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Angela Damant, Doctora en veterinaria, colabora
una vez más con ACUSUB Revista. En esta
ocasión con un magnífico reportaje sobre los
leones marinos, realizado en Vancouver – Canadá,
al cual acompaña una serie de buenas fotografías
sub realizadas por su esposo Marc Damant.

Leones marinos de California, los cachorros del océano.
Coleccionismo de material de buceo vintage. El proyecto
Nemrod Museum
Criaturas de Anilao – Filipinas
Sota l’aigua. 100 anys de la primera pel-lícula submarina
Cajón de Buzo: Fuego de San Telmo
Efemérides: La inmersión de un emperador
Hace un año publicamos
Al Otro Lado Del Espejo

El buceo vintage está de moda, en parte a los
coleccionistas como Rubén Castrillo, colaborador
de ACUSUB Revista, que nos da a conocer su
interesante y a la vez importante colección de
material de buceo dedicada a la marca Nemrod.
Mónica Alonso nos traslada a Anilao-Filipinas,
contándonos una serie de peculiaridades que
podemos encontrar relacionada con la fauna que
atesora sus fondos. Las fotos sub que acompañan
el reportaje están realizadas por su esposo Luis
Abad.
Dos nuevos e interesantes artículos en las
secciones habituales de Marga Alconchel,
acompañan esta edición que esperamos te guste.
¡¡Gracias por seguirnos¡¡

Los lectores de ACUSUB son los protagonistas
Acunews
Joan Font
Director ACUSUB

La revista no comparte necesariamente la opinión de sus colaboradores.
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A medida que el barco se aproxima al pequeño saliente que sobresale del océano, un grito se deja oír y
una masa de piel musculosa salta al agua para saludarnos. Los jóvenes leones marinos están tan
emocionados que no pueden esperar a que llegue nuestro grupo para unirse, nadan hasta el barco
salpicándonos con sus aletas y ladrando ruidosamente.
Año XIX - Edición 161 – Junio 2016

