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M a n i f i e s t o
En las mitologías griega y romana, las Oceánides (en griego 

) eran unas ninfas hijas de Océano y Tetis. Cada 
una de ellas estaba asociada a una fuente, estanque, río o lago.  
Eran hermanas de los Oceánidas (o Potamoi),  dioses de los ríos.

El Club Universitario de Buceo “Oceánides” es un 
club deportivo sin ánimo de lucro, inscrito en el 
registro pertinente de la Comunidad de Madrid.

Lo que en su origen fue una iniciativa para compartir viajes, 
con el paso del tiempo se ha convertido en una realidad no 
excluyente que integra personas de todos los ámbitos, cuya 
motivación común es ser mejor buceador y aprender a amar 
el mar a través del conocimiento de los fondos de nuestro país.
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Hacia el final de uno de los libros que más me han impactado en mi vida 
-del que no diré el nombre, puesto que voy a hacer spoiler - el protagonista 
contemplaba desesperado que su camino hacia el mar terminaba con una 
imagen desoladora: todas las criaturas que antaño vivían en él habían muerto.

Cuando lo leí me pareció una imagen realmente efectista, pero entendía 
la situación como un giro argumental del libro. Una  invención. Por aquel 
entonces no se hablaba de microplásticos ni de las islas de basura del Pacífico, 
por hablar de algunos de los temas más recurrentes si los sabes buscar entre 
las noticias diarias, así que enfrentarte a un mar vacío era un truco que sin 
duda aumentó la sensación de desasosiego que me generó aquella lectura.

Hace unos días, entre esas noticias que hay que buscar porque parece que 
nadie lee, me enteré de que en el lugar más profundo del océano (la fosa 
de las Marianas), habían encontrado microplásticos. No solo había, sino 
que además la densidad de las partículas era muy superior a las que se 
podían encontrar en aguas someras. En resumen. Que a -10.903 metros de 
profundidad el hombre, con toda su progreso y crecimiento (o quizás a causa 
de), había sembrado con microplásticos uno de los entornos más hostiles 
que podemos encontrar en nuestro planeta. En resumen, que no solo hay 
microplásticos en tu cuerpo serrano -que los tienes, no lo dudes- sino que 
cada minuto que pasa la cosa se complica porque esos microplásticos se 
degradan en partículas aún más pequeñas, imposibles de limpiar, y acabarán 
en los tiernos mofletes de tu hijo o nieto. Eso sí que es desasosegante ¿no?

Greenpeace calcula que en 2020 se producirá un 900% más de plásticos que 
en 1980, y que en España el 50% de los envases acaba en vertederos. Ya está 
bien de esperar que el gobierno haga algo. Presiona a las empresas para que 
sean sostenibles. La responsabilidad es tuya. Reduce tu consumo de plástico o 
verás un mar vacío de vida. Ahora es la hora.

tomas@cluboceanides.org
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Japón reanudará la caza comercial 
de ballenas en 2019
Japón anunció este miércoles su retirada de la Comisión Ballenera Internacional (CBI) con el objetivo 
de “reanudar la caza comercial el próximo julio”, desafiando a los defensores de los cetáceos 30 años 
después de haber puesto fin a esa práctica, al menos oficialmente. En realidad, Japón nunca dejó 
totalmente de cazar ballenas, sirviéndose de un punto de la moratoria de 1986 que autoriza la captura 
de esos animales para la investigación. Pero ahora retomará públicamente la caza con fines comerciales, 
como ya hacen Islandia y Noruega, exponiéndose a una ola de críticas internacionales por parte de 
Gobiernos y de organizaciones de defensa de los animales.

Sin embargo, Japón se abstendría de cazar “en aguas de la Antártida o en el hemisferio Sur”, según 
precisó el representante del Ejecutivo, Yoshihide Suga, en una rueda de prensa. La caza estará 
“limitada a las aguas territoriales y a la zona económica exclusiva” de Japón, “conforme a las cuotas 
de capturas calculadas según el método de la CBI para no agotar los recursos”, aseguró el portavoz del 
gobierno japonés, que prevé que la retirada de la Comisión Ballenera se haga efectiva el próximo 30 
de junio. Suga justificó la decisión por la “ausencia de concesiones únicamente por parte de los países 
comprometidos con la protección de las ballenas”, y ello, “pese a que hay científicos que confirman la 
abundancia de ciertas especies de ballenas”, según él.

Sin embargo, Sea Shepherd celebró el anuncio de Japón de salir de la Comisión Ballenera Internacional 
(CBI) porque la entidad podrá aprobar ahora la iniciativa de crear una reserva de ballenas en el 
Atlántico Sur.

La ONG indicó en un comunicado que sin la oposición de Japón, la CBI podrá aprobar la moción para 
establecer la citada reserva de ballenas y conseguir acabar con la caza de cetáceos en el hemisferio sur.

FRANCE PRESS-EL PAÍS-EFE
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La flota perdida de Hitler hallada 
aguas de Turquía
En el fondo de las aguas del Mar Negro descansan tres de los submarinos 
costeros -llamados la armada perdida- que Hitler envió a atacar a la marina rusa

THE TELEGRAPH

En mayo de 1942, una flotilla de seis submarinos costeros fueron desmontados y trasladados 
por ferrocarril desde el puerto de Kiel, en la costa báltica alemana, hasta Constanza, el puerto 
rumano por excelencia del mar Negro. Su misión: hostigar la flota rusa en su salida hacia el mar 
Mediterráneo.

En dos años, la flota hundió docenas de barcos y perdió tres de sus componentes en combates con el 
enemigo. Pero su carrera se vio truncada cuando en 1944 Rumanía cambió de bando y le declaró la 
guerra a Alemania, dejando sin puerto a los tres submarinos restantes.

Sin base y sin posibilidad de volver a casa -el Bósforo y los Dardánelos estaban cerrados por la 
neutralidad de Turquía- los capitanes recibieron la orden de hundir los buques y volver a Alemania. 
Sin embargo, las tres tripulaciones fueron capturadas e internadas por los turcos.

Los pecios han sido descubiertos por un equipo liderado por Selçuk Kolay, un ingeniero turco, que 
presentó su descubrimiento en una conferencia en Plymouth en febrero.

Los tres buques son el U20, que descansa a 25 metros de profundidad, el U23, a 50 metros y el U19 a 
500 metros.
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Accidentes en buceo
Una interpretación personal del resumen 
del Annual Diving Report 2017 de DAN

por  Tomás Herrero



Hace unos meses cayó en mis manos el informe anual sobre accidentes de buceo de 2017 de 
DAN y un informe llamado “Why divers die” (Por qué mueren los buceadores), redactado 
por el Dr. John McAniff, de la Universidad de Rhode Island, basado en la estadística 
sobre los accidentes de buceo en Australia-Nueva Zelanda. Es un tema desagradecido, 
ya lo sabemos, pero mostraba ciertos aspectos sobre nuestra actividad que pensé que 
merecía una lectura más pausada. No soy médico ni estadístico, por lo que interpreto 
los datos a mi manera, posiblemente poco científica, pero espero que mis comentarios 
alimenten vuestro interés en interpretar de los datos que nos presentan ambos informes, 
especialmente el de DAN, organización con la que este club se precia de colaborar.

