trascendente y unívoco en estas tramas de tan plenas 
infinitudes? ¿a partir de qué punto el color deja de serlo para convertirse en 



auténtica y esencial conexión anímica? El color es pues una soberana irrup-
ción de formas -repárese la paradoja-, que puede conducir al delirio. Sólo 
una vez que hemos trascendido cuanto de tangencial y visible encierran los 
cuadros de Xaverio estamos en condiciones de empezar de nuevo.

Más, no por ello, la textura, en muchos casos ofuscante, de estas plasma-
ciones deja de inquietarnos por su mismo despliegue magnífico y poderoso. 
Esto es cuanto se me ocurre: vive el color sí, descubierta la luz, sus grada-
ciones se delicuan en la retina, cobran dinamismo y se esparcen, y puesto 
que es todo vibración el ánimo prendido queda en un creciente estado de 
laxitud y melodía. El mundo onírico de los diseños de Xaverio, colmados 
de signos inasibles conllevan un sistema oculto, más implícito, de vagas so-
noridades, trasparencias de una majestad caudalosa, palpitaciones sutiles 
de penumbras soñadas, armonías altísimas donde están, como dormidos, 
sublimes cuerpos, los irradiantes seres de una creación primigenia, génesis 
novísimo donde la fragancia arde y la luz resurge como u clamor desde lo 
inerte.

Es, por tanto, esto que estamos viendo, un gozo, porque plenitud tiene, una 
fiesta, porque excelencia descubren sus gestos, Los colores, equilibrados 
como contrapesos sonoros de una sinfonía, reproducen sugerencias siempre 
amables y enigmáticas, cabiendo en ellas desde la nostalgia hasta la paci-
ficación edénica con la primavera astral de nuestros orígenes.

Este el jardín es de los malvas insondables, el mar de los rosas suntuosos, 
las praderas de los lapislázulis infinitos, el fino país de los amarillos invero-
símiles, la cascada acongojante de los esmeraldas más vividos y jugosos; 



el dulce celeste, el voluptuoso amaranto, el blanco incólume, el gris impe-
cable, el negro impasible, sabroso y sabrado. Los ocasos, con refulgencias 
de anacondas, brotan como de una fuente, exótocas coronan las cumbres, 
y hay efigies de prodigio insinuándose desde el seno de las nieblas más 
secretas.

Será por esto por lo que un día fui y pregunté a Xaverio cómo que así era 
su pintura. “Yo comienzo con una idea y ella misma sigue haciéndose. Se 
trata -me respondióde un proceso análogo al de la bola de nieve, que sólo 
espera un toque para que, rodando, crezca su volumen”.

Se trata, esto es, de un ideal estético que, merced a las mismas fuerzas que 
obran en su sensorio gravitando en todas direcciones, se esparce ramificán-
dose profusamente en una suerte de geometría progresiva.

Así, desde estas grutas que semejan de otros planetas, desde estos orbes 
que se nos presentan como melodías en un imposible pentagrama cósmico, 
desde este estelar laberinto de colores fluctuantes y se diría con inteligencia 
propia, desde estas atmósferas inefables sobre campos marfil y ágata nos 
es dado rememorar una nueva -y vieja- teoría donde el dominio estético se 
alía a un profundo sentido de la gracia y de la mística.

Es así como divinamente se nos abre este mundo de la obra de Xaverio. El 
color, en su uso más completo, nos ha traído la reminiscencia de nuestros 
orígenes. Es pues el momento de perderse por estos arrecifes remotísimos, 
por estos lagos metafísicos cuyos tornasoles deslumbran al mismo tiempo, 
por estos bosques donde lo galáxico ha cubierto las copas y enramadas 



con su temblor numeroso. Se quiebra el nácar, y nace lo blanco; se quiebra 
la luz, y el iris salta. Es todo así: un himno donde la luz ha tomado forma 
de fragancia.







UNA PERSPECTIVA CUÁNTICA

1975 - 2018
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39Paisaje. 1975. Óleo sobre madera.18 x 24 cm.



40 Búho. 1976. Sensorio-simbolismo. Tinta sobre papel. 30 x 47 cm.



41Homenaje pueblo gitano. 1976. Sensorio-simbolismo. Tinta sobre papel. 43 x 29 cm.



42 Río de oro. 1980. Petral primigenio: carbón y oro 24Kt. 111 x 196 cm.



43Pedal. 1984. Petral marino. 87 x 181 cm.



44 Tortuga. 1985. Petral zoomórfico. 53 x 67 cm. Colección Rafael Aguayo.



45Ochiní. 1986. Petral zoomórfico. 183 x 32 cm.



46

Vacuno IV. 1986. Petral zoomórfico. 86 x 77 cm.
Vacuno I. 2018. Petral zoomórfico. 87 x 77 cm.



47Carán. 1986. Petral gestual. 50 x 37 cm.



48 Arenas de Marbella. 1987. Petral marino. 122 x 135 cm.



49Magnaola. 1987. Petral marino. 184 x 132 cm.



50 Colección azul XII. 1990. Petral gestual. 122 x 122 cm.



51La piel de la Tierra. 1990. Petral. 102.5 x 83.5 cm.



52 Petralografía de la firma de Colón. 1992. Petral: arenas del puerto de Palos (Huelva). 60 x 51 cm. 



53

Petral retrato de Colón. 1992-2008. Petral: arenas del puerto de Palos (Huelva), 
mica de América y yeso de Santa Fe (Granada). 145 x 115 cm.
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Petralografía de la Cruz Roja y la Media Luna Roja. 1992. Petralografía sobre papel
40 x 30 cm. c/u. Pabellón de la Cruz Roja y la Media Luna Roja Expo 92 de Sevilla.



S.M. la reina Sofía y Xaverio en el Pabellón de la Cruz Roja Internacional de la Exposición Universal
EXPO ´92 de Sevilla (España) .





Land Art

Instalación la Insectidumbre. (Ciudad Encantada de Cuenca). 1993.
Petral zoomórficos. 6 fotografías sobre papael. 40 x 30 cm. c/u.

La obra Grafosone 1993. Petral. 165 x 99 cm. reproducida en las dos primeras iustraciones que siguen
pertenece a la colección del New Mexico Museum of Art, Santa Fe, Nuevo México, EEUU.
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LA INSECTIDUMBRE

A finales de los años 80, Xaverio recibió una sutil inspiración de la Naturaleza que 
le llevó a explorar un camino por el que fue encontrando toda clase de seres, en 
su gran mayoría diminutos e invertebrados, que reprodujo con fidelidad y pasión, 
aunque trastocando brutalmente sus justas proporciones.

En 1993, propuse a Xaverio llevar a cabo un experimento consistente en fotogra-
fiar la colección de insectos gigantes petrificados fuera del ámbito natural para 
el que toda obra plástica está destinada, la pared, devolviendo los bichos a la 
Naturaleza y nos dimos cita en el lugar elegido para nuestro propósito: la Ciudad 
Encantada, en el término de Valdecabras, provincia de Cuenca.

No pudimos ser conscientes de que estábamos ejecutando una performance de 
Landing Art, entre otras razones, porque en aquel momento todavía no se había 
acuñado ese término. No obstante, subsumidos como estábamos en nuestra parti-
cular ejecución, en el transcurso del experimento tampoco pudimos evitar el vértigo 
producido por la sucesión de múltiples interrogantes, físicos y metafísicos, que 
nuestra intervención en aquel entorno provocaba sobre la esencia de la realidad 
y sobre sus propios límites. 

Y dado que no hubo manera de hallar ninguna respuesta plausible a los enigmas 
planteados, ni colegir siquiera certeza alguna sobre las conclusiones de nuestra 
actuación, sí obtuvimos, a través de una intuición clara, la definición perfecta y 
apropiada para la instalación que acabábamos de realizar.

José Luis Yuste
Periodista, fotógrafo y artista



La luz y el tiempo en la obra de Xaverio
FRANCISCO BAUTISTA TOLEDO

Crítico de Arte.



Xaverio organiza en su obra la luz y el tiempo. Juega con las formas, 
desarrollando su imaginación ajena al orden cronológico y razón, so-
bre los que sustenta la luz, quien organiza el ritmo de las horas. Tras el 
efecto aparente de las piezas expuestas, se oculta un sustrato matérico 
de gran laboriosidad e ingenio, en el que el artista investiga la utilidad 
de los elementos aplicados, su capacidad de retener y condensar las 
radiaciones, ajustándolas a un ritmo cadencioso, ondulante e impreciso, 
que se reconfigura azarosamente, en cada lugar distinto, así como la 
intensidad con la que surge.
No accede el autor a este hallazgo de forma casual, sino que se depo-
sita tras años de peregrinar paciente, acumulando destellos, haciéndo-
los descansar sobre un entramado intelectual de hondo calado estético. 
Xaverio se reinventa a sí mismo, sin abandonar la estela de la luz, el 
placer sensitivo que envuelve todas sus producciones, enlazadas a un 
espíritu de fantasía, disfrute visual gozoso. Prosigue en la senda de su 
incrustaciones brillantes, en la simulación de superficies de topografía 
accidentada, donde la mente se disuelve en viajes imposibles. Cada 
una de sus composiciones encierra un mundo de aventuras, evasión de 
la realidad, fuga hacia otro espacio indeterminado, baño de colores 
liberados de los haces luminosos, envuelto en un ciclo temporal, que se 
recompone cada vez que el observador se introduce en cada una de sus 
producciones. El trabajo de Xaverio constituye una propuesta en la que 
el espectador se evade, libera y se encierra en su interior, reflexionan-
do sobre el sentido de la realidad, adentrándose en otras dimensiones 
imaginadas. No hay lugar ni tiempo, más es consciente de su momento 
cuando es ajeno al instante vivido, o conoce su espacio sin saber que 
existe el reloj. Xaverio consigue traducir en expresión plástica el pensa-
miento cuántico.



Su santidad el Dalay Lama, la actriz Inés Sastre y Xaverio en Dharamsala (India) 1993.



La Ascensión de Buda. Petral. 40 cm Ø. Dharamsala (India). 1993.
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Ruta de las Alpujarras. 1994. Petral: tierra y minerales. 121.5 x 97.5cm.

Colección Fundación Pública Andaluza El Legado Andalusí



59Alhambra. 1996. Petral. 134 x 85 cm.



60 Idea fugaz. 1995. Petral. 122 x 122 cm.



61

Fuego eterno. 1997. Hierro soldado y acero fundido. 126 x 104 cm.
Al fondo de la imagen Centro del Universo 1998

Fuego eterno (detalle). 1997. Hierro soldado y acero fundido. 126 x 104 cm.
Al fondo de la imagen Instalación tierra, aire y mar 2018 y Ochiní 1986



62 Noche para Rothko y Miró. 1998. Petral. 100 x 73 cm.



63Dos naranjas y un ocre. 2005. Estética cuántica. Petral. 100 x 30 cm.



64 Interconexión egipcia (Interconexión cuántica de 4 colores). Estética cuántica. 2005. Petrales. 60 x 260 cm.



65Interconexión de naranja y nácar. 2005. Estética cuántica. Petrales. 90 x 60 cm.



