
El Sol iba ba jan do len ta -
men te y te ñía el mar con re -
fle jos do ra dos. El jo ven Dui -
lio Mer can te ca mi na ba por
la pla ya pen san do que ya
no ve ría nun ca más a su
ami go Da río. Ya no na da -
rían jun tos en las azu les
aguas de la ba hía. Da río
Gon zat ti se ha bía aho ga do
el día an te rior mien tras pro -
ba ba un nue vo tan que de
oxí ge no. Los dos ami gos
ha bían cre ci do jun tos en
San Fruc tuo so, un pue bli to
de la cos ta en el nor te de
Ita lia. Ha bían com par ti do
du ran te años su gran cu rio -
si dad por los mis te rios que
guar da el fon do del mar. Y
en aquel agos to de 1947 el
mis mo mar que tan to los
ha bía uni do, los ha bía se -
pa ra do pa ra siem pre. 

Dui lio en tró al de pó si to
don de guar da ba su equi po

de bu ceo, y se pre pa ró pa ra me ter se en el agua. Se pu so la
más ca ra, el tan que de oxí ge no y las pa tas de ra na. Des pués
se di ri gió al mar y se lan zó a las olas. Na dó un po co an tes de
su mer gir se. De ba jo de la su per fi cie, el agua es ta ba tran qui -
la. Las úl ti mas lu ces del día to da vía ilu mi na ban el fon do ro -
co so. Los pe ces huían cuan do Dui lio se acer ca ba. El si len cio
era to tal. Dui lio lle gó a la are na del fon do, y avan zó em pu ján -
do se con las ma nos en tre las ro cas. Por esos mis mos lu ga -
res ha bía na da do jun to a su ami go. Y aho ra, aun que sa bía
que es ta ba so lo, sen tía co mo si al guien es tu vie ra cer ca de él.

UNA 
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Emo cio na do, se arro di lló en la are na y se pu so a re zar. Y
en ese mo men to fue que lle gó a su men te una idea que
cam bia ría pa ra siem pre su vi da. Pen só que de bía com par -
tir con otros esa ma ra vi llo sa paz de las pro fun di da des. Y
sin tió la ne ce si dad de crear un her mo so lu gar de di ca do a
la fe y a la ora ción, co lo can do una es ta tua de Cris to allí, en
el fon do del mar. 

En los días que si guie ron, Dui lio co men zó a trans for mar
su idea en rea li dad. Ha bló con va rios ami gos. El doc tor
Gia co mo Cos ta le di jo que la idea po día in te re sar a to das
las per so nas que arries ga ban su vi da en el mar. Ma ri ne ros,
pes ca do res, de por tis tas, to dos ellos po drían con tri buir. Se
for mó un co mi té con mu -
cha gen te del pue blo, y co -
men za ron a bus car los ma -
te ria les pa ra ha cer la es ta -
tua. Le man da ron una car -
ta al Pa pa Pío XII, quien
les dio la ben di ción pa ra el
pro yec to. Ade más, les en -
vió una me da lli ta con su
ima gen, pa ra que la co lo -
ca ran en la es ta tua.

Les lle vó va rios años con se guir el bron ce pa ra ha cer la
obra. Re ci bie ron mu chos pe da zos de em bar ca cio nes y hé li -
ces vie jas de bar cos. Tam bién hu bo quie nes do na ron mo ne -
das, vie jos me da llo nes y has ta me da llas que ha bían ga na do
en los Jue gos Olím pi cos. Una vez que tu vie ron to do el bron -
ce ne ce sa rio, se lo en tre ga ron al es cul tor Gui do Ga llet ti. La
es ta tua de Cris to que na ció en sus ma nos tie ne los bra zos
abier tos y mi ra ha cia arri ba con una con mo ve do ra ex pre sión
de bon dad.

De ci die ron co lo car la es ta tua en el mar el 29 de agos to
de 1954. Cua tro bar cos de la Ma ri na Mi li tar y un bar co
con grúa en ca be za ron el re co rri do des de el puer to de
San Fruc tuo so. De trás, mu chí si mas em bar ca cio nes de

Colocación de la estatua, en agosto de
1954.



to da cla se, con cien tos de ve ci nos y per so nas fa mo sas se
su ma ron a la ce re mo nia. 

Lle ga ron al lu gar de la ba hía que ha bían ele gi do. Días an -
tes ha bían co lo ca do en el fon do del mar una ba se de ce men -
to, a 17 me tros de pro fun di dad. Allí es ta ba pe ga da la me da lli -
ta de Pío XII. La grúa le van tó cui da do sa men te la es ta tua. Co -
men zó a ba jar la ha cia el agua, don de Dui lio y otros bu zos la
es pe ra ban pa ra con du cir la ha cia el fon do. Po co a po co, la es -
ta tua se fue hun dien do en el mar. Pe ro de pron to, cuan do ya
ca si ha bía de sa pa re ci do ba jo la su per fi cie, la grúa se tra bó.
La es ta tua que dó a me dio hun dir se, con uno de los bra zos
fue ra del mar. Dui lio sin tió que su co ra zón la tía an gus tia do. Se
le ocu rrió que el Cris to se re sis tía a ser hun di do en el agua.
Por un mo men to pen só que to da aque lla aven tu ra ha bía si do
un error, y que po ner a Cris to en el fon do del mar era un sa -
cri le gio. Pe ro un ins tan te des pués la grúa vol vía a ba jar y la
es ta tua des cen día sua ve men te ha cia la pro fun di dad del mar. 

Cin cuen ta años han
pa sa do des de aquel día.
Más de 2 mi llo nes de per -
so nas han vi si ta do el
Cris to de las Pro fun di da -
des. Ha ce unos me ses,
Dui lio Mer can te, hoy con
más de 70 años, vio có -
mo la es ta tua era sa ca da
del fon do del mar. Fue
lle va da al Acua rio de Gé -
no va, don de la lim pia ron.
El pa sa do mes de agos to
muchas per so nas se reu -
nie ron, igual que ha ce 50
años, pa ra acom pa ñar la
en su re gre so a la pro fun -
di dad. Y allí es tá aho ra, pro te gien do a to dos aque llos que
arries gan su vi da en el mar.

La estatua, antes que la sacaran del mar para
limpiarla.

122