Todos los veranos los periódicos 
se pueblan de noticias escritas 
con mayor o menor rigor sobre 
accidentes de buceo. En un accidente 
de buceo con resultado de muerte, 

muchas veces la falta de una información fiable 
y completa sobre las causas subyacentes de 
dicho accidente, junto con autopsias realizadas 
por médicos con escasos conocimientos sobre 
nuestra actividad, dificultan la comprensión y 
calificación del origen del mismo. Además, existe 
una dificultad añadida a la hora de la investigar 
las circunstancias de un accidente y es el entorno 
donde se producen. En muchos de casos no hay 
testigos, o el equipo del accidentado se ha perdido 
o ha sido manipulado, con lo que se imposibilita 
llegar a una conclusión. Muchas de esas noticias 
solo valen para tener preocupada a la pareja 
y/o a la madre de uno. En 2015 solo hubo dos 
fallecimientos en nuestro país, pero la impresión 
es que es una actividad (no lo llamaría deporte, 

aunque sí deberíamos prepararnos físicamente 
como si lo fuera) mucho más peligrosa de lo que 
es en realidad, aunque por otro lado, el buceador 
esporádico tiene una falsa sensación de seguridad 
que tampoco corresponde con la realidad. Los 
datos dicen que la posibilidad de un accidente 
fatal de buceo es de 2-3 por cada 100 000 buceos, 
o de entre 15-30 por cada 100 000 buceadores. 
¿Despreciable? Para mí, no. 

Una de las cosas que nos dicen las estadísticas es 
que el perfil de la víctima del buceo es un varón 
de más de 40 años de edad, certificado hace entre 
uno y cinco años y que muere ahogado en una 
inmersión recreativa. Aquí es donde surge mi 
primera sorpresa. Las mujeres representan el 33% 
de los buceadores, pero solo representan el 20% 
de los accidentes. 

La distribución en cuanto a zonas geográficas es 
la siguiente.

Causas.

Si bien la mayoría de las ocasiones no se pueden 
achacar a un único factor, sí se pueden clasificar 
en cuatro grandes grupos:
•	 Técnicas	de	buceo.
•	 Factores	humanos.
•	 Equipo.
•	 Factores	ambientales.

1.- Técnicas básicas de buceo

Me sigue pareciendo fascinante que una persona 
pierda la vida porque se queda sin aire en su 
botella. No solo tiene un manómetro (que sí, que 
se puede averiar, a mí me ha pasado), pero nunca 
puede fallar el componente fundamental de un 
buceador: tu compañero. Por eso, que el 86% (sí, 
86%, yo también he tenido que leerlo varias veces) 
de los accidentados estuvieran solos es como 
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Situación del compañero en los accidentes en EEUU y Canada en 2015

para hacer reflexionar a la industria sobre cómo 
estamos enseñando a nuestros buceadores. Ojo, 
que no dice que bucearan solos (esos son el 12%), 
dice que en algún momento de la inmersión se 
perdieron o separaron y apareció el problema. Si 
a eso se une que el 56% de los accidentados no 
tenían aire o tenían muy poco, la catástrofe está 
servida. Recordar que esto se soluciona con una 
planificación adecuada, mirar frecuentemente 
el manómetro y sobre todo, no separarte de tu 
compañero. ¿Difícil?

En cuanto a un segundo factor, se observa un 
problema de sobrelastrado. Según el mismo 

informe centrado en accidentes de buceo 
en Australia/Nueva Zelanda, el 40% de los 
accidentados llevaba más lastre del que le 
correspondía. Esto no es un problema en sí 
mismo ni tiene por qué ser causa directa de un 
accidente; numerosísimas escuelas de buceo 
lo practican porque es más sencillo controlar 
a un alumno que está inmóvil de rodillas en el 
suelo. Pero esta mala práctica acostumbra a los 
buceadores al mal trimado, mala flotabilidad 
y les otorga más posibilidades de ascensos 
descontrolados (efecto “misil Polaris” o “liberad 
a Willy”), por no hablar de la fatiga que puede 
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desembocar en stress que puede generar pánico, 
sumiendo al buceador en una espiral complicada 
de gestionar. Un 90% de ellos tenía el cinturón 
de plomos y el 50% el jacket desinflado. Para mí 
es complicado sacar conclusiones sobre estos 
datos sin más información, pues tan peligroso 
es perder el cinturón de plomos debajo del agua 
como dejárselo puesto en la superficie en una 
situación de peligro, aunque por mi experiencia, 
un correcto lastrado, diferenciando el lastre fijo 
del zafable, solventaría esa situación.  

2.- Factores humanos

La legislación española nos obliga a pasar un 
examen médico cada dos años, pero no mucha 
gente lo hace. ¿Para qué, total, es mi vida la que 
está en juego? Pues atiende, porque el 15% tenían 
enfermedades preexistentes que les hubieran 
excluido de la práctica del buceo. Que tú estés como 
un reloj a los 25 no quiere decir que no te surja 
un problema cardíaco que no hayas detectado (el 
45% de las muertes en los buceadores de más de 
40 años). Que no te lo pidan en el centro de buceo 
no quiera decir que no tengas que hacértelo. La 
edad media de los buceadores sube cada año y los 
problemas asociados a la edad se multiplican. 

Un 28% de los accidentes estaban asociados con 
la fatiga. Ver el partido de los domingos por la tele 
no es hacer deporte ¿Fumas? Mantente en forma 
y disfrutarás del buceo muchos más años.

3.- Equipo

El fallo en el equipo es un factor poco común en 
los accidentes de buceo, aunque en un 14% se 
observaron fallos en el regulador, y en un 8% en el 
jacket, sobre todo en casos de sobrehinchado del 
dispositivo que llevó a un ascenso incontrolado. 
Una vez más, el cuidado del equipo, tanto su 
correcto endulzado tras la inmersión como 
la revisión anual del regulador, nos librará de 
problemas y además prolongará la vida de ese 
equipo que tanto nos costó comprar.

4.- Entorno. 

El 25% de los accidentes fatales comenzaron en la 
superficie, y en el 50% de los casos, los buceadores 
murieron en ella. La mala mar, corrientes fuertes 
o mala visibilidad estuvieron implicados en 
el 36% de los accidentes. El 12%, la excesiva 
profundidad. Una vez más, ser conservador en 
cuanto al planteamiento del buceo, no bucear 
si las condiciones superan tu preparación y/o 
tu estado físico y mental, solucionaría muchos 
problemas antes de que surjan.