66

Instalación Tetraquishexaedro. 2005. Estética cuántica. Escultura hierro, 200 x 220 cm.
Petral: cristal, fluorita y molibdeno, 123 x 125, cm. Petral: cristal, fluorita y molibdeno, 41 x 40 cm.



67Luna de los buenos cambios. 2007. Petral. 120 x 120 cm.
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Gran luna llena. 2009. Petral.118 cm. diámetro. 
Instalación con proyección de video mapping de Thomas Busse y música de Henry Vincent Kneuer

Fuego eterno (detalle).1997. Hierro soldado y acero fundido. 126 x 104 cm. 
Al fondo de la imagen Gran luna llena 2009.
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Gran luna llena. 2009. Petral.118 cm. diámetro. 
Instalación con proyección de video mapping de Thomas Busse y música de Henry Vincent Kneuer

Fuego eterno (detalle).1997. Hierro soldado y acero fundido. 126 x 104 cm. 
Al fondo de la imagen Gran luna llena 2009.

Gran luna llena (composición de fases). 2009. Petral. 118 cm. diámetro
Instalación con proyección de video mapping de Thomas Busse y música de Henry Vincent Kneuer
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Centro del Universo (composición de fases). 1998. Estética cuántica. Petral: minerales, amatistas, 
turquesas, zafiros, agua marina, cristal y pigmento azul. 195 cm. diámetro

Instalación con proyección de video mapping de Thomas Busse y música de Henry Vincent Kneuer
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Instalación tierra, aire y mar. 2018. Petrales zoomórficos. 
Medidas variables, tres elementos. Colección de José Luís Yuste





















Paisaje, 1975
Óleo sobre madera. 18 x 24 cm.

Búho, 1976. Sensorio-simbolismo.
Tinta sobre papel. 30 x 47 cm.

Homenaje pueblo gitano, 1976. Sensorio-
simbolismo.
Tinta sobre papel. 43 x 29 cm.

Río de oro, 1980. Petral primigenio: carbón
y oro 24Kt. 111 x 196 cm.

Pedal, 1984
Petral marino. 87 x 181 cm.

Tortuga, 1985
Petral zoomórfico. 53 x 67 cm.
Colección Rafael Aguayo

Ochiní , 1986
Petral zoomórfico. 183 x 32 cm.

Vacuno I, 1986
Petral zoomórfico. 86 x 77 cm.

Carán, 1986
Petral gestual. 50 x 37 cm.

Arenas de Marbella, 1987
Petral marino. 122 x 135 cm.

Magnaola, 1987
Petral marino. 184 x 132 cm.

Colección azul XII, 1990
Petral gestual. 122 x 122 cm.

La piel de la Tierra, 1990
Petral.102.5 x 83.5 cm.

Instalación petralográfica de la firma de Co-
lón, 1992
Petral: arenas del puerto de Palos (Huelva) y
espejo. 60 x 51 cm. c/u

Petral retrato de Colón, 1992-2008
Petral: arenas del puerto de Palos (Huelva),
mica de América y yeso de Santa Fe (Gra-
nada)
145 x 115 cm.

Petralografía de la Cruz Roja y la Media Luna
Roja, 1992
Petralografía sobre papel. 40 x 30 cm.
Pabellón de la Cruz Roja y la Media Luna 
Roja
Expo 92 de Sevilla

Instalación la Insectidumbre (Ciudad Encan-
tada
de Cuenca), 1993
Petrales zoomórficos. 6 fotografías sobre pa-
pel
40 x 30 cm. c/u

RELACIÓN DE OBRAS EXPUESTAS



Ruta de las Alpujarras,1994
Petral: tierra y minerales. 121.5 x 97.5cm.
Colección Fundación Pública Andaluza
El Legado Andalusí

Alhambra, 1996
Petral. 134 x 85 cm.

Idea fugaz , 1995
Petral. 122 x 122 cm.

Fuego eterno, 1997
Hierro soldado y acero fundido
126 x 104 cm.

Noche para Rothko y Miró, 1998
Petral. 100 x 73 cm.

Dos naranjas y un ocre, 2005
Estética cuántica. Petral. 100 x 30 cm.

Interconexión de naranja y nácar, 2005
Estética cuántica. Petrales. 90 x 60 cm.

Interconexión egipcia. (Interconexión cuánti-
ca
de 4 colores). Estética cuántica, 2005
Petrales. 60 x 260 cm.

Instalación Tetraquishexaedro, 2005. Estéti-
ca cuántica. Escultura hierro, 200 x 220 cm. 
Petral: cristal, fluorita y molibdeno, 123 x 
125 cm. Petral: cristal, fluorita y molibdeno, 
41 x 40 cm.

Luna de los buenos cambios, 2007
Petral. 120 x 120 cm.

Gran luna llena, 2009 Petral. 118 cm. diá-
metro. Instalación con proyección de video 
mapping de Thomas Busse y música de Hen-
ry Vincent Kneuer

Centro del Universo, 1998. Estética cuántica
Petral: minerales, amatistas, turquesas, za-
firos, agua marina, cristal y pigmento azul 
195 cm. diámetro. Instalación con proyec-
ción de video mapping de Thomas Busse y 
música de Henry Vincent Kneuer

Instalación tierra, aire y mar 2018. Petrales 
zoomórficos Medidas variables, tres elemen-
tos. Colección de José Luís Yuste

Vacuno IV 2018. Petral zoomórfico. 87 x 77 
cm.





Percepciones en clave minimalista.
La sabiduría de lo elemental.

CONCHA HERMANO
Comisaria de la Exposición. Parque de las Ciencias de Granada. 2011 



La idea de la percepción vinculada al pensamiento trascendental de Em-
manuel Kant que concede a la imaginación como condición subjetiva y 
“a priori’ del juicio, pues el fenómeno de la percepción en sí,  es ya una 
síntesis, una construcción mental, cuya materia procede de los estímulos, 
de la sensibilidad, y cuya forma impone una acción desde la imagina-
ción, el espacio y tiempo. Pues, afirma, no sólo existe lo que hay, sino 
también según lo que somos, según el yo imaginante y pensante. 

Puedo afirmar que Xaverio ha encontrado en estas  Percepciones en 
clave minimalista, el significado de la sabiduría de lo elemental, reflexio-
nando en el indescifrable camino de la creación artística, atravesando 
del umbral de la percepción, y viajando como un explorador al cen-
tro de la conciencia que subsiste en el arte. Xaverio crea estas obras, 
formas del color y la materia, reduciendo a lo esencial el proceso de 
transformación de los materiales, estudiando su comportamiento físico y 
despojándolas de los elementos sobrantes, para llegar a manifestarse en 
pinturas que destilan conciencia, energía y belleza.

Podría parecer que estas pinturas de fina y elegante ejecución, son el 
producto de un sencillo paso a paso de la producción plástica con un 
acabado preciosista.  Sin embargo, quisiera que el observador atravie-
se la visión estética que nos muestran y se adentre en una dimensión 
particular de sensaciones, a partir de una primera percepción, para 
llegar a descifrar sus secretos.

Estas fracciones pétreas de apariencia aterciopelada constituyen el fruto 
de la inmersión vital del artista en la fuente de creación infinita, en el ma-



nantial de donde fluyen ricos pigmentos naturales, minerales y partículas 
de cristal.  Y es ahí, en ese vergel rebosante de materia cristalizada, en 
ese crisol de las maravillas, donde el artista en comunión con el univer-
so, provee de luz a estas lúcidas composiciones, creando una atmósfera 
radiante.

Xaverio trabaja como un alquimista con piedras preciosas y semipre-
ciosas: turquesas  rubíes, nácar y lapislázuli, cuarzo y malaquita, para 
pulverizarlas en un mortero y posteriormente aglutinar este polvo de 
minerales con resina, y extenderlos sobre madera, dando lugar a estas 
obras de elegante factura, transformando la materia a través del color 
y la luz.

La influencia minimalista que da origen a estos petrales, tiene sus huellas 
en los principios del arte minimal de Frank Stella, y en la obra mono-
cromática de Yves Klein. Así, Xaverio con estos modelos ideológicos y 
espirituales, vinculados a otros conceptos de la filosofía oriental, ha en-
contrado la esencia de su compromiso con el arte para sintetizar su obra 
puramente y dotarla de un significado trascendente, ejemplificando la 
idea de “menos es más”, como un proverbio de la vida. 

La exposición presenta obras de diferentes épocas, entre las que se en-
cuentra el mural “Interconexión Egipcia”, compuesto por 4 petrales que 
evocan los valores cromáticos de la cultura milenaria. Hemos reunido 
también en esta muestra una selección de las mejores piezas de la serie  
Estética cuántica a la memoria de Einstein, como el “Petral Quantum en 
rojo, nácar y azul.  Iconos que ostentan las cualidades de atracción y 



belleza que el observador percibe, cuando éste se convierte en el centro 
de la observación, y sin él, no existiría el objeto observado.

En toda la obra de Xaverio, coexiste una intención de conectar con el 
ideal de perfección, con el infinito, la integración, y la totalidad.  Y lo 
demuestra rotundamente en una  de los petrales circulares, bajo el título: 
“Yantra Magenta”.  Un gran círculo rojo pleno de partículas de grana-
tes, rubíes, polvo de turquesas y micropartículas de cristal, una magna 
órbita que posee las cualidades que unen lo espiritual con lo material.
En su particular estudio de la geometría, Xaverio ha realizado algunas 
piezas únicas que proyectan una apariencia dinámica de las partículas 
que cristalizan en diversas figuras geométricas: la representación del 
cubo, o el icosaedro, de la serie “Geométricas y Simetrías”, que estuvie-
ron expuestas en el museo de Santa Fe, en Granada en el 2006.

Para esta muestra del Legado Andalusí, incorporamos 2 obras gráficas 
de la serie “Reflexiones sobre la Alhambra”, que el autor realizó en 
1992, con la técnica que él define como petralografía 1.  Xaverio se 
inspiró en los mosaicos de La Alhambra y los símbolos que conforman 
su geometría, y  representó  entre otros, el conocido símbolo nazarí del 
“avión” o el “pájaro”, sin desvirtuar sus trazados originales, respetando 
la belleza de las formas reales. Así se expresó gráficamente con una voz 
nueva, intrigante y bella. 

Hay mucho más que belleza en el fondo de esta sinfonía de colores in-
tensos, de partículas atómicas en expansión sideral, en este pulso latente 
de las formas categóricas en clave minimalista. Hay mucha ciencia en 



cada pieza que Xaverio compone, acorde con los principios que subya-
cen en el subtítulo “la sabiduría de lo elemental”. 

Cuando caminamos por este particular universo de percepciones, senti-
mos una gran fascinación al contemplar estas contexturas divinamente 
representadas, una suerte de atracción en este viaje abierto que transita 
por un mapa refulgente y cristaliza en el territorio Xaveriano.



Interconexión de naranja y nácar. Petral. 2005. 60 x 60 cm y 20 x 60 cm.



