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''Hay cosas que _merecen ser descubiertas'' 
EMJLIA MUÑOZ BULLEJOS 

E STE es el título, que el pintor y escultor Xaverio, 
ha elegido para dar nombre a un trabajo <fe 

investigación artística, realizado con elementos minerales, 
tierra, piedras, arenas y diversos objetos recuperados de los 
distintos lugares por donde pasó Cristóbal Colón en su 
primer viaje por tierras americanas. Estas obras, denomina
das 'Petral es', inspiradas en el Diario de a Bordo de Colón, · 
reflejan sin duda, aspectos insólitos de la epopeya del 
Descubrimiento. ' 

El pasado 3 de Agosto con motivo del Consejo de Mil?istros · 
celebrado en La Rábida en presencia de Su Majestad el Rey,· 
tuvo lugar la presentaci~n de un retrato de Cristóbal Colón, 
realizado con arenas del Puerto de Palos, que Xaverio ha 
donado al monasterio. Este retrato ha sido concebido con 
criterios artísticos, rotundamente innovadores, ya que, la 
imagen del descubrirlo~ surge tras las formas que deja la 
espuma del mar al desaparecer en la arena. De modo tal, que 
es necesario contemplar la obra desde dos distancias para 
apreciar, los dibujos caprichosos de la espuma que, al 
retirarse, poco a poco, hace aparecer el ros gro del navegante. 

La obra está ubicada, en el primer patio del monasterio. La 
mirada profundamente melancólica y serena de Colón, preside · 
el claustro de la portería, produciéndose una inevi~able 
simbiosis entre la imagen del almirante, el entorno y los 
elementos utilizados en la obra, en perfecta armonía. La 
calidez, humanidad, cercanía y una permanente alusión al 
mar, que se descubre tanto en el personaje como en el 
estallido de olas que percibimos en la proximidad del cua
dro. 

Pintor de prestigio internacional, Xaverio cuenta con tra
bajos en las más importantes pinacotecas del mundo. De 
hecho, la colección Thyssen adquirió la primera de las obras 
de este proyecto. Xaverio ha querido donar este retrato al 
monasterio de La Rábida, para invitar a _todos los onubenses 
a conocer una nueva visión de este hombre de mar tan 
vinculado a Huelva. 

Cristóbal Colón por Xaverio 

T 
JOSÉ LUIS YUSTE 

ENEMOS ante · 
nosotros una 

nueva y fascinante expresión 
del hombre seg':lfamente inás. 
nombrado durante todo el año """'·. -~· -~- - .... 

.1992: 

lugares en 
gestósp 

, como es el 
y las espu-· 

de las playas 
de Palos, de donde 

españolas partieron 
del Nuevo Mundo. 

mente- nos muc:su 

un arrebato 
tre. Sin embargo, 
pectiva de la 1~ · 
misma manera que 
sólo puede ser visto 

sus propios árboles),~-----~·~ --··-:.: 
arrebatadas formasco~ 
la faz, indiscutible, rotunda, 

'del navegante. 
De Cristóbal Colón, a quien 

nadie pintó jamás en vida, 
Xaverio ha conseguido un re-

- trato absoluto, · y ello no ha 
sido producto de la casuali
dad, sino de un conjunto de 
muy estudiados detalles. En 

Retrato de 
Cristóbal Colón 
hecho con 
espuma y arena 
del Puerto de 
Palos. 
Monasterio de La 
Rábida. 
1,60x1 ,30. 

la cercanía, la obra es una ex
plosión enigmática de luces y 
formas. En la distancia, el 
propio enigma de Colón que
da sobradamente desvelado 
merced a una e~presión de 
infinita tristeza, de absoluta 
pe~lejidad y, quizá, de pro-. ), 

funda rnehincolía. Colón, Se~ 
gún Xaverio, pensó, ·cp.rt ati
nado criterio, que '1láy cosas 
que merecen ser descubier
tas". Y se embarcó en su 
aventura, sin más. Hoy, muy 
posiblemente, ése mismo 
Cristóbal Colón, corno con 
maestría lo ha retratado el ar
tista de Granada, mostraría su 
melancolía por el tiempo pa
sado; su tristeza por los erro
res cometidos, y su 
dad ante los faustos 
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QUIERO 
decir que 
el Quinto AME RICA 

Centenario es algo 
más que la 

celebración de 
unos gloriosos 

hechos pretéritos, 
que nuestra 
comunidad 

iberoamericana 
tiene mucho más 

futurq que pasado. 
Fornia parte ahora 

de un mundo 
cambiante que nos 

está exigiendo 
respuestas eficaces 
~imaginativas para 

solucionar 
problemas urgentes 

y para establecer 
las bases de la 

convivencia futura. 
Respuestas que 
deben ser, en la 
medida en que 

compartimos una 
misma cultura y 

una misma lengua, 
también comunes: 
Debemos defender 

.juntos la 
solidaridad, el 

respeto a la 
diversidad, la 

democracia y la 
libertad para lograr 

el desarrollo 
individual y 

colectivo al que 
tenemos derecho". 

Juan Carlos I 
····························-

~ 1 

(Palabras de SM el Rey en Palos 
de la Frontera el 3 de 

Agosto de 1992) 
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