La mayor parte de los accidentes se pueden 
prevenir. Los chequeos preinmersión  -incluso con 
un checklist si fuera necesario-, mejorar nuestra 
condición física, hacernos los reconocimientos 
médicos obligatorios para detectar enfermedades 
y cancelar la inmersión si las condiciones del 
medio y las nuestras no son las más idóneas 
tendrían como consecuencia una bajada drástica 
de la siniestralidad en el buceo.                       Ð
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Si quieres saber más:

https://www.diversalertnetwork.org/medical/report/AnnualDivingReport-2017Edition.pdf
http://www.divingmedicine.info/Ch%2034%20SM10c.pdf

https://www.diversalertnetwork.org/medical/report/AnnualDivingReport-2017Edition.pdf 
http://www.divingmedicine.info/Ch%2034%20SM10c.pdf
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Luz azul es un libro íntimo, introspectivo, una mirada interior que nos conecta 
con la naturaleza submarina del hombre, con nuestro pasado ancestral y 
cercano.
Ancestral en tanto en cuanto todo surgió del mar, hace miles de millones de años que 
la vida se originó en el agua y organismos unicelulares fueron evolucionando para dar 
origen a los seres vivos, y cercano porque surgimos de un entorno acuático en el vientre 
materno.

Cuando los mamíferos nos sumergimos en el agua se ponen en marcha una serie de mecanismos en 
nuestro cerebro que recuerdan ese pasado acuático. La respiración se ralentiza (bradicardia) al contacto 
con el agua fría, reduciendo la necesidad de oxígeno, se produce una vasoconstricción periférica al 
contraerse los capilares de nuestras extremidades y nuestro organismo envía gran parte de la sangre 
a los órganos importantes que se encuentran en el torso, mientras que a dichas extremidades llega 
menos sangre, empezando por los dedos de las manos y pies, luego las manos y los pies y finalmente 
los brazos y las piernas, dejando más sangre oxigenada para ser usada posteriormente por corazón y 
cerebro. En este punto, la meditación y el yoga pueden ser de gran ayuda para vaciar nuestra cabeza de 
pensamientos externos y se puede llegar a reducir hasta en un 30 % la necesidad de oxígeno.

A través de las visiones de un farero, un náufrago, un entrenador de cetáceos y sobre todo de los 
apneístas, nos hacen ver cómo el agua se lleva, no solo la gravedad, sino también los ruidos, las toxinas 
del exterior y otras sensaciones corporales. En el agua tan solo existe el presente, todo lo demás queda 
fuera, es un momento de desconexión total entre la vida diaria y sus circunstancias, y el ahora, cuanto 

por  David Cachavera
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mayor profundidad alcanzas, más lejos queda 
todo lo exterior.

El contacto humano con algo tan grande como los 
océanos y los mares es una experiencia en sí misma, 
ya que relativiza toda tu vida. La imagen que uno 
tiene de sí mismo puede cambiar en función del 
estado anímico y del entorno que nos rodea. El 
mar, los océanos, esas vastas extensiones de agua, 
son capaces de crear estados y sensaciones solo 
por estar ahí, simplemente con contemplarlas.

Constantemente, en nuestras vidas, estamos 
recibiendo información. Cuando andas por 
la calle, cuando conduces, cuando vas a hacer 
deporte, cuando estás con amigos, el cerebro 
está constantemente funcionando, clasificando, 
digiriendo información sin embargo, cuando 
miras el mar, éste para, deja de recibir constantes 
inputs y se relaja, induciéndonos en un estado de 
bienestar y relajación muy difícil de conseguir en 
otros ambientes.

Como dice Ulyses, 

“Uno de los mayores privilegios de los 
buceadores es la sensación de pertenencia 
que recibimos cuando entramos en el agua. 
Sientes la lentitud de ti en la marea y el 
deseo ingrávido de estar ahí para siempre. 
El tiempo no late como en la superficie.

Se detienen la arrogancia, la importancia 
personal, la soberanía, la perfección, la 
notoriedad; se detienen la mordacidad, el 

sarcasmo, la culpa y la inextinguible necesidad de compararnos, de medirnos. Descendemos a la 
versión más compleja de nosotros mismos”

Cuando nos sumergimos, percibimos la extraordinaria grandeza de los océanos y es quizá cuando 
nos damos cuenta de nuestra insignificancia al saber, al darnos cuenta, que nuestro paso por la vida 
es efímero.

El contacto con algo tan grande es una experiencia vital que relativiza toda tu vida.

El agua es un bien común. Los océanos, como ya sabemos ocupan el 70% del planeta y la mayoría en 
aguas internacionales, es decir, es de todos y de nadie, pero como no limitemos nuestros “derechos” 
y aumentemos nuestras obligaciones – como un faro que guía a los barcos en su hoja de ruta-  nos 
vamos a ver abocados a un serio problema debido a la sobreexplotación…en parte pesquera, en parte 
por el vertido de residuos.

Mientras mantengamos una lógica egoísta e individual para la gestión del bien común, los océanos, 
no conseguiremos nada.                                                                                                                                    Ð
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BUZOS CHIMUS
Los buzos preincaicos de Perú

por  Michael Carlo Sandoval

Escena de recolectores de Spondylus, documentada en el complejo arqueológico Jotoro 
en Jayanca, Lambayeque. (Dibujo: Juan Martínez Fiestas).

Biólogo Pesquero - Rescue Diver Padi 
Exploradorsub Perú - Gerente 

Whatsapp: +51 921 572706



Esta investigación comienza por los 
interrogantes que tenía acerca de los inicios del 
buceo en Perú. Sabía de las AMAs en Japón y 
toda la historia acerca de los inicios del buceo en 
Europa, pero ¿había algo de Perú? Hice algunas 
consultas en grupos de buzos en Internet a los 
cuales pertenezco y llegué a la conclusión de 
que no había mucha información, o al menos 
los buzos actuales no la conocían. Era el año 
2010. 

Paralelamente a las salidas de buceo que 
realizo en la costa peruana desde el año 
2003, comencé a recolectar información de 
buzos artesanales en cada puerto o caleta que 
visitaba. Hallé varias historias, pero tal vez la 
que más me llamó la atención fue una de un 
buzo de Chimbote hablándome de los restos 
preincaicos en las Islas Guañape (Puerto Morin 
- Trujillo). Esto fue en 2005. A partir de ahí en 
mis tours de buceo he visto especies de vasijas 
rotas o partidas por la mitad en diferentes 
zonas de la costa, desde Paracas hasta Tumbes, 
con una textura bastante delicada, y otras que 
se deshacían al tocarlas. Por aquel entonces no 
le prestaba mucha atención.

En una oportunidad me visitó un buzo alemán 
(Trujillo, 2016) y esto que significó para mí 
el inicio de mi curiosidad por la arqueología 
submarina. Después de realizar unas 
inmersiones por las Islas Guañape (norte, sur 
e islotes leones) me quedó claro que hay una 
gran riqueza arqueológica sumergida en toda 

la costa peruana. Tanto es así que se podría abrir 
una especialidad en la ciudad de Trujillo.

En una de estas salidas de buceo de exploración 
a la isla Guañape participaron un grupo de 
arqueólogos del lugar y fue entonces cuando 
le hice una consulta a una de las asistentes que 
me aclaro algunas incógnitas. Específicamente, 
me dijo que se habían encontrado en restos de 
antiguos personajes preincaico problemas o 
malformaciones en los huesos de los oídos (casos 
de exostosis auditiva en restos óseos). Se refería 
a buzos preincaicos. Eso me dio una pista y 
comencé a indagar mucho mas. 