Cubo rojo plegado. Petral. 2006. Colección Rafael Aguayo



Cubo vacío. (Geometrías). Petral. 94 x 85 cm.  Colección Rafael Aguayo 2006.



Diálogo de geometrias, Instalación de petrales. 2005.



Micro plegado, turquesa, rojo y nácar. Petral. 35 x 18 cm. 2005.



Interconexión de turquesa y nácar. Petral. 30 x 30 cm. 2005. 



Petral plegado naranja, Petral. 40 x 60 cm. 2005.



2  naranjas y 1 ocre. Petral.100 x 30 cm. 2005.



Bit de rojo almagra y verde cromo. Petral. 20 x 60 cm. 2005. 



Quantumns rojo, nácar y azul. Petral. 30 x 100 cm. Colección Ricardo López Prieto-Moreno. 2005.



Quantums negro, rojo, azul, turquesa y nácar. Petral. 30 x 160 cm. Colección Concha Hermano. 2005. 



Yantra Magenta. Petral. 100 cm. Ø. 2002.





Xaverio, un camino para el Arte y la Vida.
ALEJANDRO LOLEZ-LUNA DELGADO

Doctorando en Historia del Arte Universidad de Granada



Constituye un placer para mi realizar la presentación al fiel lector de la 
revista, de la obra del artista plástico y recientemente escritor Javier Mu-
ñoz Bullejos, conocido en el microcosmos del arte como “Xaverio”, con 
motivo de la conferencia que se ha realizado a día de hoy ,18 de junio 
del 2008, del libro titulado el “Indalo Codex” en la Fundación Andaluza 
de la prensa (Granada).  Sin lugar a dudas, mi primera responsabilidad 
consistirá en dirigir la atención del público apasionado e interesado, 
siguiendo los presupuestos de Leonello Venturi, hacia un enfoque de 
estudio e interrelación entre la propia vida/ personalidad artística del 
creador y la obra realizada, cuyo fin es comprender de un modo global 
lo que este autor trata de comunicarnos mediante su trabajo.

Este polifacético artista y especie de “chamán” de la vida cotidiana 
como podría calificarle sin temor a equivocarme, será conocido por ser, 
además de pintor, un excelso cocinero. Esta curiosa afinidad entre el 
arte de pintar y el de la cocina no es la primera vez que podemos encon-
trarla combinada en la biografía de diversos e ilustres pintores. El mismo 
Leonardo da Vinci, del cual hablaremos posteriormente, al analizar el 
código Indalo escribirá, sino recuerdo mal, un pequeño libro dedicado 
al complejo arte culinario.

Aparte de este dato anecdótico, hemos de destacar en el estudio a 
grandes rasgos de su personalidad que el carácter del artista expone, 
a través de una aparente simplicidad, todas las características de un 
hombre que sabe cómo gozar de la existencia en el día a día, donde 
la elegancia, las buenas formas y el conocimiento técnico, alquímico 
o científico de su oficio, van a aliarse, al hecho reconocido de poseer 



un talento natural e innato para las relaciones públicas y la vida social. 
Este aspecto, no debe ser menospreciado, puesto que Xaverio ha traba-
jado para personajes relevantes del mundo cultural y Artístico Español 
entre los que se hallan los barones Thyssen Bornemisza, Su Santidad el 
Dalai Lama del Tíbet o actores de la talla del estadounidense Sean Con-
nery. Su prestigio será avalado también a nivel museístico, baste citar 
un ejemplo, el Museo de arte contemporáneo Reina Sofía, tendrá en su 
poder obra del autor. El espíritu viajero del artista y su constante afán 
de darse a conocer, van a llevarle a realizar exposiciones internaciona-
les tanto en Francia, Alemania, Italia, New México, Los Angeles, New 
York o Bruselas y, en ámbito nacional debemos destacar las exposicio-
nes individuales y colectivas realizadas en ciudades como Barcelona, 
Madrid, Sevilla, Córdoba, Valencia, Andorra o en ciudades andaluzas 
tales como Málaga, Granada, etc....

A la hora de analizar los rasgos y tendencias ideológicas predominan-
tes que forjan  la mentalidad e ideología del artista , podemos comenzar 
por decir, de forma esquemática, que los conceptos de la  de la física 
cuántica estudiados por autores como Alastair M. Rac, las corrientes de 
pensamiento positivo, la filosofía oriental india y tibetana (caso de los 
mismos textos del Dalai Lama), las concepciones de los indios america-
nos junto a otra serie de influencias que, inmediatamente analizaremos, 
se hallan en una absoluta sincronía y correspondencia con su expresión 
creativa, siendo motivo de inspiración y parte integrante de las mismas 
desde un punto de vista conceptual, sin las cuales se banalizaría, sin 
lugar a dudas, el significado de esta obra.
Atendiendo a la necesidad de comprensión del lector he dividido la ex-



plicación de su trabajo en 2 partes, que se entrelazan de modo indisolu-
ble formando un concepto global del mundo, del Hombre y del papel y 
sentido que tiene el Arte según la perspectiva del autor, como demanda 
de moda en auge actualmente, entre críticos, profesores, artistas e inte-
lectuales de la más diversa índole.
 
Alejándose de los presupuestos del arte convencional, Xaverio desarro-
lla en pintura la práctica de un arte Abstracto que rige su expresión pic-
tórica a través de una búsqueda de la simplificación formal, donde los 
juegos de luz y color sobre la materia de la obra cumplen no sólo una 
función estética sino también espiritual. En ella se tornan primordiales 
ciertos elementos antropológicos en relación con el público. Según el 
mismo artista nos confirma, el papel e influencia que la percepción de 
sus “cuadros” tiene sobre nosotros actúa desde un punto de vista psicofí-
sico benéfico, constituyéndose así el Ser humano en el objetivo principal 
de enfoque y atención, lo que, por otro lado, y de forma intuitiva, se ma-
nifestará como el propio preludio de las ideas que aparecerán de una 
forma totalmente definida años más tarde con el nacimiento del “Indalo 
Codex. Código de salud integral para la mujer y el hombre universal”.

El nacimiento de Javier Muñoz en la ciudad de Granada, marca pro-
fundamente los principios espirituales antes citados, debido quizás a la 
mentalidad de la misma provincia andaluza (especial en este sentido 
respecto a otras), cuyas consecuencias más evidentes son la aplicación 
de unos principios filosófico - prácticos a su labor pictórica, que recogen 
los conceptos de las citadas filosofías India y tibetana, acerca de la 
“meditación cromática”. Estableciendo la influencia que en su pintura 



ejerce, como hemos dicho, la percepción del color sobre el público dile-
tante, desde una perspectiva no meramente materialista y convencional, 
sino en la que hallamos implícitos los chacras del Ser humano. La con-
templación tomará así una posición relevante, está se halla destinada, 
no meramente, a ofrecer la consabida exposición de una serie de cua-
dros formalmente Abstractos, sino que aquellos son concebidos como 
algo más, tendrán la implícita función de atraer una influencia positiva, 
eficiente sobre los chacras del receptor a través del propio color, apli-
cando una interrelación entre la obra y el cuerpo del espectador, en 
cierta medida, original. Como detalle curioso comentar el hecho de que 
según afirma el “Tantra hindú”, cada uno de nosotros tenemos un color 
particular bajo el cual percibimos el mundo objetivo.

Los denominados por Xaverio como “Petrales máxima” se basan técni-
camente en el uso de minerales y pigmentos aplicados sobre la madera 
con aglutinantes. Afianzándose su estilo como un paso más en la evo-
lución del Abstractismo, su trabajo difiere del constructivismo ruso, del 
Suprematismo o de la propia pintura del grupo de New york (con una 
similar tendencia hacia la simplificación formal), por la propia materia 
usada. El efecto de relieve de la obra y la importancia óptica que la luz 
ejerce sobre el cuadro, cuyo producto más evidente es el mágico juego 
que crea su reflejo sobre las tierras minerales, volcánicas, metamórficas 
o las siempre codiciadas piedras preciosas…, siendo estos minerales, 
los encargados de formar una obra cuya Belleza geométrica es insóli-
tamente sobria y elegante aún con el color, remitiéndonos de modo ex-
traño, a las formas abstractas y principios esenciales de la Naturaleza.
Precedentemente estos elementos ya habían sido captados por los pin-



tores de los pueblos primitivos en su búsqueda del dominio y conoci-
miento de la Realidad o, aún más recientemente, aunque con matices, 
obviamente distintos, serán los estudios y hallazgos pictóricos de autores 
como Cèzanne, los pintores Cubistas o el mismo Arte Abstracto de un 
tal W. Kandinsky.

Al remitir así a un afán histórico de curiosidad y espíritu de indagación 
casi intemporal por parte de los artistas al encuentro con el conocimiento 
en torno a la estructura fundamental abstracta, en la que puede repre-
sentarse lo esencial de la naturaleza, sea esta la exterior o natural o 
bien la intrínseca y propia de la Mente Humana, cuyo conocimiento, por 
cierto, se hará, nunca mejor dicho, imprescindible por “Amor al Arte” en 
la actualidad .Ya que este implicará la importancia del dominio técnico 
conceptual sobre la misma evolución plástica y expresiva.
 
No obstante, todo, la afinidad espiritual y la experiencia vital de Xaverio 
van a acercarle al ánima espiritual que pervive en las tribus indígenas 
de EE.UU.  Con una beca otorgada por la Fundación Helen Wurlitzer 
a Taos, Nuevo México, en septiembre del año 2002, dentro de su pro-
grama internacional para artistas, el autor se lanza intuitivamente a la 
búsqueda de las raíces ancestrales, en un retorno a la sabiduría de las 
culturas primitivas americanas que, precedentemente, habían realizado 
autores como el expresionista americano Jackson Pollock.  No poca im-
portancia va a tener, en este sentido, el hecho de que los miembros de 
diversas tribus estadounidenses hagan uso constante de tierras colorea-
das, que aplican tanto al propio cuerpo como sobre diversos soportes.
En el caso de J. Pollock, su retornó a los principios chamánicos nacio-



nales de las tribus indias, busca el alejamiento de los presupuestos de 
la cultura oficial y el caótico mundo contemporáneo, basándose en la 
búsqueda de la sabiduría y el significado del arte en relación con los 
estados de conciencia, donde la propia psicología del hombre, su cul-
tura, religión, naturaleza o sentimientos son expresados a través de 
una pintura gestual libre (caso del dripping). Por su parte, el autor, mo-
tivo de nuestro interés ahora, siguiendo una senda similar, escoge un 
retorno a esos mismos principios de la Naturaleza, del Alma indígena, 
bajo una idea diferente, donde todavía pervive en lo formal, el Arte abs-
tracto en sentido geométrico (próximo a Rothko y al Grupo neoyorquino) 
y cuyo producto visual será la propia esquematización formal ausente 
enel Expresionismo de Pollock.

¡Es claro! En su pintura no se hallan, obviamente, ni la desazón psico-
lógica ni la rotura espiritual de aquel, pues la personalidad artística del 
granadino se establece firmemente en los Principios de la Armonía, el 
equilibrio y la sobriedad que, con la carga de “energía positiva” impli-
cada, van a llevarle a centrarse en una obra donde los juegos de color 
en su uniformidad y combinación quedarán “petrificados”, hechos obra, 
mediante formatos cuadrados, rectangulares hasta llegar a los panorá-
micos...