Sumario

4

Nos encontramos en las rocas Norris, cerca de Fanny Bay, en la isla de Vancouver, en la Columbia Británica, Canadá,
que es el lugar ideal para conocer de cerca a este inteligente mamífero. Los leones marinos emigran aquí desde el Sur,
vienen de California, siguiendo el salmón y el arenque, de ahí su nombre.
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Disfrutan de una buena fuente de alimento, muchos de los animales son jóvenes adolescentes. Con la abundancia de
alimentos no tienen que buscar comida continuamente y les sobra energía para jugar durante un buen periodo de tiempo.
Criaturas traviesas que no pierden el tiempo y se hacen notar reclamándonos un poco de atención. Nos damos prisa en
colocarnos los equipos al observar a los leones marinos tan excitados.
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Va a ser algo difícil entrar en el agua en medio de las aletas y sus cuerpos agitados. Hace frío, en esta ocasión la
visibilidad es perfecta. Durante la navegación observamos como el sol se refleja en la arena blanca. A sólo veinte pies de
profundidad nos arrodillamos en el fondo, a la espera de que los leones marinos desciendan desde superficie siguiendo
nuestro rastro de burbujas.
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Al inicio del buceo se acerca tímidamente un grupo compacto. Se produce un estruendo apagado, olisquean una de
nuestras aletas y también muerden una capucha. Superando la curiosidad todos se amontonan en frente nuestro,
empujando, masticando y ladrando. La mayoría son jóvenes y nunca han visto un buzo, no tienen idea de lo que somos.
Ellos saben que no somos alimento y no entienden qué estamos haciendo entre ellos. Nos encontramos en desventaja
por nuestro equipo torpe y pesado.
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Pronto entienden que no somos una amenaza y pasan largo tiempo con nosotros. Nos traen pepinos de mar y restos de
conchas para que juguemos con ellos. Les lanzamos sus regalos en el agua y ellos los persiguen al caer con la ayuda de
sus grandes bocas
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Se les oye rechinar cuando están entre nosotros pasando entre medio de nuestras burbujas. Para un buceador
acostumbrado al silencio de la inmersión no deja de ser raro oír tanto ruido bajo el agua.
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Rechinan cuando observan mi regulador y ríen al alejarse. Son muy rápidos y fuertes, agarrando una pierna o un tanque
con sus aletas delanteras y tirando para ver qué pasa.
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Son increíblemente suaves, y a pesar de sus enormes colmillos y mandíbulas poderosas que mastican en silencio saben
que nos podrían perjudicar y no quieren que se acabe la diversión.
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Es mejor jugar con el grupo de los cachorros que con los adultos que alcanzan hasta los 2,4 m de largo y 350 kg de peso.
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De vez en cuando el grupo tiene que ir a la superficie para tomar aire, no dejan de observarnos individualmente.
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Uno de ellos desciendo hasta donde me encuentro, colgado boca abajo y me mira con sus ojos grandes e inteligentes.
Pone su nariz en mi regulador, haciéndome cosquillas en mi cara fría y desnuda, con sus largas barbas sensibles.
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Aguanto la respiración, no quiero arruinar el momento mágico que está sucediendo con burbujas. Me encuentro rodeado
de nuevo, me encuentro hechizado, me aferro a mi máscara y latiguillos hasta que la masa pase a jugar con otro
buceador.
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Es una situación rara bucear con animales que no tienen miedo de los seres humanos y en tal número. La población de
león marino de California, no hace mucho tiempo estaba en trance de desaparecer, llegaron a estar en la lista de especies
amenazadas. Gracias a personas dedicadas que educan a pescadores sobre la importancia de los depredadores en el
mar su número están subiendo lentamente y fueron retirados de la lista en el 2014.
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No me imagino un mundo donde no se pueda bucear con estos bellos animales, mientras los observo luchar entre sí,
inocentes y sin preocupaciones, sin problemas por el mundo humano que habita por encima. Algunos no han tenido tanta
suerte y tienen anzuelos y cicatrices en sus largas colas.
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Otros tienen marcas circulares hechas por los tiburones de cuando estaban en el sur, trozos de un pedazo de carne de
león marino para alimentarse. Los leones marinos son sobrevivientes y parecen no importarles sus cicatrices o
deformidades, nadan con calma con una velocidad que parece imposible.
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Pasa el tiempo, mis manos están frías y estoy temblando en el agua verde del Pacífico, sé que tengo que volver al barco.
Una hora de juego ha pasado en un abrir y cerrar de ojos. Cuando asciendo un grupo se separa y me sigue hasta la
escalera, ladrando y salpicándome a modo de despedida. Hasta la próxima vez pienso para mí mismo, con ganas de
realizar otro viaje de invierno para bucear con los leones marinos, cachorros del océano.
Texto: Ángela Damant. Fotos: Marc Damant
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www.acusub.com

Tel. 644 496 519 - 934 265 023
Av. Diagonal 105, C1
08005 Barcelona
acusub@acusub.net

CURSOS, BAUTIZOS Y ESPECIALIDADES
DE BUCEO: Buceo infantil, Nitrox, Profundo,
Nocturno, Orientación, Rescate, Soporte Vital Básico
y RCP, Fotosub, Oxígeno, Audiovisuales etc.

Especialistas titulados en Buceo Infantil y Adaptado.

SI HACES EL CURSO CON NOSOTROS ¡AHORRA 90 €!
CUOTA ENTRADA CLUB GRATIS

Casi todos los coleccionistas sufrimos en mayor o menor medida un cierto síndrome de Diógenes.
Nos encanta atesorar objetos que para la mayoría de personas son sólo trastos inútiles que
ocupan mucho espacio y hay que limpiar continuamente.
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Si además la colección se compone de artículos que
tienen una cierta antigüedad, se hace imprescindible una
investigación documental detallada con el fin de
contextualizar las piezas, conocer su historia y poder
catalogarlas adecuadamente. En caso contrario, la
colección no será más que un cúmulo de objetos
almacenados con más o menos gusto.
Con el tiempo, las colecciones crecen y crecen pero
lamentablemente, cuando el presupuesto y los medios
del coleccionista son limitados y no es posible habilitar
una sala o local para montar una exposición permanente
de su colección, hay que buscar alternativas.
Hoy en día, la mejor opción para compartir nuestras
colecciones con todas las personas que puedan estar
interesadas en ellas, pasa necesariamente por hacerlo a
través de una red social, un blog personal o una página
web en internet .
Actualmente hay bastantes coleccionistas de material de
buceo vintage en todo el mundo. Los hay que se dedican
en exclusiva al mundo del buceo clásico, otros a todo lo
relacionado con la imagen submarina, a la pesca
submarina, reguladores, etc.