Al poco tiempo mi sorpresa y emoción fue 
encontrar información acerca de buzos 
preincaicos en una primera publicación y una 
foto de un buzo Chimu de plata cogiendo un 
spondylus -un bivalvo muy apreciado y indicador 
biológico del fenómeno del niño, que nuestros 
antiguos ascendientes ya conocían. Ésto me abrió 
una perspectiva más amplia en mi afán de buscar 
más información de estos personajes. Para mí, 
estos individuos tenían que ser la élite. No todo 
el mundo bucea o se arriesga de tal forma para 
obtener algún recurso bajo el agua.

buzos chimus 25

Spondylus 
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El trabajo de investigación de Fernando López 
Cueva, “El Spondylus en Perú Pre Hispánico, su 
significado religioso y económico” explica de forma 
detallada la labor de los Buzos Chimus.

Por otro lado está el trabajo de Alana Corty-
Collins, Anne Marie Hocquenghem y Maria 
Rostworowsky, “Spondylus: Ofrenda sagrada y 
símbolo de paz”. Fue impresionante la primera 
vez que vi a un buzo Chimu en un Huaco de Plata 
(expuesto en el Museo Arqueológico Rafael Larco 
Herrera – Lima). Además, el trabajo comenta la 
relación de buzos preincaico con buzos mayas 

y aztecas. Seguro que ya lo hacían antes de que 
llegara Tupac Yupanqui a Oceanía, ya había una 
ruta marítima creada.

Por supuesto que encontré mas información, desde 
orejeras, vasos, etc. hasta llegar a las iconografías 
y frisos hallados en la Huaca las Balsas (Tucume-
Lambayeque), donde se muestran la recolección 
de spondylus por buzos Sican, y lo mas asombroso 
fue el hallazgo del personaje de los spondylus en 
Chotuna Chornancap (Lambayeque). En otras 
palabras: un Jefe de Buzos.

26 Escápate

Tumba del Personaje de los Spondylus - Jefe de Buzos

Para hacer un recuento general de los buzos 
preincaicos podemos comenzar desde los Chavin, 
Cupisniques, Moches, Sican y Chimus, desde 
cazadores hasta los de élite que se dedicaban a la 
extracción del Spondylus.

Toda esta info recolectada la publiqué en un grupo 
abierto que denomine Buzos Chimus en las redes 
sociales (Facebook) para el conocimiento del 
publico en general y que compartí en grupos de 
buzos peruanos, los cuales quedaron asombrados.

Además de ésto, mi visita al museo de Sitio de 
Chan Chan y la entrevista con el arqueólogo 
Víctor Piminchumo -descendiente directo de 
los Chimus en Trujillo como Cultura Viva- me 
confirmó que los buzos Chimus eran élite, cosa 

que me confirmó los frisos en el Palacio Uhle. 
Allí estaban, con un tocado espectacular en alto 
relieve, como para no creerlo. Actualmente no 
está abierto al público por estar en restauración. 
Espero verlo en vivo pronto.

Cerca del 2000, antes de mi acreditación como 
buzo con PADI, conversando con unos buzos 
artesanales en playa El Dorado, les comenté mi 
interés por aprender a bucear. Ellos tenían una 
buena predisposición, trabajan con compresor y 
manguera, pero no usan regulador, solo muerden 
la manguera. Me contaron que cuando bajase iba 
a sentir un dolor en los oídos y cuando saliera 
sangre a mayor profundidad ya estaría listo para 
ser buzo en su playa. Me sorprendió, pero ahora 
que he investigado tanto me doy cuenta que era 
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un ritual que pasaba de generación en generación 
de buzos en Bahía Samanco. Ahora entiendo las 
malformaciones de los buzos prehispánicos y 
Chimus. Qué gran dato y de primera mano.

El año pasado 2018, conversando con mi padre -un 
gran comerciante en Chimbote y bien conocido 
desde  los 60s (Mauro Sandoval Montalvo)- me dio 
una información importante, y fue que en el auge 
de Chimbote por la pesca se asentaron pescadores 
provenientes de Trujillo formado Huanchaquito. 
Éstos fueron los primeros pobladores, todos 
pescadores, y que los buzos estaban en Bahía 
Samanco y eran de la familia Huamanchumo, 
obviamente descendiente directos de los Chimus. 
Solo conozco un buzo que realiza caza submarina 
en Chimbote con ese apellido y como me decía 
Víctor Piminchumo, en la época de los españoles 
muchos apellidos originarios Moche y Chimus se 
perdieron porque se le solía cambiar al apellido 

español a los indígenas. Solo unos pocos quedaron 
con su mismo apellido.

Actualmente lo practican y es cultura viva del 
buceo en la zona norte del Perú y lo más increíble 
es que no lo saben. Es extraordinario.

Mi hipótesis es que los lugares ideales para 
formar buzos estaban en la Bahía de Samanco, 
Bahía el Ferrol y Casma. De allí se iban más al 
norte a extraer los ansiados spondylus, el Oro de 
sus Dioses.

Estos últimos años han sido muy satisfactorios 
para mí y no ha cesado mi interés por saber más 
sobre los buzos Chimus. Es más, cada vez tengo 
más interrogantes y hasta otras hipótesis acerca 
de ellos. Ésto es solo el inicio.                                Ð
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Dahab
el Blue Hole esta aquI

por Belén Andrés - Diggin the World
fotos Belén Andrés

Desde que empecé a bucear, 
siempre he oído hablar de los 
Agujeros Azules alrededor 
del mundo: Bahamas, Belice, 
Malta… y Dahab. El motivo 
principal del viaje a Dahab era 
por supuesto buceo, y estaba muy, 
muy entusiasmada, pero también 
trabajo: quería hacer cursos de 
instructora GUE, y … de repente 
me di cuenta de que el Agujero 
Azul ¡estaba allí! De estas veces, 
que no caes… ¡hasta que lo ves!

https://diggintheworld.wordpress.com


Así que, allá fui. Reservé todos los vuelos, 
organicé la logística del viaje y ¡hacia Egipto! 
Después de más de 16 horas de viaje desde 
Madrid a Dahab, incluyendo una parada de 
7 horas en Estambul, llegué al Hotel Oriana, 
donde se encontraba en aquel momento 
Scuba Seekers, nuestro anfitrión.

Ya que el mar Rojo es bastante especial con respecto a la salinidad, 
en todos los centros de buceo o vida a bordo necesitas hacer una 
inmersión de comprobación cuando llegas para asegurarte de 
que todo tu equipo está funcionando y además tienes el lastre 
adecuado. ¡La única forma de estar 100% listo para empezar el 
viaje! Allí fuimos. Uno de mis compañeros y yo nos aceercamos 
esa tarde al punto de buceo llamado “The Light House”. Es una 
inmersión muy, muy sencilla, con entrada desde la playa, donde 
hay una plataforma que poco a poco cae hasta 6 metros, para 
después caer con más rapidez hasta los 40-50 metros, siendo un 
sitio perfecto para entrenar y hacer cursos, ya que tienes todo 
el rango de profundidades, además de tener una plataforma de 
arena hacia un lado, y un arrecife de coral hacia el otro.