El   espectador   toma   contacto, se   comunica   e   interrelaciona   con   
el   mundo contemporáneo del Arte abstracto. En estos “petrales” la 
interrelación de la luz con los materiales no va a ser tan sólo una hábil 
manifestación de virtuosismo técnico, cuanto manifestación de la Belleza 
física y espiritual presente en la naturaleza que, por efecto de la pers-



pectiva y la percepción se trasladan a esa otra naturaleza intrínseca, la 
de nuestro propio yo.

En sus obras, por tanto, la mayor preocupación estética no es solamente 
técnica, sino quizás comunicativa, dado que el propio encuentro con 
la sociedad se produce a través del trabajo realizado, en un afán de 
interrelación con   el espectador que no es, por cierto, si uno quiere, 
meramente cotidiano. Los principios benéficos implicados en la contem-
plación y el pensamiento espiritual filosófico que sustenta cada una de 
sus exposiciones implican un compromiso con el receptor. Será la propia 
percepción y psicología del público la que escoge, la que elige lo que 
desea ver.

Si el optical art se basó en la búsqueda formal, óptica y matemático 
geométrica captando la atención del receptor mediante efectos visuales 
ópticos, el autor recoge esta herencia para crear a su vez un determina-
do efecto sobre nosotros, en la que las formas del optical Art son sustitui-
das por los ya citados efectos de la luz y los colores sobre la materia que 
buscarán el disfrute en la visión del receptor dentro de su uniformidad y 
coherencia geométrica. La estructura orgánica y lógica del Universo de 
la obra es así combinada con el espacio sobrio e, igualmente geométri-
cos bien arquitectónico, de la mayor parte de las galerías y museos del 
mundo, siendo así una obra afín a estos espacios. Siempre deberíamos 
tener presente, no obstante, la importancia que tendrá la iluminación 
específica del espacio en el que vemos este tipo de obra, dado que po-
dremos percibirla de modo muy distinto según la calidad de la luz que 
acaricia o agrede nuestra visión. Sugiero a los profesionales del sector 



el hecho de poder ver este tipo de obras, ubicadas en espacios abiertos 
con luz natural, con objeto de observar la magia que crea la luz natural 
en los exóticos “petrales máximal”.

Aquí concluimos la reflexión sobre la pintura del Artista para adentra-
mos ahora en una segunda parte, aún si cabe, más mágica y alquímica 
al intentar dar una explicación racional del Código Indalo, al que nos 
referimos al inicio. Quiero transportar al lector a un breve e imaginario 
viaje a Taos, Nuevo México, en el año 2002 .Este traslado a América 
no se constituye para el autor meramente en un viaje de enriquecimiento 
cultural o pictórico, sino en una especie de viaje iniciático  cuyo reflejo 
se halla no sólo en su pintura, sino en el visionario nacimiento del libro 
“Código Indalo”, producto de más de 5 años de trabajo y símbolo para-
dójico del retorno del artista a las raíces de su propia tierra, a los prin-
cipios nacionales o aún más característicamente, a su origen Andaluz.
Este libro se constituirá en un tratado sobre la “Salud Integral del Hom-
bre y la Mujer” que constituye el desarrollo, culmen y consecuencia 
lógica de los conceptos espirituales seguidos paso a paso por el autor a 
lo largo de toda su carrera profesional.

Si ya en la pintura de Xaverio se observaban las preocupaciones esté-
ticas acerca de la influencia que aquella ejerce sobre el Hombre desde 
varias perspectivas, con el Código Indalo, el autor retoma esa misma 
temática desde una posición integral, completa en la que la Salud es 
concebida desde una postura que abarcará las distintas facetas del Ser 
humano en busca de la Felicidad en todos los órdenes de la vida. Con 
una aptitud integral sobre la Salud que dejará atrás las concepciones 



parcialistas, tan típicas de los sistemas de pensamiento y medicina tradi-
cionales. El Código ofrece al público una síntesis global de la perspec-
tiva y forma de vida sana según la concepción del artista, con un éxito 
seguro, al ser un sistema que, como dirá acertadamente el autor, nos 
permite “vivir mejor”.

Desde una perspectiva global se integran en el libro los principios de la 
filosofía y el pensamiento positivista, la física quántica por el que nuestro 
“pensamiento crea la realidad”, en la que es destacable la importancia 
que tendrá la aplicación de ciertos principios psicológicos del sistema 
neurolingüística(PNL), como ya veremos.

Por otra parte, las ya citadas influencias de la filosofía india y tibetana 
o los conceptos iniciáticos y naturales de respeto por la vida, la Salud y 
la naturaleza que mantienen las tribus americanas son aplicados en la 
práctica y recitación de los mensajes.

De occidente toma además la concepción renacentista, humanística en 
torno al Hombre, que será aplicada desde una visión contemporánea 
y práctica, atendiendo al sistema de vida actual, en el que las ideas de 
eficiencia o la introducción de ordenes mentales, a la que nos estimu-
la el autor en busca de dar una solución útil a nuestros problemas, se 
constituyen en varios de los fundamentos esenciales para la aplicación 
efectiva de un sistema de Salud válido para todos los Seres humanos 
que habitamos la tierra en este hiperactivo S.XXI.

Este maremágnum de Ideas se fundirá casi alquímicamente en la Mente 



del Artista para crear un peculiar libro de autoayuda y realización per-
sonal en busca de hacerse el bien a uno mismo y a los demás. Si inicial-
mente el autor se basó en su propia intuición personal a la hora de crear 
el Método Indalo a través de las enseñanzas que le revelaba la propia 
imagen del Indalo, posteriormente, esta intuición inicial será corrobora-
da a través de una extensa documentación iconológica, de imágenes 
histórico - artísticas, en las que, como afirma Federico Mayor Zaragoza 
(autor del prólogo del libro), Xaverio” pretende ratificar un presupuesto 
básico, que este símbolo se constituye en un símbolo universal del Hom-
bre y, por tanto, válido y eficiente como sistema al encontrarse presente 
en diversas civilizaciones anteriores”

“El dibujo del Indalo encarna a un ser humano con las piernas y los 
brazos abiertos sosteniendo un arco que simboliza la bóveda celeste, el 
universo o un arco iris”. Idéntico en su posición al dibujo del Hombre de 
Vitrubio de Leonardo da Vinci, esta imagen representará la interacción 
armónica del ser humano con   el universo, constituyéndose en un “sím-
bolo esquemático de la mujer y del hombre universal”.

La figura de brazos y piernas abiertos es históricamente una imagen que 
se repite en diversas culturas con un significado específico que se suele 
asociar a las ideas de Fertilidad y Salud plena.

La imagen del Indalo se relacionará originariamente con una de las 
pinturas rupestres neolíticas de tipología esquemática encontradas en el 
abrigo de “los Letreros”, en el cerro Maimón y, en el de “Las colmenas”, 
en el cerro de Maimón chico de Vélez Blanco, Almería, España, que jun-



to con otras fueron declarados Patrimonio Universal por la UNESCO en 
Kioto, Japón, diciembre de 1998. Datadas cronológicamente, las obras 
se sitúan entre 3000 a 8000 A.C.

En Mojácar, pueblo antiquísimo de la provincia de Almería, construido 
en un monte piramidal frente al mediterráneo es milenario el uso de esta 
imagen como un símbolo de poderes benéficos. De hecho, las mujeres 
del lugar continúan usando el Indalo como símbolo benefactor que hace 
seguras las navegaciones, atrae la buena suerte, prosperidad y fertili-
dad a la tierra y sus gentes, aparte de que se le considera un buen Tótem 
protector contra el trueno o el mal de ojo.

En el municipio de Chercos, en la sierra de Filabres, Almería, también 
podemos encontrar en la llamada “Piedra Labra”, unos dibujos esque-
máticos, algunos de ellos representaciones antropomórficas en la postu-
ra del Indalo.

El Indalo comienza a ser más conocido a partir de 1939, donde una 
serie de intelectuales que se autodenominaron “Indalianos” asumieron 
la importancia del Tótem prehistórico gracias al arqueólogo, discípulo 
de Siret, Don Juan Cuadrado, difundiendo su conocimiento al resto de 
la sociedad.

Por su parte el artista recopila durante más de 5 años estas y otras fuen-
tes iconográficas e históricas, extendiendo su análisis a nivel nacional 
e internacional, descubriendo imágenes análogas   en lugares como 
Tarifa (Cádiz), Sardinata (Santander), Valtellina (Lombardía), Cuzcuz(-



Chile), Nazca (Perú), Incamachal (Bolivia)o en Pataguas (Argentina) Este 
estudio le lleva a exponer también los significados interpretativos que 
otorgan a esta imagen las distintas culturas encontrando los puntos de 
coincidencia existentes entre todas.

Xaverio ha asociado el Indalo a la Imagen del Hombre de Vitrubio de 
Leonardo da Vinci, que representaba la imagen del Hombre Universal 
en la posición abierta más perfecta, al interior de un cuadrado y un cir-
culo. El Indalo retoma esa misma posición expresando la Idea de apertu-
ra y armonía con el Universo. Siendo, como hemos dicho, un símbolo de 
carácter universal que aparece reflejado en civilizaciones como las de 
las tribus indoamericanas, esta postura va a expresar, entre otras cosas, 
la apertura del ser humano a la Vida, en la que los beneficios que impli-
ca el simple ejercicio cotidiano de abrir nuestros brazos y piernas en la 
postura indálica, implicará también una serie de cambios a nivel mental 
y espiritual. Aparte de que, como afirma el Código Indalo, la eficacia 
de la práctica de esta posición va a ser corroborada y contrastada por 
la propia experiencia de nuestros antepasados durante siglos.

Si prestamos, además, atención a un detalle significativo, según mi pun-
to de vista, que se ha pasado ligeramente por alto al comentar el Códi-
go Indalo, nos damos cuenta de que en primer lugar, el Indalo ofrece 
al mundo la Imagen del “Hombre Arco Iris”, es decir, no sólo aquel que 
se halla en la posición más perfecta del ser humano, sino aquel que se 
encuentra bajo la bóveda o el circulo esquemático del Arcoíris.
¿Qué quiero decir?
Que la Imagen del Indalo retoma el significado esencial de otras imáge-



nes históricas como la de Leonardo da Vinci, etc.… ratificando el hecho 
de poseer un mismo significado Universal, como ha afirmado correcta-
mente Federico Mayor Zaragoza. Y más aún, según creo, al representar 
esquemáticamente al Hombre bajo el círculo del arcoíris, se constituye 
también en un símbolo aliado a la armonía con la propia Naturaleza y 
la bóveda celeste y, ¿por qué no?, a la suerte, como suceso mágico y 
fuera de lo cotidiano. Me explico; como sabemos por la misma sabidu-
ría y cultura popular, el hecho de ver un arcoíris, se interpreta de forma 
habitual como un símbolo de suerte y buen augurio, como nos confirman 
las gentes de Mojácar (Almería). 