Quizás

la frontera entre los verdaderos coleccionistas y los
acumuladores de objetos esté en que los primeros invertimos
mucho tiempo, trabajo y dinero para conseguir las mejores
piezas, restaurarlas si procede, conservarlas adecuadamente y
exponerlas de la mejor manera posible. Todo ello para que no
sólo el coleccionista pueda disfrutar de sus piezas, sino también
el mayor número posible de personas.
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Por lo general, este no es un tipo de coleccionismo
barato, pero con paciencia y mucho trabajo de búsqueda
se pueden conseguir buenas piezas a precios razonables
en el mercado de segunda mano.
Los inicios de mi colección
Desde siempre me ha gustado coleccionar cosas. De
hecho, a día de hoy no sólo colecciono material de buceo
pesca submarina de la marca Nemrod sino también
Sumario
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coches antiguos de slot, libros de buceo antiguos, álbumes de
cromos, muñequitos de buzos… En épocas anteriores
también coleccioné comics, coches a escala, monedas,
botones, sellos y muchas otras cosas que apenas ya
recuerdo.

La colección de material de la marca Nemrod la empecé de
forma casual hace unos 5 años cuando compré una máscara
modelo Bali de los años 70, idéntica a la que usé por primera
vez para descubrir el maravilloso mundo que existe bajo la
superficie del agua.
Como casi todos los buceadores de mi generación (y
anteriores) de este país, nuestros inicios en el mundo del
buceo cuando éramos niños o adolescentes estuvieron
ligados a los artículos de la marca del arquero. Y es que
desde los años 40 y hasta 1999, año en que cerró Nemrod
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definitivamente, equipó a cientos de miles de buceadores y
pescadores submarinos de todo el mundo con artículos de una
gran calidad y fiabilidad.
A la máscara Bali pronto se le añadieron otros artículos de
buceo antiguos que rondaban por casa de mis padres y
algunas donaciones de diverso material que me hicieron mis
compañeros de buceo. De ahí a empezar a buscar piezas por
casas de subastas en internet, foros especializados y
mercadillos hubo un paso muy corto y casi sin darme cuenta,
ya estaba de nuevo metido de lleno en otra colección.
El proyecto Nemrod Museum
Pronto advertí que esta colección no iba a ser como las otras.
La enorme cantidad de artículos que a lo largo de los más de
60 años de historia de Nemrod salieron de sus talleres, el
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elevado precio de algunas piezas y la gran cantidad de espacio que iba a necesitar para exponerla, me hicieron
pensar en desistir. Afortunadamente no lo hice y poco a poco la colección empezó a crecer. Paralelamente, fui
descubriendo cosas muy interesantes ya que la historia de Nemrod forma parte indisoluble de la historia del
buceo en nuestro país y pensé que toda esa información debía conservarse y ser compartida de la forma más
efectiva posible. Todo ello fue lo que me llevó a crear en 2014 el museo virtual Nemrod Museum en la red social
Facebook.
Sumario
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Nemrod Museum es un proyecto divulgativo público y sin ánimo de lucro alguno que se nutre principalmente de la
información y las piezas que poseo en mi colección particular pero también de la colaboración y donaciones de muchas
otras personas (coleccionistas, antiguos trabajadores de Nemrod, buceadores “veteranos”, seguidores de la página,
etc.). El objetivo de la colección y de la página es descubrir, preservar y compartir toda la información que se pueda
obtener acerca de esta mítica marca para que no caiga en el olvido.
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No creí que un tema tan específico y minoritario como este
pudiera llegar a tener una gran aceptación en la comunidad
virtual, pero el hecho de que Nemrod fuera durante décadas
una de las marcas mundiales punteras en la comercialización
de material de buceo y pesca submarina ayudó muchísimo.