Al lío… ¿Qué hay en el menú para los próximos días? Clase GUE 
de Documentación, cursos de instructora GUE y por supuesto, 
¡¡¡mucho más buceo!!!

Día 2: Me levanté entusiasmada, ¡¡¡empezaba una nueva clase de 
GUE!!! Y además, esta vez iba a ser tanto alumna como instructora 
al mismo tiempo, por lo que se avecinaba algo interesante seguro. 
Es un curso de Documentación con JP Bresser, y estaba segura 
de que me iba a encantar, ya que me lo paso genial trabajando 
en mapas subacuáticos, fotos, vídeos, 3D y fotogrametría, todo 
lo necesario para topografíar y herramientas de documentación.

Nuestro anfitrión es Scuba Seekers, y además tuvimos la suerte 
de ser los primeros en dar clase en sus nuevas instalaciones, muy 
cerca del punto de buceo “The Light House”. Por la mañana, nos 
concentramos en teoría, cómo manejar proyectos, cómo trabajar 
en ellos, asignando roles, las particularidades de hacerlo bajo el 
agua, y lo que es mejor: cómo empezarlos.

Un poco de comida y… ¡¡Si!! ¡¡Al agua!! Íbamos a catar lo 
que sería nuestro territorio comanche durante los tres días 
siguientes: el punto de buceo llamado “El Cañón”. Nuestro 
objetivo era documentarlo de alguna forma, pero que fuese 
útil para que posteriormente se pudiese utilizar, por lo que los 
alumnos deberían decidir qué necesitamos, cómo y cuándo, con 
las herramientas dadas.

Llevamos todo nuestro equipo al punto de buceo, donde nos 
preparamos y fuimos directos al agua. El sitio era completamente 
¡IMPRESIONANTE! El punto perfecto para un proyecto, 
realmente de lo que se trata en una clase GUE Documentación. 
Y además, teníamos todas las herramientas en nuestras manos: 
vídeo, fotos, medidas, topografía, 3Ds…

Todas las inmersiones fueron increíblemente divertidas y yo 
tuve la suerte de conocer al final de la semana ese sitio como mi 
propia casa.

Bien… ¿Qué es lo siguiente? Ahora es turno de seguir trabajando 
en cursos de instructora GUE, también muy divertidos, 
con Richard Walker, simulando varios rescates, navegación, 
Scooter…

Y… para poner la guinda en la tarta: era mi cumpleaños, el 
mismo día en el que celebramos una cena beduina en medio 
del desierto, solamente con las estrellas encima de nosotros, y… 
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¡¡¡UNA INMERSIÓN EN EL BLUE HOLE!!!! 
Muchas gracias a Sameh Sokar de Scuba 
Seekers.

Seguía emocionada. Fuimos en un jeep hacia 
el Blue Hole, en torno a 30 minutos al norte 
de Dahab, y estaba completamente lleno de 
apneistas. Esto es una Meca para ellos, llegando 
a profundidades de más de 100 metros, solo 
a 20 metros de la costa. Como buceadores, 
nosotros teníamos unas cuantas opciones 
más: desde las campanas, o directamente 
desde el agujero azul, saliendo a través del arco 
(-51 metros) y después seguir el arrecife por 
fuera. Escogimos la segunda opción, fuimos 
a través del arco a -51 metros, y continuamos 
el arrecife alrededor del agujero azul, para 
terminar de nuevo en él completando nuestra 
descompresión. Tuvimos la suerte de que al 
principio vimos algunos apneistas entrenando, 
y es completamente fuera de este mundo, estar 
-51 metros y verlos desaparecer hacia el fondo.

Estando en las aguas cristalinas del mar Rojo, 
la luz a 50 metros era increíble, y cuando 
alcancé a ver el arco, no se me cayó la boca al 
suelo porque tenía un regulador en ella, pero 
casi… Esa grandiosidad de las paredes, la luz 
atravesando y la sensación de estar en aquella 
inmensidad. Todavía no tengo palabras para 
describirlo.

Había otra cosa que me sorprendió un montón 
y fue el cambio en los corales y en la vida 
marina desde un lado del arco a otro, siendo 
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la parte interior dentro del Blue Hole y el arrecife 
lleno de corales en la parte exterior, se puede ver 
claramente dónde incide el sol con más fuerza.

Otro hecho muy interesante en este punto de buceo 
es que puedes llegar a la profundidad que quieras 
desde 0 hasta 150 metros, por lo que puedes hacer 
todas las paradas de descompresión en el arrecife, 
admirando la vida marina, los corales, haciendo fotos 
o simplemente relajándote.

Por supuesto, después de la inmersión, no podíamos 
evitar tomarnos el tradicional fankoush, lo que para 
mi es la mejor bebida de Egipto, y ahora una de mis 
favoritas, hecha de lima, naranja, jengibre, menta y 
canela, y si quieres también miel. ¡DELICIOSA!       Ð



¿Hemos perdidoel miedoa los tiburones?
Por Mónica Alonso

Planeta Profundo



El pasado mes de noviembre circuló por las 
redes sociales un vídeo de unos buceadores 
en el Mar Rojo, con un tiburón de puntas 

blancas oceánico (Carcharhinus longimanus), en 
el cual se ve al tiburón ciertamente nervioso con 
uno de los buceadores, al que intenta morder sus 
piernas de manera reiterada. Desgraciadamente 
ni los buceadores ni el guía se dieron cuenta 
que la situación se ponía tensa y no abortaron 
la inmersión a tiempo. La consecuencia fue que 
otro buceador del grupo literalmente se “paseó” 
por delante de las narices del animal y le perdió 
de vista, con lo que recibió un mordisco en la 
pantorrilla. Afortunadamente el buceador fue 
evacuado y tras ser operado, se recuperó.

Como consecuencia de este y otros incidentes 
con buceadores en la zona de las Islas Brothers, el 
Gobierno Egipcio decidió prohibir el buceo en la 
zona durante el mes de diciembre. Las razones que 
alegaba el gobierno eran la excesiva cantidad de 
buceadores en las inmersiones con los longimanus, 
y el vertido de comida desde los barcos, lo cual 
estaba alterando gravemente la conducta de estos 
animales en relación con los buceadores que les 
visitaban. La medida se ha prolongado hasta el 
mes de marzo, con la idea de que los operadores 
de la zona se replanteen la forma en que realizan 
su actividad, con el objetivo de que sea más segura 
y que genere menos impacto en la población de 
tiburones de la zona.