Muy importante será, así mismo, en el caso que nos ocupa, el hecho 
de advertir como la presencia de los 7 colores del arcoíris, básicos en 
la Naturaleza son integrados en la imagen esquemática y simbólica 
del propio Hombre, que acoge y mantiene al mismo arcoíris sobre la 
parte superior de su cuerpo. No resultará difícil pensar, de forma inme-
diata, en la interrelación causal que tendrán para el “Código de Sa-
lud Integral” la serie de visualizaciones y meditaciones cromáticas que 
contiene, al otorgar una importancia más que notable al color, en total 
afinidad y correspondencia con esa misma imagen del Indalo, como el 
“Hombre arco iris”. Representación de la tan anhelada felicidad como 
Seres Humanos en todas las facetas de nuestra vida. 

Estos 7 colores del Arcoíris al aparecer a modo de haces de color sobre 
la cabeza y cuerpo del Hombre, pudieran muy bien ser relacionados 
con un concepto que hemos visto fugazmente antes, al hablar de la 
pintura del autor, el de los Chakras del Ser Humano, así mismo, siete 



como sabemos, cada uno con su correspondiente color. Como veis, los 
diferentes conceptos toman sentido, presencia, de una forma global, 
conjunta. Federico Mayor Zaragoza dirá curiosamente, ya que habla-
mos del siete; “El libro Indalo Codex es una forma práctica de entender 
y aplicar los siete principios herméticos.”

Atendiendo ya a factores Históricos y no a interpretaciones persona-
les, cuya validez deberá ser corroborada, Xaverio nos explica como el 
Arcoíris es un símbolo antiguo que aparece en muchas tribus indoame-
ricanas para simbolizar la existencia del Gran Espíritu de Amor que pro-
tege a la madre tierra y a sus hijos. Según esta tradición afirma llegará 
nuevamente un día en que todas las tribus se hermanen en una gran 
fraternidad entre los Hombres, sin importar el color de la piel. Aspirando 
así al deseo de Paz entre los Hombres y las diferentes culturas o razas 
que se hace tan necesaria en estos momentos. El Código Indalo, como 
afirma Federico mayor Zaragoza, es un método que: “ayuda a adoptar 
una actitud positiva y a generar una intención benévola que busque y 
atraiga la salud integral, concepto innovador que integra el completo 
bienestar en los aspectos físicos, mentales, espirituales, sociales, am-
bientales y económicos. 

Esta definición de la salud ha superado todos los conceptos de pasivi-
dad y estatismo del individuo ante su propia situación saludable y ha 
extendido el frente de los fenómenos que determinan el bienestar de las 
personas al ambiente natural y social. La salud integral es un objetivo 
descrito dentro de “LAS  38 METAS PARA LA SALUD DE LA O.M.S “(Or-
ganización Mundial de la Salud, Alma Atta. 1978.)”



“El libro Indalo Codex enseña ejercicios psicofísicos que incluyen la 
respiración y la postura de Indalo junto con mensajes, que son peque-
ñas frases numeradas referidas a los logros que pretendemos alcanzar, 
actúan a modo de órdenes mentales. Muchos de estos mensajes pueden 
ser personalizados y adaptarse específicamente a necesidades concre-
tas.
 
La apertura física favorece también una apertura mental, generando una 
sugestión positiva que ayuda a sanar y a mejorar tanto en los aspectos 
personales como profesionales. La combinación de los mensajes menta-
les y la postura abierta del Indalo es la clave de la eficacia del Método 
Indalo”

En la primera parte del Libro titulada “Abrirse a recibir lo mejor de la 
Vida” ya se nos sugiere la importancia que tiene esta posición de extro-
versión y apertura receptiva ante el mundo que favorecerá los cambios 
a otros niveles más profundos.

El “Indalo Codex” es un manual práctico de superación personal, que se 
constituye en un libro holístico que integrará diversas enseñanzas para 
lograr nuestro bienestar y conseguir cumplir con los objetivos que nos 
propongamos, afianzándose también como un código ético de valores 
humanitarios que nos permita aprender actitudes eficientes para mejorar 
nuestras vidas y, convivir en paz y armonía, en la medida de nuestras 
posibilidades, con el Universo.

Orientado esencialmente a la realización personal y social, el Méto-



do prepara a la mente y al cuerpo para superar cualquier dificultad, 
adaptarse ante cualquier situación y generar el bien para uno mismo y 
para los demás. Con un lenguaje fácilmente accesible para el público, 
transmite una “mentalidad actual, llena de valores éticos que favorecen 
el civismo, la cultura de la paz, el desarrollo sostenible y la solidaridad 
universal”.

El libro habla de temas que le interesan a la gente en sus vidas privadas 
y de otros asuntos que trascienden a la colectividad. Por medio de sen-
cillos ejercicios psicofísicos que incorporan la conocida postura, enseña 
actitudes para ser más eficiente en el trabajo, como hacer cambios po-
sitivos, alcanzar metas, tener éxito profesional, encontrar trabajo, casa, 
amor, superar crisis, adicciones, depresiones, el estrés, la ansiedad, la 
falta de motivación, pérdidas etc. Indalo Codex contiene mensajes que 
impulsan a tener una actitud de respeto que favorece la lucha contra la 
xenofobia, la integración social y la convivencia pacífica.”

El método Indalo enseña con sencillez los fundamentos de una psico-
logía natural que permite usar eficazmente el poder mental que tene-
mos dentro de nosotros, en la que es posible observar la herencia e 
influencia de diversas concepciones espirituales y filosóficas de todos los 
tiempos, que abarcan desde la influencia del mismo Tao a los libros del 
Dalai Lama, hasta llegar a textos de autores como el mismo Carlos Cas-
tañeda o Louis L. Hay, entre otros muchos. Acerca del Método Indalo nos 
sigue contando Mayor Zaragoza: ”contiene pequeñas afirmaciones de 
pensamientos positivos y eficientes llamados los mensajes de Indalo que 
son órdenes mentales referidas a los logros que pretendemos alcanzar. 



Estos mensajes positivos actúan como una programación neurolingüísti-
ca (PNL) y son la forma más eficaz de aplicar la “Ley de la Atracción” 
para asuntos concretos.”

“El libro enseña técnicas para verbalizar de forma positiva y ser cons-
cientes del poder de las palabras y de sus consecuencias. Estas técnicas 
se vienen usando desde hace años con éxito para la motivación de de-
portistas de elite, de profesionales y ejecutivos.”

En muchos ejercicios los mensajes se recitan en la llamada “Postura 
del Indalo” con las piernas y brazos abiertos y el control de la propia 
respiración. Esta es la postura de máxima apertura que puede adoptar 
el cuerpo humano, siendo esta postura excelente para abrirnos mental-
mente a la materialización de nuestros deseos. Esto ha sido probado 
por la experiencia de diferentes culturas a lo largo de la historia. Se 
mencionan en el texto los orígenes de la postura y sus aplicaciones en 
civilizaciones pasadas y presentes como: aztecas, mayas, zuni, sioux, el 
antiguo Egipto o China. La postura del Indalo está presente en el yoga, 
taichí, chikung y la gimnasia sueca.
 
Los pensamientos y actitudes positivas favorecen la auto curación y recu-
peración de los enfermos, produciendo sugestiones positivas enfocadas 
a sanar, que aliadas a las terapias y tratamientos médicos tradicionales 
van a buscar un mismo fin, el mantenimiento o recuperación de la Salud 
del hombre. De hecho, este método ha sido experimentado satisfactoria-
mente durante tres años en un centro médico, obteniendo excelentes re-
sultados y, en la misma confección de algunos mensajes del libro, el au-



tor ha sido aconsejado y corroborado por los médicos y enfermeras, en 
busca, de obtener un lícito acuerdo con la ciencia, válido, eficiente para 
la recuperación de los pacientes. También hay ejercicios destinados a 
generar una intención total que favorezca alcanzar objetivos persona-
les o profesionales. En este sentido, valga el testimonio, por poner otro 
ejemplo, de un grupo de empleados de la banca que lograron mejorar 
brillantemente sus objetivos en un mes, motivándose con los ejercicios 
del método Indalo.

El Indalo Codex posee un amplio índice temático donde localizar ejer-
cicios concretos referidos a los temas específicos que nos interesan, de-
seamos y necesitamos.

El Código Indalo tiene una extensión de unas 600 páginas, en las que 
se incluyen ilustraciones y dibujos en B/N y color. El autor ha dividido 
el libro en una Introducción y 9 partes, la última parte es una guía de 
ejercicios práctica para “relajarse, meditar, visualizar y lograr”.

La introducción nos pone al corriente del Indalo y su creación, con una 
explicación sobre diversos puntos acerca del método, sus orígenes, in-
tenciones y como usarlo.  En la Primera parte se hablará de la impor-
tancia de abrirse a recibir lo mejor de la Vida, donde se argumenta ese 
aspecto esencial de abrirse a recibir el bien, el poder del presente, la 
importancia de vivir con Amor, el sexo amoroso, la fuente de la felicidad 
o el placer saludable. En la Segunda parte trata de potenciar nuestra 
aptitud positiva ante la vida, donde se nos ayuda a cambiar las aptitu-
des mentalmente negativas por otras positivas, estimulándonos mediante 



los mensajes a tener una aptitud armoniosa, de voluntad y dinamismo, 
donde palabras como seguridad, humildad, alegría, satisfacción, diver-
sión o expectativas acertadas no van a resonar en nuestro interior como 
algo, meramente, decorativo.

La tercera parte trata extensamente sobre la Salud física y mental, debi-
do a la importancia que tiene esta, hoy en día, para el público, mientras 
que la cuarta parte nos remitirá a la faceta más social de la Salud. En la 
quinta parte se habla de la Salud económica y la prosperidad, donde se 
tratan aspectos importantes en la actualidad como atraer el éxito, hacer 
un trabajo eficiente y bien remunerado, ser el propio dueño de su tiem-
po, tomar decisiones acertadas, superar las adversidades o pérdidas, 
saber viajar... En la VI parte avanzamos un paso más hacia la “Salud 
espiritual” en el que ideas trascendentes como el Poder del espíritu, la 
sabiduría interior, la meditación, saber envejecer o la muerte y la vida, 
nos indican el camino sacro hacia donde se dirige, temáticamente ha-
blando, este apartado.

La séptima parte va a tocar un tema delicado actualmente, como es el de 
la Salud ambiental. Centrándose en primer lugar, en los aspectos más 
concretos de interés general, como son la armonía del propio entorno, 
el hogar y el negocio en la que vislumbramos con belleza, la influencia 
de corrientes como el Feng Shui oriental. En la segunda parte estudiará 
el tema ambiental, con el Amor y respeto por la Naturaleza, hoy día, 
tan trastocada y en estado de emergencia, según Greenpeace, como 
producto de los cambios climáticos en la capa de ozono y las conse-
cuencias de la polución de las grandes ciudades, entre tantas causas.