A día de hoy, Nemrod Museum cuenta con más de 1.300
seguidores habituales repartidos por todo el mundo, ha
compartido cientos de imágenes y comentarios y cuenta con
un apartado para descargar gratuitamente docenas de folletos
y documentos diversos relacionados con la marca. Y todo eso
en poco más de dos años desde su creación. Esta buena
aceptación ha supuesto para mí una gran motivación para
seguir adelante con el proyecto y establecer nuevos objetivos
para el futuro.
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Actualmente la colección física consta de unos 400 artículos de
todo tipo y se ha convertido en una de las más completas que
existen.
Tan sólo la colección de máscaras de buceo se acerca ya a los
80 modelos distintos, lo que supone aproximadamente la mitad
de todos los que comercializó Nemrod a lo largo de su historia.
Aletas, tubos, trajes, fusiles, botellas, reguladores, cámaras,
folletos y anuncios publicitarios, artículos de merchandising ,
etc. componen el resto de la colección que sigue creciendo día
a día.
Texto y fotos: Rubén Castrillo
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Revista digital de buceo
¡¡Suscríbete GRATIS!! en:
http://acusub.com/?page_id=24 y recibirás aviso para
poder descargarla todos los meses

www.acusub.com

La decana de todas las revistas
digitales de buceo en español

Mónica Alonso y Luis Abad

Volver a bucear en Filipinas es, de nuevo, un placer. He disfrutado mucho en la búsqueda de
nuevas o ya conocidas "critters" o bichitos extraños, que con ayuda de mis conocimientos de
biología marina, y mi nueva super linterna me ha sido más sencillo poder localizarlos, unas veces
practicando el "muck diving", y otras simplemente rebuscando en el arrecife de coral. Os voy a
mostrar a continuación algunas de las criaturas más llamativas y extravagantes, para que las
disfrutéis como yo lo he hecho con ellas.
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Sumario

31

La sepia flamboyante o extravagante (Metasepia pfefferi)

Un animalito curioso, del que, vista su extraña apariencia, nadie diría que es una sepia. No es especialmente grande,
alcanzando un máximo de 8 cm, pero en cuanto la ves te llama la atención, por sus protuberancias en su manto y sus
colores llamativos, rojizos e iridiscentes y cambiantes continuamente.
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Los cambios de color los consigue gracias a tres tipos de
estructuras de su piel, denominadas cromatóforos,
leucóforos y iridóforos, que le permiten reflejar una gran
variedad de colores y cambiar las texturas de su piel. Su
conducta cambiando los colores es una señal de su
toxicidad: estos patrones de coloración de aviso, son muy
frecuentes en el arrecife de coral, donde muchos de los
organismos que viven en él o son venenosos, o juegan a
parecerlo.
La coloración habitual es marrón oscura, y con un tono
rosáceo brillante en la parte delantera de sus tentáculos, en
forma de pala y muy diferentes a los de las sepias que
vemos habitualmente. Cuando se la perturba, y los
buceadores parece que lo hacemos, y mucho, cambia su
coloración muy rápidamente, hacia el negro, marrón oscuro,
blanco, con manchas amarillas en el borde el manto, brazos
y ojos.
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Es un animal muy tóxico, tanto como el pulpo de aros
azules. Su carne es la que es tóxica y puede ser que su
mordedura y tinta posean esta toxina. Se sabe aún muy
poco sobre la misma.
No es una gran nadadora, por lo que es habitual
encontrarla por el fondo, “caminando” con sus extraños
tentáculos. Son fundamentalmente diurnos, y como el resto
de cefalópodos (sepias, calamares, pulpos…) son animales
muy inteligentes, siendo capaces de aprender y recordar
conductas.
Bucear en Anilao tiene como aliciente encontrarnos con
este animalito, frecuente en inmersiones poco profundas en
fondos arenosos y de fango en el Indopacífico.
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Gusanos planos vs nudibranquios
Algunos animalitos pequeños y de colores llamativos parecen nudibranquios pero no lo son. Suelen ser gusanos planos o
planarias. Pertenecen a la clase de los turbelarios, que es la única clase de los gusanos del filo Platelmintos que
presentan vida libre, pues el resto son parásitos.
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Por su nombre (planarias) podemos deducir cuál es la
característica que los distingue de los nudibranquios: son
muy planos, tienen un espesor uniforme y muy pequeño.
Y además, no tienen rinóforos (los cuernecitos de los
nudis), ni branquias (aunque no todos los nudis las tienen
en forma de penacho) y respiran por difusión a través de su
tegumento (su tejido externo).

