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Xaverio, el arte del alquimista 
El mundo de Xaverio es mágico y microscópico. Con tierras, pigmentos, partfculas preciosas y semipreciosas, cuidadosa
mente pulverizadas, crea obras que introducen al espectador en un mundo de color y energias. Superficies cósmicas y eter
nas que han fascinado, desde a los expertos en arte barones Thyssen, que poseen obra de Xaverio, hasta el Dalai Lama, 
a quien conoció en India. La inspiración la busca en todo lo que le rodea, desde el aire puro de La Zubia, donde tiene su 
estudio, hasta los 14 grados bajo cero de los desiertos de Nuevo México, donde suele perderse. 

~ ~ averio nació en Gra.noda. 
~ EJ el tercero de 8 herma-
~ noJ. Su.J padru tenúz.n un 
~ camP_ing y u o ~ ayudó~ cr~; en un 
"" amlJLente rruicJ mternacwnal en con
~ tacto con gente de muchot1 pa!Ju Jife
'0 rentu que ventan a vilitar Gra.noda, 

de otra manera era muy Jif!cil conocer a 
perJona.J de otroJ JitioJ': explica. 

Dude niño Je r~intió fuertemente atra{
do por la naturaleza, ÚJt1 animalet!, ÚJJ 
mineralet!. Y como un pequeño alquimilta 
Je dedicó a invutigar por Ju cuenta, mez
clar materialet! y crear nueva.J texturat1 y 
materia.!, a partir de todo ÚJ que encontra
ba. '11 loJ 17 añoJ conod al pintor Dfaz 
Cruzado, quien me animó mucho a que 
empezara a pintar. Como Jigo, a m{ me 
guJtaha mucho experimentar, tenúz. un 
pequeño !ahoratorio, él vio unot1 trahajoJ 
mfoJ de ácwoJ t1ohre metal y me animó 
ba.Jtante a que t1iguiera por eJe camino': 
cuenta Xaverio. 

DoJ añot1 dupué.J, un nuevo encuentro 
con otro artilla, Vicente Onió, marcó Ju 
trayectoria. Dejó la carrera de Derecho, a 
pu ar de la opoJición de Ju.J padreJ, y jun
toJ crearon un pequeño equipo de in.vuti
gación. '11 puar de que u taha utudiando 
Derecho decw{ que querúz. t1er artilla 
-recuerda entre rila.J-. Tomé ua decilión 
muy firmemente, aunque mi familia no 
utaha de acuerdo. Entoncu hice mil pri
mera.J expoJicionu, en Alhendúz y en el 
Hotel Meliá ': 

AJ[ empezó una carrera y una vwa pro
pia de artiAa. "Una.J vecu con una lechu
ga trille en la nevera y otra.J vecu con 
caviar, eJOJ t10fl ÚJJ COntra.JfeJ de la VWa 

• ~·Nos basamos 
en la observación y 
en la experimenta
ción, no en dogmas 
de tipo religioso ni 
filosófico, para lle
gar a una forma de 
pensamiento libre y 
abierto. Es un 
deseo permanente 
de ir aprendiendo y 
conociendo porqué 
el espíritu está en 
todo y somos cuer
po y espírituo al 
mismo tiempon 

nuutra': 
Pero trahajar con textura.J 

mágicat1 le ahrió un mundo de 
éxito. 'ltquella época era un per{
odo JenJorio c~imho/.iJta donde pre
tendÚL crear t1lmholot1 que .1ugirieran 
cot1at11 forma.J amoifa.J a latJ que cada 
mirada diera JiJtinta.J lectura¿ o Jignifi
cadotJ, trahajaha mucho con pigmento,¡ 
vegetalet! ': explica. 

En opinión de Xaverio, la pintura Je 
reinventa en un proCedo evolutivo indivi
dual que Je repite a ÚJ largo de la hiltoria. 
''Por uo empecé a trahajar con piedra.J y 
min.eralet! y deJarroLlé un tipo de técnica 
que yo denomino ''petrale.J" porque me 
Lleva Jtinultáneamente a ÚJ mental y a la 
piedra': 

El contacto de Xaverio con latJ cultura.~ 

y fiW.JofÚlt! orienta/u comenzó cuando en 
1993 recibió un encargo de una delegación 
de UNICEF que iba a vilitar al Dalai 
Lama en la India. "Me pwieron un traha
jo para LlevarÚJ e hice una ohra con el 
lama 0J.Jel Para conocer algo de la cultu
ra huJilta me met{ en cur.JoJ de medita
ción y uo me ahrió un campo nuevo de 
percepción ': 

Actualmente, pertenece j unto a varioJ 
ucritoru como Antonio Enrique o 
Gregorio Mora/u al grupo de la "EJtética 
cuántica ': que ha dadO nombre a t1U recién 
clau.Jurada expoJición en la Jala Triunfo 

de la Caja General de AhorroJ de 
Granada. ''NotJ ha.~arnot1 en la ohJerva
ción y en la experimentación, no en dog
ma.J de tipo religio.Jo ni fiW.Jófico, para lle
gar a una forma de penJamiento libre y 
ahierto. EJ un dueo permanente de ir 
aprendiendo y conociendo porque el uptri
tu utá en todo y JOmoJ cuerpo y uplritu al 
miJmo tiempo. EJ la Jopa cuántica, donde 
cahe toJo'~ 

En Ju ohra, la importancia del coÚJr y 
Jel mineral empleado eJ fundamental 
para crear utadotJ de ánimo. "Nada u 
inocente. ToJo noJ influye notahlemente, 
latJ pert1onat1, latJ planta.~ y el coÚJr, por 
t!upue<~to. S i uno Je rodea de coÚJreJ 
vibrantu, prohahlemente utará rruicJ con
tento, en ÚJt1 pa!Ju con poca luz la gente 
u tá rruicJ apagada. Para ÚJJ huJilta.J no 
Jolamente influyen ÚJt1 coÚJru, tamhién 
ÚJJ min.eralet!, por uo incorporo a mi ohra 
mineralet! que activan la energúz. ': expli
ca. 

Xaverio recomienda ÚJt1 azulet! y ÚJJ 
malva.J para tranquilizar.Je. "Son coÚJru 
muy en contacto con el univerJo y la upi
ritualiJad. Sin emhargo, el rojo contacta 
con la tierra, con latJ energÚlt! rruicJ ele
mentalet!, y el naranja con la JexualiJad. 
El coÚJr amariLÚJ alimenta la energúz. 
interior, u un coÚJr muy antwepruivo, 
t1ohre todo comhin.ado con verde, que regu
la ÚJ¿ afectotJ. Por uo eJ peifecto rodear.Je 
de verde para paJar laJ penat1 de amor. El 
hlanco, .Ji tiene una intent1Wad adecuada, 
tamhién eJ relajante': explica Xa11erio, 
quien pronto volverá al centro de arte 
"Untittle" de Tao,¡ (Nue11o Mé.:~:ico), para 
r~eguir eternamente experimentando. 