La Octava parte será especial en cuanto el autor integra en su método 
para la salud el desarrollo de las Facultades y talentos propios.  El poder 
de la Inspiración, el Arte y la creatividad en distintas disciplinas (como 
Dibujo y pintura, música y danza o literatura), o el uso correcto de la 
ciencia y tecnología modernas tomarán una posición determinante en 
esta última parte, dando paso a la parte práctica de Guía de ejercicios. 
Muchos de los ejercicios del método Indalo, están basados en prácticas 
ancestrales que se hacen en la naturaleza y son sumamente fáciles de 
realizar por todo tipo de personas. De hecho, un ejercicio se puede 
aprender en una sesión de entrenamiento. Esta facilidad de aprendizaje 
es una gran ventaja respecto a otras disciplinas que requieren meses de 
entrenamiento. Cada ejercicio tiene una pequeña introducción en la que 
se explican sus cualidades y usos. El criterio principal que rige este mé-
todo es que lo que se propone para cualquier ejercicio sea razonable, 
bueno, fácil de practicar y eficiente.

El enfoque integrador del libro Indalo Codex ha recibido el apoyo de 
la UNESCO y Don Federico Mayor Zaragoza, director en la actualidad 
de la Fundación Cultura de Paz y autor del prólogo de este libro. Como 
el mismo Director de la Fundación afirma: “Las estadísticas demuestran 
que cada día hay más personas interesadas en libros de autoayuda y 
desarrollo personal que transmiten valores universales.

Muchas personas necesitan tener la determinación y el poder interior 
para alcanzar satisfactoriamente sus objetivos. El mercado editorial 
está lleno de estos temas, pero muchos de ellos están tratados desde 
perspectivas dogmáticas o religiosas. Algunos autores han desarrollado 



complicados métodos para ayudar a la gente a encontrar resultados que 
requieren gran inversión de tiempo, estudio y práctica. Algunos de es-
tos libros son tan especializados que resulta difícil aplicarlos a nuestras 
necesidades concretas. Este no es el caso de “INDALO CODEX”, pues 
desde una perspectiva humanitaria y laica, va directamente al grano, 
enseñando a los lectores como alcanzar sus objetivos de la forma más 
simple posible, tomando el control de la mente y en consecuencia de las 
actitudes, acciones y reacciones.

Xaverio nos plantea que cuando nos preguntamos sinceramente cuales 
son las condiciones y las cualidades que permiten al ser humano disfru-
tar de la salud integral, el dibujo-código Indalo se descifra y comienza 
a darnos respuestas.

El máximo bien al que puede aspirar el ser humano es la salud integral, 
que incluye la salud y bienestar físico, mental, espiritual, social, ambien-
tal y económico. La salud integral es un objetivo de la OMS, y sirve de 
estructura y enfoque para las partes en las que se divide el libro INDALO 
Codex.

El libro Indalo Codex transmite una conciencia universal basada en la 
aceptación de la pluralidad, el respeto a uno mismo, a los demás y a 
la Madre Tierra. Plantea una ética aplicable a la ecología, ciencia y a 
las actividades humanas que han de basarse en la sostenibilidad y la 
búsqueda de la salud integral para la Humanidad y para el planeta.

El código ético que rige el libro “Indalo Codex” es La Declaración Uni-



versal de los Derechos Humanos. El libro incluye el texto íntegro de esta 
declaración y pretende ser un vehículo de difusión de la misma para 
conmemorar el 60 aniversario de su redacción. Así mismo, el libro Inda-
lo Codex quiere dar a conocer los significados del Indalo como un valor 
cultural universal y celebrar el décimo aniversario de que fuera declara-
do Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.”

El libro Indalo Codex es una forma de exaltar la concordia y armonía 
entre pueblos y civilizaciones en este Año de Intercambio y Dialogo Cul-
tural Europeo, siendo un símbolo universal de plenitud del ser Humano. 
Como emblema de concordia ha convivido con diferentes culturas y ci-
vilizaciones del Mediterráneo: iberos, egipcios, fenicios, cartaginenses, 
griegos, romanos, árabes y cristianos que han mantenido vivo su uso de 
generación en generación hasta nuestros días.

El libro “Indalo Codex” considera: que cuando cada persona individual-
mente vive en paz o la desea, está contribuyendo activamente a la Paz 
mundial, que se consigue con la paz y se mantiene con la paz.
 
Si en la sociedad de bienestar se ha hecho necesaria la presencia de 
esta clase de libros de autoayuda y descubrimiento personal, como par-
te integra de su sistema de vida e intereses, no por ello, debemos perder 
de vista que el enfoque de este libro abarca un compromiso social am-
plio y democrático con todo tipo de público, en un acuerdo explícito con 
la idea de fraternidad entre los Hombres.

Es fundamental destacar la importancia de esta reflexión a la que nos 



conduce la posición adoptada por el autor ante la Vida y el mundo 
que nos rodea, desde un punto de vista constructivo, que sólo algunos 
artistas/hombres en su proceso de concienciación planetaria se han 
replanteado ante la complicada situación que plantean los medios de 
comunicación actuales y la forma de vida y cultura del siglo XXI.

Si echamos un vistazo al    panorama global que, paradójicamente nos 
plantean los propios medios de comunicación en occidente, al bom-
bardearnos de modo cotidiano con noticias devastadoras acerca de 
la situación político social, económica o espiritual del Hombre en los 
cinco continentes del planeta Tierra, uno se da cuenta de a qué cosa me 
refiero. 

Así mismo nos informan sobre el estado de emergencia que, igualmente, 
se ha producido en la misma Naturaleza como producto del cambio cli-
mático y la devastación forestal. Las luchas que se están llevando a cabo 
en diferentes partes del Planeta por salvar la Naturaleza de las agresio-
nes externas se hacen ,para algunos de nosotros , el pan de todos los  
diésel sistema   moderno y  competitivo de vida, por  otra parte, continua 
generando entre los Hombres continuas luchas y tensiones, donde el 
poder, la política, los conflictos de intereses mercantiles y económicos, 
junto al mismo  proceso deshumanización y la violencia cotidiana  que, 
continuamente, periódicos y revistas nos narran, ensalzando a veces 
hasta extremos absurdos, este tipo de noticias. Y dando, en parte pie, 
a esa nueva plaga que son las enfermedades mentales, tan típicas de 
nuestro siglo, y que tienen como resultado las salas de psicólogos, psi-
quiatras y médicos de diverso tipo llenas en busca de paliar los diversos 



males que aquejan al enfermo contemporáneo. Como afirma Mayor 
Zaragoza: “Muchas personas no saben cómo superar situaciones vita-
les y enferman con depresión o tristeza. Esto es causa de sufrimientos 
personales y familiares, pérdidas de productividad laboral, enormes 
costos a la Seguridad Social y largos periodos de recuperación. Estas 
enfermedades se pueden evitar adoptando actitudes mentales positivas 
y practicando hábitos saludables como los que plantea el Indalo Codex. 
La holística integración de pensamientos oportunos, ejercicios respira-
torios, relajaciones y meditaciones generan una saludable actitud para 
nuestras vidas cotidianas.”

Así pues, abogar por un pensamiento sano, constructivo que genere el 
Bien y lo atraiga obteniendo beneficios individuales y   colectivos es 
algo prioritario en busca de la felicidad y el Bienestar personal. Termino 
así este pequeño ensayo de presentación de la obra de Javier Muñoz 
Bullejos, Xaverio, esperando que el lector haya encontrado un resumen 
global comprensible del pensamiento, obra pictórica y escrita del autor. 
Deseándoles de todo corazón ese mágico encuentro con la tan anhela-
da felicidad, les deseo paz y buena suerte para el futuro







Xaverio, una aproximación biográfica.
FRANCISCO BAUTISTA TOLEDO

Crítico de Arte



Xaverio (Javier Muñoz Bullejos, Granada 1956) es el tercero de una 
familia de ocho hermanos. Sus padres regentaban un camping, lo que 
le permitió al futuro pintor establecer contacto con gentes de todo el mun-
do. Trabajó de aprendiz de joyero con su tío Manuel Campos y fue a la 
Escuela de Artes y Oficios. Creativo, polifacético y autodidacta, Xaverio 
realizó su primera exposición individual en 1977, en la Galería de Arte 
Naharra (Almuñécar, Granada). 

La investigación estética de Xaverio comenzó junto al artista Vicente Au-
nión en lo que denominaron Sensorio simbolismo: formas de fluidos cro-
máticos con carácter orgánico-natural que producen imágenes o sensa-
ciones anímicas. Este aspecto psicológico de la obra de Xaverio le hizo 
evolucionar hacia un arte meditativo, en cuya elaboración fue acuñando 
progresivamente el concepto de petral, por el que es mundialmente co-



nocido, consistente en la pulverización de pigmentos, minerales, cris-
tales y gemas, con las que se impregna de partículas la superficie del 
cuadro consiguiendo un cromatismo intenso lleno de sutiles matices que 
refracta la luz y permite miles de combinaciones tanto figurativas como 
abstractas, símbolo de lo que el pintor denomina esencia cuántica. 

En 1983, la galería catalana Tertre expuso los primeros petrales de 
Xaverio, en la Feria Internacional de Arte Contemporáneo de Madrid, 
ARCO 83. Space Regnard de París le llevó, en 1989, a la Feria Inter-
nacional de Arte Contemporáneo de Valencia. Presentó su trabajo en la 
EXPO 92 y realizó numerosas obras para el V Centenario.

En 1996 comenzaron sus andanzas por Estados Unidos, ese mismo año 
expuso una retrospectiva en la Galería Meredith Kelly, Latin American 
Fine Art, en Santa Fe, Nuevo México, EE. UU. Posteriormente, la presti-
giosa galerista Laura Carpenter, de Santa Fe, Nuevo México, le invitó a 
su residencia-estudio para artistas Brownell Howlland, donde inició una 
estancia y producción periódica, hasta el punto de que es considerado 
un artista latinoamericano. Obras suyas se cuelgan en el Capitolio de 
Santa Fe, en Fine Art Museum de Santa Fe y en el Harvood Museum 
of Art de Taos, donde se instaló y trabajó en el centro de investigación 
Untitled Center of Art. 

En 1993, elaboró con el niño Lama Osel la colección Energía positiva y 
viajó a la India con una delegación de Unicef para entregarle al Dalai 
Lama una de estas obras.
En 1998, Xaverio se adhiere al grupo de Estética Cuántica. En febrero 



de 1999, junto con el escritor Gregorio Morales, participó en la redac-
ción del Emailfiesto del grupo de Estética Cuántica, que firmaron artistas 
plásticos y gentes de letras de todo el mundo. Al año siguiente inauguró 
en el Untitled Center of the Art de Taos (Nuevo México) su exposición 
Quantum Soup, y seguidamente, con un ligero intervalo, en la Funda-
ción Caja Granada, la serie Estética cuántica. 

En septiembre del 2002, becado por la Hellen Wurlitzer Foundtion, en 
Taos, investigó los significados de los dibujos esquemáticos prehistóricos 
llamados Indalo y comenzó a escribir su libro Indalo Codex, que se 
publicó en 2007, prologado por el ex-Director General de la UNESCO 
Federico Mayor Zaragoza. 