En el mes de enero pudimos ver en todas las 
televisiones a una apneista, Ocean Ramsey, 

nadando al lado de un gran tiburón blanco en las 
costas de Hawai. Imágenes y fotografías de gran 
belleza, que mostraban al “monstruo” de unos 6 
metros junto a la nadadora. El cuento de la Bella 
y la Bestia en versión marina. Increíbles imágenes 
que nos hacían cuestionar el miedo irracional que 
se tiene a los tiburones desde la película “Tiburón”. 
Imágenes impactantes que nos mostraban la 
cara más amable de estos gigantes del mar. 
A algunos nos recordaban los esfuerzos que 
llevamos realizando muchos conservacionistas 
por eliminar el mito del “tiburón comehombres”, 
y mostrar al mundo que en realidad la víctima es 
el tiburón, dado que la mayoría de sus especies 
sufren un acoso insostenible que les puede llevar 
a la extinción.

Todo esto me hace preguntarme si no nos estamos 
dejando llevar por una imagen ideal del tiburón, 
especialmente por parte de los buceadores y nos 
estamos lanzando a lo loco al océano en busca de 
la mejor foto junto a uno de estos maravillosos 
seres.

Analicemos el vídeo de Ocean Ramsey nadando 
tranquilamente con el tiburón blanco: es una 
especie de las consideradas como “peligrosas” 
de entre las más de 500 que existen. Y lo hace 
sin jaula, y sin que el animal parezca afectado 
por su presencia. Tan peligroso es el blanco que 
habitualmente, por su gran potencia, envergadura 
y capacidad de lesionarnos o matarnos, se bucea 
con él desde una jaula. 

Otros tiburones, como el tigre, el toro, o el 
longimanus, son también considerados como de 
los peligrosos o potencialmente dañinos para el 
buceador, y se bucea con ellos sin jaula, al ser 
“de menor peligrosidad” que el blanco. La otra 
especie potencialmente peligrosa es el marrajo, 
con el cual, dado lo huidizo que es, es muy 
difícil bucear. En cualquier caso, a veces se nos 
olvida que los tiburones son animales salvajes, 

superdepredadores cuyo comportamiento es 
difícil de predecir, y con los que siempre hay 
que tener muchas precauciones. No nos cuesta 
entenderlo con un oso o un león, pero sí con estos 
peces maravillosos que son los tiburones.

Al parecer el encuentro se produjo porque había 
un cadáver de un cachalote, del que se estaban 
alimentando un par de tiburones tigre. Cuando 
llegó el gran blanco los tigres desaparecieron, 
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y tras la comida se pudo nadar junto a él. Lo 
espectacular de este encuentro, no solo por lo 
difícil de que se produzca, es que el animal era 
de un tamaño enorme, de unos 6 m. Lo más 
frecuente en las zonas donde se bucea con ellos 
con jaula, especialmente en Guadalupe, es que 
sean ejemplares juveniles, de tamaños menores. 

Hay que tener en cuenta que sobre el tamaño 
máximo del gran blanco se ha especulado y se 

ha exagerado mucho, especialmente cuando 
se trataba de capturas de pescadores en siglos 
anteriores. Ya se sabe que el pescador siempre 
exagera con el tamaño de sus presas, y por ello los 
tamaños de los registros de capturas antiguos se 
han puesto siempre en cuarentena. Los científicos 
nos dicen que el tamaño máximo es de 6 a 6.5 
m. de longitud, teniendo el tiburón más grande 
capturado en Malta en 1987, 7 m. de longitud.

Es por tanto una buena noticia que aparezca este 
animal tan grande, porque eso indica que es un 
animal de edad avanzada y que ha sido capaz de 
llegar a ese tamaño y sobrevivir. La noticia que 
acompañaba al vídeo decía que este animal era 
Deep Blue, una enorme hembra que ya en 2013 
nos asombró a todos cuando se paseaba por las 
costas de la Isla de Guadalupe. Y sin embargo los 
científicos dicen que no es Deep Blue, que pueden 
ser otras dos hembras que habían sido detectadas 
por Hawai en esos mismos días, llamadas Kainani 
y Haole Girl, junto con Deep Blue, que también 
estaba. La conclusión es una muy buena noticia 
que haya tres tiburones tan grandes por esa zona 
y que da igual si  es Deep Blue o no.

Estos tiburones podrían pertenecer a la población 
del Pacífico, de los cuales se “sabe”, pero nunca 
con total seguridad, que nacen en las Costas de 
California, viajan a Guadalupe a alimentarse de 
mamíferos marinos, van a una zona en el medio 
del Pacífico a “no se sabe qué”, probablemente 
a reproducirse, y pasan por las aguas de Hawai. 
Como vemos, su distribución y comportamiento 
aún es muy desconocido y nunca se les ha visto 
copulando.

Otra cosa singular es que el animal junto al que 
nada Ocean es una hembra y parece preñada, 
debido a lo abultado de su vientre y a las heridas 
en sus hendiduras branquiales, posiblemente 
consecuencia de una cópula más o menos 
reciente. El abultamiento de su vientre también 
se podría explicar porque se acaba de alimentar, 

considerando que los grandes blancos comen 
hasta hartarse cuando encuentran comida, y luego 
pueden pasar hasta un mes sin volver a hacerlo.

Lo que es claro es que esas preciosas imágenes 
desmitifican al tiburón “comehombres” y nos dan 
idea de que este animal no es tan fiero como nos 
lo han puesto en las películas. 

Como contraste a este bonito mensaje debemos 
destacar aquí la polémica que se ha levantado, 
especialmente cuando se ve a Ocean tocando 
al animal, incluso apoyándose en sus aletas, 
pareciendo que es el tiburón el que la lleva. Esta 
conducta es contraria al criterio general  de que 
no hay que tocar nada de la vida marina cuando 
nos sumergimos, para reducir la perturbación 
que indudablemente producimos en un medio 
que no es el nuestro. 

La versión de Ocean Ramsey debe ser escuchada 
también: “Esperé con calma, pacientemente, 
observando cómo ascendía hacia el cadáver del 
cachalote y también muy despacio hacia mí, 
pasando lo suficientemente cerca como para 
que yo pusiera mi mano suavemente con el fin 
de mantener la distancia con ella a su paso. Sé 
que algunas personas critican que se les toque, 
pero algunos no se dan cuenta de que algunos 
tiburones buscan el contacto; se alejó escoltada 
por dos delfines de diente rugoso que nadaban 
junto a ella hacia uno de nuestros barcos de 
Ocean Diving Shark Research (…). Me gustaría 
que más personas pudieran tener la oportunidad 

42 Escápate miedo a los tiburones 43



de conectar con los tiburones en su medio, 
porque entonces entenderían que acariciarlos o 
empujarlos para mantener una distancia no es 
lastimarlos (porque si no les gustara seguro que 
lo expresarían). Es la práctica cruel de capturar 
tiburones para cortarles sus aletas (con lo que 
mueren lentamente) para hacer sopa, lo que 
realmente les daña” 

Además, en algunas escenas se ve a más personas 
en el agua, nadando en las cercanías. La propia 
Ocean Ramsey declaró que no eran profesionales 
de los tiburones y que incluso tuvo que “apartar” 
al tiburón para que no se acercara a ellos. Ocean 
recalca que su conducta solo debe ser realizada 
para concienciar sobre la conservación de estos 
animales y solo por “profesionales” como ella. 
“En mi defensa puedo decir que desanimo a que 
las personas se metan deliberadamente en el 
agua con tiburones blancos o tigre o toro, incluso 
los tiburones más pequeños son depredadores 
capaces que requieren de respeto. Sin embargo 
no son los monstruos que nos muestran los 
medios de comunicación. Según mi experiencia, 
este es el tiburón blanco más manso que tenido 
el privilegio y el honor de conocer, durante los 
más de 15 años de trabajo con tiburones, siempre 
considerando como fundamental la seguridad y 
la investigación”, nos dice Ocean.