En 2005 presentó en Madrid la exposición Estética cuántica en la Tess 
Gallery, y un año más tarde, Geometría y fractales en el Instituto de 
América de Santa Fe, Granada. 

En el año 2011 realizó en el Parque de las Ciencias de Granada su 
exposición Percepciones en clave minimalista. La sabiduría de lo ele-
mental. Cuatro años más tarde participó en el 100 Years of Taos Art 
Community con la exposición Quantum Aesthetics. Untitled Fine Art en 
homenaje a Gregorio Morales y Antonio Arellanes. 
En la actualidad su obra es representada por la galería Corazón Con-
temporary de Santa Fe, Nuevo México y por Untitled Fine Art de Taos en 
Nuevo Mexico, EE. UU y continúa desarrollando e investigando terapias 
alternativas de autosanación y prevención de enfermedades como las 
alergias.





Introducción al currículum de Xaverio.
ANGELINA TORNÉ

Doctora en Historia del Arte por la Universidad Complutense de Madrid



En el amplio curriculum vitae de Xaverio se encuentran fácilmente las 
claves de un artista: inquieto, creativo, investigador, esencial, intimista 
y cosmopolita. 

Del análisis de sus múltiples exposiciones, tanto individuales como co-
lectivas, realizadas en distintos puntos de Europa y América, así como 
de la presencia de obras en colecciones y museos y de su bibliografía, 
se deduce con claridad la evolución del proceso creador del artista y el 
interés que despierta su obra. 

Este pormenorizado análisis nos aclara su versátil personalidad artística 
desde los inicios, mostrando su capacidad de observación y aprehen-
sión, además de su sentido purista en el planteamiento formal y estético, 
así como la delicadeza y elegancia en la ejecución de la obra que, sin 



ser fácil por su enorme carga minimalista, no deja de impactar e intere-
sar al espectador. 

Desde hace años y en base al conocimiento de las teorías de Física 
Cuántica, cuyas implicaciones aportan una nueva comprensión de la 
realidad, Xaverio trabaja transmitiendo “conceptos transcendentes”, 
cuyo origen hay que buscarlo en la esencia de las filosofías orientales y 
en el misticismo, representando el espacio a través de la materia, la luz 
y el color. 

En 1999 impulsa desde Granada (España) el “GRUPO DE ESTETICA 
CUANTICA” con el “objeto de investigar nuevos caminos que abren la 
ciencia y la psicología más avanzadas, haciendo del arte y de la litera-
tura un instrumento preciso de conocimiento”.



Xaverio 1975 - 2018



BIOGRAFÍA

Xaverio (Javier Muñoz Bullejos, Granada, España 1956), es el tercero 
de una familia de ocho hermanos. Sus padres regentaban un camping, 
lo que le permitió al futuro pintor establecer contacto con gentes de todo 
el mundo. Trabaja de aprendiz de joyero con su tío Manuel Campos y 
asiste a la Escuela de Artes y Oficios de Granada. Creativo, polifacético 
y en gran medida autodidacta, Xaverio realiza su primera exposición 
individual en 1977, en la Galería de Arte Naharra de Almuñécar.

La investigación estética de Xaverio comienza junto al artista Vicente Au-
nión en lo que denominaron Sensorio-simbolismo: formas de fluidos cro-
máticos con carácter orgánico-natural que producen imágenes o sensa-
ciones anímicas. Este aspecto psicológico de la obra de Xaverio le hace 
evolucionar hacia un arte meditativo, en cuya elaboración irá acuñando 
progresivamente el concepto de petral, por el que es mundialmente co-



nocido, consistente en la pulverización de pigmentos, minerales, crista-
les y gemas, con las que se impregna la superficie de la obra de partí-
culas consiguiendo un cromatismo intenso lleno de sutiles matices que 
refractan la luz y permite miles de combinaciones tanto figurativas como 
abstractas, símbolo de lo que el pintor denomina esencia cuántica.

En 1983, la galería catalana Tertre expone los primeros petrales de 
Xaverio, en la Feria Internacional de Arte Contemporáneo de Madrid 
ARCO 83. Space Regnard, de París, le lleva igualmente en 1989, a 
la Feria Internacional de Arte Contemporáneo de Valencia. Presenta su 
trabajo en la Expo 92, participando con obras en los pabellones de Es-
paña y Andalucía, y realiza numerosas encargos para el V Centenario, 
entre los que destaca un gran mural para el Hotel del mismo nombre en 
Santo Domingo, República Dominicana.

En 1993, elabora con el niño lama Osel la colección Energía positiva y 
viaja a la India con una delegación de Unicef para entregarle al Dalai 
lama una de estas obras.

En 1996, expone una retrospectiva en la galería Meredith Kelly Latin 
American Fine Art, en Santa Fe, Nuevo México, EEUU. Posteriormente 
la prestigiosa galerista Laura Carpenter de la misma ciudad americana,
le invita a su residencia estudio para artistas Brownell Howlland, donde 
inicia una estancia y producción periódica, hasta el punto de que se le 
llega a considerar un artista latinoamericano. Obras suyas se cuelgan 
en el Capitolio de Santa Fe, en Fine Arte Museum de Santa Fe, y en el 
Harvood Museum of Art de Taos, donde se instala y trabaja en el centro 



de investigación Untitled Center of Art.

En 1998, Xaverio se adhiere al Grupo de Estética Cuántica. En febrero 
de 1999, junto con el escritor Gregorio Morales, participa en la re-
dacción del Emailfiesto del Grupo de Estética Cuántica, que firmarán 
artistas plásticos y gentes de letras de todo el mundo. Al año siguiente 
inaugura en el Untitled Center of the Art de Taos, Nuevo México, su ex-
posición Quantum Soup, y seguidamente, con un ligero intervalo, en la 
Fundación Caja Granada, la serie Estética Cuántica.

En septiembre del 2002, becado por la Hellen Wurlitzer Foundation, en 
Taos, investiga los significados de los dibujos esquemáticos prehistóricos 
llamados indalos y comienza a escribir su libro Indalo Codex, que se pu-
blicará en 2007, prologado por el ex-Director General de la UNESCO 
Federico Mayor Zaragoza.

En el año 2005 presenta en Madrid la exposición Estética Cuántica en 
la Tess Gallery. Y en 2011, su exposición Percepciones en clave mini-
malista, La sabiduría de lo elemental, organizada en el Parque de las 
Ciencias de Granada. Participa en el 100 Years Art Comunity of Taos 
con la exposición Quantum Aesthetics Untitled Fine Art en homenaje a 
Gregorio Morales y Antonio Arellanes.

En la actualidad su obra es representada por la galería Corazón Con-
temporary de Santa Fe y por Untitled Fine Art de Taos, ambas de Nuevo 
Mexico, EEUU. La exposición, a la que acompaña este catálogo y que 
ahora presentamos en el Instituto de América de



Santa Fe, es en cierto modo continuación y expansión de una anterior 
de 2005, Geometría y fractales, y resume en las tres salas superiores del 
museo, la amplia y fructífera vida de creación de Xaverio. Dos lunas rea-
lizadas con la técnica de los petrales, realzadas por el video mapping 
del fotógrafo cuántico Thomas Busse (Berlin, 1957) y con música del 
compositor Henry Vincent Kneuer (Washington D.C., 1953), presiden 
la cabecera de las salas que acogen una variada muestra de su carrera 
artística: desde sus petrales marinos y zoomorfos, sus instalaciones e 
incursiones en el land art, su aportación a la figura de Cristóbal Colón 
y sus intervenciones con motivo del V Centenario del Descubrimiento de
América, hasta su obra más firmemente enraizada en la estética cuán-
tica.

Esta exposición es un viaje al pasado que recoge la evolución creativa 
de Xaverio desde el año 1975 al 2018, a través de su compleja obra.





Xaverio. Una perspectiva cuántica, 1975-2018. Instituto de 
América, Santa Fe, Granada.
Xaverio. Gestualismo matérico. El Taller de Mama Hoja, 
Gandía, Valencia.
Collectors Words. Santa Fe, Nuevo México, EE. UU.
Xaverio. Percepciones en clave minimalista. Fundación 
Pública Andaluza el Legado Andalusí, Parque de las Cien-
cias, Granada.
Geometría y fractales. Instituto de América de Santa Fe, 
Granada. 
Estética cuántica. Tess Gallery, Madrid.
Arte Cuántico. Galería SilvArt. Marbella, Málaga.
Luz y materia. Ayuntamiento de Bellreguart, Valencia, Espa-
ña.
Yantras. Untitled Center of the Arts, Taos, Nuevo México, 
EE. UU. 
Pele. Timespace Contemporary Art Gallery, Kawai, Hawai. 
EE. UU.
Estética cuántica. Fundación Caja General de Ahorros, 
Granada. Quantum Soup. Untitled Center of the Arts, Taos, 
Nuevo México, EE. UU.
Maximal. Galería Contemporánea, Granada. Xaverio. 
Galería Silvart, Marbella, Málaga.
Petrales maximal. I Feria Internacional de Arte Contemporá-
neo, Palacio de Exposiciones, Ibiza.
Cromoterapia (performance). Forum Interart, Roma, Italia.
Maximal. Galería Casa Bella, Madrid.

2018.

2016.

2015.
2011.

2005. 

2004.
2002.

2001.

2000.

1999.

1998.

EXPOSICIONES INDIVIDUALES

Xaverio 2005

Xaverio 2000

Luz y materia 2002



Blue Substance. Handsel Gallery, Santa Fe, Nuevo México, 
EE. UU.
Blue Substance. Untitled Center of the Arts, Taos, Nuevo 
México, EE. UU.
Xaverio in Brownell Howlland. Laura Carpenter Gallery, 
Santa Fe, Nuevo México, EE. UU.
Materia azul. Galería Casa Bella, Madrid.
Energía positiva. Xaverio y Lama Osel. Excma. Diputació y 
Generalitat Valenciana, exposición itinerante por la Comu-
nidad Valenciana.
Retrospectiva. Galería Meredith Kelly, Santa Fe, Nuevo 
México, EE. UU.
Energía positiva. Xaverio y Lama Osel. Feria Internacional 
de Arte Contemporáneo,
Galería Arte Directo. Granada.
Materia azul. Galería Arte Directo, Granada.
Petrales. Galería Cartel, Málaga.
Homenaje a Miró. Galería Art 4, Gandía, Valencia.
Xaverio: petrales. Universidad Popular de Gandía, Valen-
cia.
Petralografía de la Cruz Roja y la Media Luna Roja. Expo-
sición Universal,
Pabellón de la Cruz Roja y la Media Luna Roja, Sevilla.
Petrales gestuales. Sammer Gallery, Madrid.
Petrales y otras obras minerales. Galería Lecrín, Almuñécar, 
Granada.
Fragmentos del Sahara. Casa de Yanguas, Granada.

1997.

1996.

1995.
1992.

1991.