El resultado de este encuentro fue que tal como 
apareció este tiburón, se fue, y aunque fueron

varios barcos a la zona al día siguiente, con la idea 
de nadar con él, ello no fue posible.

Mi reflexión sobre todo esto es doble. Por un 
lado, y de cara al público en general, no buceador 
y ajeno al medio marino, estas imágenes hacen 
mucho bien y nos ayudan a que futuras campañas 
de protección tengan más éxito, porque la 
imagen que se tiene del tiburón es mucho más 
cercana a la realidad. Pero por otro lado, de 
cara a los buceadores, cada vez más sedientos 
de experiencias nuevas, la imagen que se nos 
transmite es de que es muy fácil lo que ella hace, 
y que todos podremos hacerlo algún día. Como 
nos podemos imaginar, ni es fácil ni seguro, ni 
posiblemente lo podremos hacer nunca.

Los foros tiburoneros y los ambientes científicos 
han calificado a Ocean Ramsey de tener un afán 
de protagonismo muy grande y de que ha puesto 
por delante su imagen frente a la conservación del 
gran blanco. Es muy posible que si se ven muchos 
por la zona, alguien tenga la idea de montar un 
negocio de nadar con ellos, y se acaben yendo.

Lo que sí es cierto es que entre los buceadores 
hay mucho afán de practicar nuestro maravilloso 
deporte en todas las zonas del mundo y con todos 
los animales del océano, por grandes o peligrosos 
que sean. Realmente sí hemos perdido gran parte 
del miedo…De momento ya no permiten bucear 
en las Islas Brothers, y van a seguir utilizando las 
jaulas en Guadalupe. Tomemos nota y seamos 
sensatos en nuestras interacciones con estos 
maravillosos animales.                                             Ð
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Sea Shepherd es un movimiento internacional de conservación marina sin ánimo de lucro que utiliza tácticas innovadoras y acción directa para defender, 
conservar y proteger los océanos del mundo y la fauna marina. Fundado por Paul Watson en 1977, hoy en día Sea Shepherd es un movimiento mundial 
con entidades regionales y nacionales independientes en más de 20 países, unidos por la causa en común  y una flota de once barcos participando 
en campañas por todo el mundo. Sea Shepherd investiga y documenta delitos en contra de las leyes de conservación nacionales e internacionales y 
pone en marcha medidas de conservación donde exista autoridad legal para ello. Para más información visita: http://www.seashepherdglobal.org/

Barco arrastrero ilegal extranjero detenido gracias 
a la alianza renovada de Sea Shepherd con Liberia 
para luchar contra la pesca ilegal

21 noviembre, 2018

En una operación conjunta del Ministerio de Defensa Nacional 

de Liberia para luchar contra la pesca ilegal, no declarada y 

no regulada (INDNR) en la República de Liberia, en África 

occidental, Sea Shepherd ha asistido a la Guardia Costera 

de Liberia en la detención de un barco arrastrero industrial 

de bandera extranjera que ha sido sorprendido mientras 

expoliaba las aguas destinadas a la pesca artesanal.

http://www.seashepherdglobal.org


por Sea Shepherd
fotos: Emanuela Giurano/Sea Shepherd A pesar de enormes esfuerzos para ocultar su identidad, el arrastrero de 32 metros Bonheur 

fue interceptado por la Guardia Costera de Liberia el 7 de noviembre después de 
adentrarse en aguas de Liberia desde la vecina Costa de Marfil, desplegando sus equipos 
de pesca. Al ver a la Guardia Costera, el capitán del Bonheur inmediatamente cambió de 

rumbo, incrementó la velocidad e intentó huir de las aguas de Liberia. Usando lanchas rápidas del 
barco de Sea Shepherd, el Sam Simon, la Guardia Costera de Liberia y tripulantes de Sea Shepherd 
pudieron abordar y asegurar el Bonheur antes de que pudiera eludir a la justicia. El equipo de 
abordaje descubrió que las redes se habían extendido sobre el nombre del barco para intentar ocultar 
su identidad ya que los pescadores artesanales hubieran podido denunciar la incursión del barco en 
sus aguas a la Guardia Costera de Liberia.

El Bonhuer fue detenido pescando a cinco millas náuticas de la costa, dentro del área de seis millas 
donde el gobierno de Liberia ha prohibido la pesca arrastrera industrial para proteger el sustento 
de los pescadores artesanales y de los 33.000 liberianos que dependen de la pesca a pequeña escala 
como fuente de ingresos. La prohibición, aplicada con el establecimiento de una zona de exclusión 
marítima (ZEM), ha resultado en un notable incremento de las poblaciones de peces frente a las 
costas.

“Mientras que los pescadores a baja escala locales notan los beneficios de la ZEM gracias al 
incremento de las poblaciones de peces, algunos barcos de pesca industriales extranjeros ven estas 
zonas costeras como huchas de cerdo para ser rotas por sus aparejos de pesca” comentaba Peter 
Hammatstedt, el Director de Campañas Globales de Sea Shepherd. Todo seguido, el Bonheur 
fue escoltado a puerto por el Sam Simon, donde su cargamento de pesca fue confiscado por las 
autoridades de Liberia y donde ahora espera a la acción de la justicia.

El arresto del Bonheur marca el inicio de Operación Sola Stella III, la tercera campaña de 
alianza entre Sea Shepherd y el Ministerio de Defensa Nacional de Liberia. Esta detención es el 
decimotercero de un barco por crímenes pesqueros en aguas de Liberia desde febrero del 2017.

Para saber más sobre Operación Sola Stella y de la alianza de Sea Shepherd con el Ministerio de 
Defensa Nacional de Liberia para detener la pesca ilegal, visita: https://www.seashepherdglobal.org/
our-campaigns/operation-sola-stella/       Ð
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p  Peces pescados furtivamente en el Bonheur.

q  Peces pescados furtivamente en el Bonheur.

t  El Bonheur tapaba sus distintivos con redes.
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es que fuera el primero como tal, en entrar en 
servicio. Le adelantó, como quién no dice la cosa, 
el Hosho; los japoneses fueron más rápidos, su 
primer portaaviones estuvo antes en activo.

Para entender un poco el por qué del nacimiento 
de este tipo de barcos, debemos remontarnos a 
la Primera Guerra Mundial (1914-18). La guerra 
solo hacía diez días que había comenzado. Ese 
6 de agosto de 1914 nadie en la ciudad de Lieja 
(Bélgica) pensaba que un ataque alemán pudiera 
llegarles desde el cielo. Aquel zeppelin lo cambió 
todo. A los zeppelins se le unieron los aviones, 
hasta que los primeros fueron desechados ¡Eso les 
pasó por lentos y caros! Pero a lo que vamos, el 

auge de la aviación y devenir de la guerra y de los 
ataques aéreos hizo que, en este caso, Gran Bretaña 
se planteara la creación de un portaaviones.  

La vida continuaba, por mucho que la gran guerra 
fuera un hecho, y el tráfico mercante seguía 
funcionando. Eso sí, sin la misma seguridad que 
antes. Debían crear un sistema para protegerlo 
y no se les ocurrió mejor idea que construir 
un portaaviones para que la aviación pudiera 
defenderlos. Su construcción no comenzó hasta 
1918 y no fue botado en los astilleros Armstrong 
Whitworth  hasta 1919. La guerra había 
terminado, así que ya no corría tanta prisa. Este 
pedazo de barco de 182,27 m. de eslora, 21,41 m. 

Muchas veces cuando hablamos de 
pecios, los nombres de los barcos 
van precedidos de algunas letras. Por 

ejemplo, SS significa  Steamship (barco de vapor), 
RMS es Royal Mail Steamship, USS United States 
Ship,... Y así un buen listado.

El nombre del pecio que vamos a ver a continuación 
comienza por HMS “His/Her Majesty’s Ship”. Está 
claro a quién pertenece porque ¿qué otro país iba 
a ponerle a sus barcos dicho acrónimo? Gran 
Bretaña, imposible que se tratara de otro.

La Royal Navy se fundó en el S.XVI y no fue hasta 
finales del S.XVIII cuando nació el primer HMS 

Hermes que curiosamente era de construcción 
holandesa. Pero ese es otro barco y otra historia. 
A este Hermes le siguieron diez más. Y el 
protagonista de esta entrega se encuentra en la 
posición nueve.

Nos volvemos a situar en un marco histórico-
político que conocemos, la Segunda Guerra 
Mundial (1939-45). La diferencia es que esta vez 
nuestro barco no fue creado para una función y 
acabó en otra bien distinta. Esta vez no. El HMS 
Hermes fue diseñado desde el principio para ser 
un portaaviones y se convertiría en el primero 
en ser construido con esa función. Otra cosa 

54 Escápate hms hermes 55

Foto: http://www.naval-history.net/Photo04cvHermes2-1934NP.jpg

Foto: https://ww2db.com/image.php?image_id=1346g

S.XVI
S.XVIII
http://www.naval-history.net/Photo04cvHermes2-1934NP.jpg
https://ww2db.com/image.php?image_id=1346g


de manga, 5,64 m. de calado, dos turbinas de vapor, dos hélices, seis calderas, 
pudiendo alcanzar una velocidad de 25 nudos, 700 personas de tripulación, 20 
aeronaves,... no fue asignado hasta 1923, siendo su zona de acción las aguas del 
océano Índico.

Otra guerra, otra maldita guerra, la Segunda Guerra Mundial había comenzado 
y el HMS Hermes cambió de rumbo, se le necesitaba en otros lugares.

En 1940 tuvo que llegar lo más cerca posible de la costa etíope, ya que debía 
ayudar en el ataque a las colonias italianas. De ahí, pasó a formar parte de la 
flota de Oriente, las aguas de las que ya nunca se alejaría. Japón había entrado 
en la guerra.

El 8 de abril de 1942, uno de los aviones de reconocimiento que tenían, alertó 
de la presencia de uno de los portaaviones japoneses. Estaba claro que estaban 
en territorio non grato. Japón quería eliminar la presencia británica en el Índico 
y, Chuichi Nagumo, vicealmirante de la Armada Imperial Japonesa, iba a hacer 
todo lo posible por lograrlo. Para que os hagáis una idea, Nagumo estaba al 
mando de la primera flota aérea japonesa cuando se le asignó la operación 
contra Pearl Harbor el 7 de diciembre de 1941 ¡No os digo más!

Al ejército británico no le queda más remedio que salir al mar. Craso error 
porque, además, el HMS Hermes partió sin sus aviones. Y no fue solo pero 
de poco le valió. Le acompañaban el destructor australiano HMAS Vampire, 
la corbeta HMS Hollyhock y dos petroleros. Al día siguiente, el 9 de abril de 
1942, 70 aviones japoneses fueron en su búsqueda. No era para menos porque 
no es que solo hubiera un portaaviones japonés por la zona, es que había 
¡tres! Era prácticamente imposible que sobrevivieran a aquello, aunque cosas 
más sorprendentes se ha visto en la historia. Le alcanzaron en unas cuarenta 
ocasiones entre bombardeos y torpedos. Imaginaos la angustia al saber que 
inevitablemente, te hundes. Y no es que se hundiera el solo. Junto a él cayeron 
todos sus acompañantes. De aquel ataque parece que solo sobrevivieron cerca de 
600 personas pero las pérdidas entre toda la flota fueron innumerables. Desde 
entonces reposa en aguas de Sri Lanka.

Y conociendo su historia, a cualquiera de vosotros, que 
comience a descender por el cabo en dirección al HMS 
Hermes, se le pondrán los pelos de punta.

Nuestro portaaviones está situado a una profundidad máxima 
de 53 metros, sobre un fondo de arena y piedras. El pecio 
se encuentra sobre el costado de babor, aunque teniendo en 
cuenta el ataque que sufrió hay muchas zonas que son puro 
amasijo; aún así, se pueden observar parte del armamento de 
la cubierta superior, del puente,... el cañón que podemos ver en 
una de las imágenes parece como si aún estuviera apuntando 
al enemigo. Uno de los impactos que recibió deja ver en la 
actualidad el interior de las letrinas de proa. Y no nos podemos 
olvidar de la hélice. La de estribor se puede ver perfectamente.

Todo el pecio ha sido invadido por coral negro y blanco.  
Alrededor de él se pueden ver atunes, meros, morenas, pulpos, 
rayas, tortugas, esponjas...

Está claro que por su profundidad es un pecio perfecto para 
aquellos que son buceadores técnicos, dejando fuera a los 
buceadores deportivos. Por todo lo leído, no se trata de una 
zona que se caracterice por sus corrientes pero sí por su mala 
visibilidad. Parece que muchos de los amantes de la “chatarra” 
vamos a tener que  adentrarnos en el buceo técnico, hay 
muchos restos hundidos rondando la cota de los cincuenta 
que nos están esperando.

Diréis que para qué conocer estas historias de los pecios que 
vais a visitar ¡es fundamental! Lo primero para no repetirlas; 
lo segundo para que cuando buceéis en un pecio no veáis en 
él solo chatarra o el hábitat de multitud de habitantes marinos. 
Un pecio es también historia y no suele ser precisamente de 
color de rosas. Buceemos con respeto por la historia y por la 
preservación del nuevo hábitat de tanta vida marina.      Ð
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La Marea Roja crece.
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