I Lama Osel, 1993

Petrales Gestuales, 1991

Xaverio, 1983



Petrales. Feria Internacional de Arte Contemporáneo, Spa-
ce Regnard, Valencia.
Los petrales primigenios. Galería Manuela Vílchez, Marbe-
lla, Málaga.
Xaverio. Galería Tertre, Mataró, Barcelona.
Los petrales. Café Galería Kiel, Kiel, Alemania.
Xaverio. Casa de Yanguas, Granada.
En hommage à Picasso. Centre D´Art Internacional Saint 
Colombe Sur L´Hers, Francia.
Sensorio-simbolismo. Casa de Yanguas, Granada.
Miniaturas. Sala de exposiciones de la Caja Rural, Grana-
da.
Melanges sensorio-simbolistas. Sala Bartolomé Bermejo, 
Córdoba.
Melanges sensorio-simbolistas. Galería del Círculo de la 
Amistad, Córdoba.
Sensorio-simbolismo. Galería Fenicia, Almuñécar, Grana-
da.
Hoy, aún se puede soñar. Sala de San Felipe, Córdoba.
Sensorio-simbolismo. Galería del Círculo de la Amistad, 
Córdoba.
Xaverio. Galería de exposiciones de la Caja Provincial de 
Ahorros, Granada.
Xaverio. Galería de arte Naharra, Almuñécar, Granada.

1990.
1989.

1987.

1986.
1983.
1982. 

1979.

1978.

1977.

Aunión y Xaverio, 76-86

Xaverio, 1978

Cultura viva, 1977





Quantum Aesthetics. Tributo a Antonio Arellanes y Gregorio Morales. 100 Years of 
Taos Art Community Taos. Untitled Fine Art, Nuevo México, EE. UU.

Artistas de la galería. 520 Gallery. Santa Fe, Nuevo México, EE. UU.

Objetos de arte. Sala del Agua. Hotel Palacio de los Patos. Granada.

Granada, ciudad gráfica original. Museo Casa de los Tiros. Granada.

ARCO. Feria Internacional de Arte Contemporáneo. Galería Fernando Serrano. 
Madrid.

ARCO, Feria Internacional de Arte Contemporáneo. Galería Salvador Díaz, Ma-
drid.

Fiera di Bologna. Ronchini Arte Contemporanea, Bolonia, Italia.
Art Interaction. Untitled Center of the Arts, Taos, Nuevo México, EE. UU.
Autori Comtemporari. Ronchini Arte Contemporánea, Terni, Italia.
Blue Inauguration. Gallery Blue, Santa Fe, Nuevo México, EE. UU.

Quantum Aesthetics. Timespace Contemporary Art Gallery, Taos, Nuevo México, 
EE. UU.
Dar con Arte. Hotel Meliá, Granada.

Artistas por Centro América. Fundación Rodríguez Acosta, Granada.
ESTAMPA, Feria Internacional de Obra Gráfica. Galería Silvart, Madrid.
Jack of All Arts Gallery. Madrid-Nuevo México-EE. UU.

2015.

2013. 

2012.

2003.

2002.

2001.

2000. 

1999. 

EXPOSICIONES COLECTIVAS



Candelabro. Colegio de arquitectos de Granada, Granada.
Bodas de sangre. MECA, Centro Cultural Lorca, Bruselas, Bélgica.
ARTEXPO 98. Fira d´art de Barcelona. Laberinto Galería de Arte, Barcelona.
ARTE+SUR 98. Feria Internacional de Arte Contemporáneo de Málaga, Málaga
Artistas contemporáneos con Lorca en Andalucía. MECA, Escuela de arte de Alme-
ría, Almería.
Museo Contemporáneo. Smederevo, Yugoslavia.
Bienal of Graphic Art Beograd 98. Belgrado, Yugoslavia.
Savremena Spanska Grafika, Art Gallery Vid-Vision, Belgrado, Yugoslavia.
Taos International Art Movement. Untitled Center of the Arts, Taos, Nuevo México, 
EE. UU.
Spiritual Art. Timespace Inti Contenporary Art Gallery, Los Ángeles,
California, EE. UU.
Noches de Lorca. Museo de Jadar, Jadar, Yugoslavia.
Noches de Lorca. Museo Contemporáneo de Smederevo, Yugoslavia.
V Bienal de obra gráfica contemporánea. Belgrado, Yugoslavia.
De viaje. Galería Contemporánea, Granada.

ARTE Almería 97. MECA, Almería.
El arte de las Américas, Feria Internacional de Arte Contemporáneo de Miami. 
Handsel Gallery,
Santa Fe, Nuevo México, EE. UU.
Capitol Art Fundation. Santa Fe, Nuevo México, EE. UU.
Fine Art Museum. Santa Fe, Nuevo México, EE. UU.

Exposición de obra gráfica. Galería Arte Directo, Granada.

1998.

1997.

1996. 



Insectidumbre. ARTE+SUR´ 95, Feria Internacional de Arte Contemporáneo, Galería 
Lecrín. Granada.
El legado andalusí. Una propuesta plástica (exposición itinerante). Fundación Públi-
ca Andaluza El Legado Andalusí.

Artistas del sur de Europa. Galería Tintorera, Xábia, Alicante.
Donaciones de obra gráfica a la Biblioteca Nacional. Biblioteca Nacional, Madrid.

Colón y la contribución judía a los viajes del Descubrimiento. Fundación Carlos de 
Amberes, Madrid.
Colom i la contribució jueva en els viatges d´exploració. Centre Bonastruc ça Porta. 
Gerona.
Los Colores de Granada. Fundación Rodríguez Acosta. Granada.

Área 5. EXPO 92, Exposición Universal, Pabellón de España. Sevilla.
Pintores Granadinos en Nueva York. Lladró Gallery, Nueva York, EE. UU.
Artistas para un Artista. Art-4, Universitat de Gandía. Gandía, Valencia.

Hermanamiento de mares. Museo de la Marina, Cartagena de Indias, Colombia.

Crear en Granada. Galería Sureste, Granada.
Colectiva. Galería Cartel, Granada.
Los artistas y el flamenco. Auditorio Manuel de Falla, Granada.
Artes en el espacio. Almuñécar, Granada.

En paradero desconocido. Casa de Yanguas, Granada.
Galería Tertre. Mataró, Barcelona.

1995.

1994.

1993.

1992.

1991.

1990.

1987. 



Artes en el espacio. Almuñécar, Granada.
Aunión y Xaverio 1976-1986. Caja Rural, Granada.
Artes inimitables. Galería Planta Baja, Granada.
Bilder und Plastiken. Basthorst, Hamburgo, Alemania.
Kuntsler aus Granada. Exposición Iberoamericana de Hamburgo, Atelier Trudi, 
Wohifel, Alemania.
Algunas formas de expresión plástica. Centro Artístico, Literario y Científico de Gra-
nada, Granada.

Artes en el espacio. Almuñécar, Granada.

ARCO. Feria Internacional de Arte. Galería Tertre, Madrid.
Pintores de Europa. Galería la Aguada, Granada.

ARCO. Feria Internacional de Arte Contemporáneo. Galería Tertre, Madrid.
VII Bienal Internacional de Marbella. Marbella, Málaga.

Dos pintores andaluces. Dickens Gallery, Principado de Andorra.

VI Bienal Internacional de Marbella. Marbella, Málaga.

Panorama 78. Museo de Arte Contemporáneo, Madrid.

Jóvenes pintores. Ayuntamiento de Alhendín, Granada.
Sensorio-simbolismo de Aunión y Xaverio. Galería de Arte Meliá, Granada.

1996.

1985.

1984.

1983.

1982.

1981.

1978. 

1976.





Instituto de América, Santa Fe, Granada.
Museo de la Marina, San Fernando, Cádiz.
Colección José María Dumas, Alicante.

Colección José Manuel Olmo, Granada.

Museo Hardwood, Taos, Nuevo México, EE. UU.
Orion International Technologies, Alburquerque, EE. UU.
Colección Ivo Heller, Nueva York, USA.
Colección Miguel Rios, Orion International Technologies, Alburquerque, EE. UU.
Colección de la Helene Wurlitzer Foundation de Nuevo México, Taos, EEUU.

Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Madrid.
Fundación Caja de Granada, Granada.
Colección Miguel Yesares, Granada.

Colección Marqués de Cadimo.
Museo Postal y Telegráfico, Madrid.
Colección Ballesteros, Granada.

1998. Galería de la Academia de Ciencias y Arte, Novi Sad, Serbia.
Fondos de Arte del Instituto de Cooperación Iberoamericana I.C.I., Madrid.

Capitol Art Fundation, Santa Fe, Nuevo México, EE. UU.

2018. 

2010.

2001.

2000.

1999. 

1998.

1997.

OBRAS EN COLECCIONES Y MUSEOS



Fine Arts Museum, Santa Fe, Nuevo México, EE. UU.
Fondos de Arte del Ayuntamiento de Granada, España.
Fondos de Arte de la Casa de la Cultura de Ador, Valencia.
Fondos de Arte de la Casa de la Cultura de Xeresa, Valencia.
Fondos de Arte de la Casa de la Cultura de Villalonga, Valencia.
Fondos de Arte de la Casa de la Cultura de Oliva, Valencia.
Fondos de Arte de la Casa de la Cultura de Almoides, Valencia.

Fundación Pública Andaluza Legado Andalusí, Granada.
Museo Nacional, Minsk, Bielorusia.
Fundación Belarus, Minsk, Bielorusia.

Su Santidad el Dalai lama, Tíbet.
Biblioteca Nacional, Madrid.

Su Majestad la Reina Doña Sofía, Madrid.
SS. MM. los Reyes de Grecia, hijos y princesa Irene, Grecia.
S.A.R. la Infanta Elena de Borbón, Madrid.
S.A.R.la Princesa Diana de Gales, Reino Unido.
S.M. Príncipe soberano Alberto II, Mónaco.
S.A.R. la Reina Margarita de Dinamarca.
S.A.R. la Princesa Lalla Hasnaa de Marruecos.
S.A.R. la Princesa Margarita de los Países Bajos.
S.A.R. Princesa Maha Chakri Sirindorn de Tailandia.
Colección de la Duquesa de Alba, Madrid.

1994.

1993
.

1992.
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Biblioteca Colombina de la Catedral de Sevilla.
Fondos de Arte del Hotel V Centenario, Santo Domingo, República Dominicana.
Fondos de Arte de la Fundación Nao Santa María, Sr. Haruki Kadokawa, Japón.
Fondos de Arte del Ayuntamiento de Cartagena de Indias, Colombia.
Museo de la Marina, Colombia.
Ayuntamiento de El Ejido, Almería.

1991. Colección Takuya Hirai, Japón.

1990. Colección José Luis Yuste, Madrid.
Colección Sam Benady, Reino Unido.

1988. Colección de los Barones Thyssen-Bornemisza, Madrid.

1985. Colección Jhon Holm, Suecia.
Colección Rafael Aguayo, Granada.

1983. Museo del Grabado Español Contemporáneo, Marbella, Málaga.

1980. Colección Prieto Moreno, Granada.

1976. Fondos de Arte de la Compañía de Seguros Cahispa, España.
Colección Vicente Aunión, Denia, Valencia.
Colección de la famila Muñoz Bullejos, Granada, España.
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