La mayoría de los turbelarios miden entre 2 y 4 cm, aunque
el tamaño varía entre 1 y 6 cm. En su zona ventral tienen
cilios (una especie de pelillos) y los terrestres (también los
hay) secretan moco para la adhesión al sustrato. Como los
nudibranquios son hermafroditas simultáneos. A pesar de
ser hermafroditas, no se autofecundan: la cópula es mutua
y conduce a un intercambio de esperma que se almacena
en una bolsa llamada copulatriz.
Año XIX - Edición 161 – Junio 2016

Son carnívoros o necrófagos, comen crustáceos pequeños,
gusanos e insectos, y también materia muerta. Su sistema
digestivo no tiene ano y poseen una faringe musculosa
utilizada a la vez para la ingestión y la evacuación de los
alimentos, y los desechos de su metabolismo los expulsan
por su tegumento o tejido exterior.

La espectacular coloración de las planarias que pude
observar en Anilao, posiblemente responda a que
pretendan dar la sensación de ser tóxicos, aunque no me
ha sido posible saber si lo son o no. En cualquier caso, son
un grupo más de animales para “coleccionar” cuando uno
se sumerge en las aguas someras del arrecife de coral y de
las zonas arenosas y fangosas aledañas.
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¡¡Hemos renovado la Web de Acusub!!
Descarga ACUSUB Revista. Actividades, envío
internacional de noticias, reportajes, artículos y
demás prestaciones de las que te iremos
informando
SUSCRÍBETE en: www.acusub.com de forma
automática recibirás una notificación para que
puedas confirmar tu suscripción.

www.acusub.com

Arañas marinas

¿Sabes lo que es una araña marina? Pues son unos
bichitos que realmente parecen arañas, con cuerpo
pequeño y patas delgadas y relativamente grandes, pero no
son cangrejos (crustáceos). Los crustáceos (langostas,
camarones, cangrejos…) tienen siempre 5 pares de patas,
mientras que las arañas marinas tienen, como las terrestres
(aunque es solo la apariencia la que las relaciona con ellas),
4 pares de patas.
Son artrópodos, filo en el que se incluyen los insectos, los
arácnidos y los crustáceos, entre otros, y se incluyen dentro
de una clase denominada picnogónidos. Como ya hemos
dicho, tienen 8 patas y son de tamaño muy pequeño, hasta
Año XIX - Edición 161 – Junio 2016

2,5 cm. Las especies abisales (de las grandes
profundidades marinas) tienen tamaños mucho mayores,
pudiendo llegar a medir hasta 50 cm.
Son depredadores que usan su probóscide para picar a
animales a los que sorben sus jugos, como hacen las
arañas. También son saprófagos, es decir, que se
alimentan de residuos. Se alimentan de animales
bentónicos (del fondo) como las anémonas de mar.
Pues ya sabes, a fijarse toca....y si ves una araña.....pues
no es un arácnido ni un cangrejo, es un picnogónido o
araña de mar, como el de la foto. (1 cm)
Sumario
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Caballito de mar hembra
Para distinguir el sexo de los caballitos no hay más que fijarse en su vientre, y en la mayoría de los casos acertaremos.
Si tiene abultada la parte superior, es hembra, y si tiene la inferior es macho.
Son las hembras las que generan ovocitos en su vientre y los pasan al vientre de los machos, los cuales fecundan los
huevos y los portan en una bolsa exterior de su vientre hasta que los huevos eclosionan y al salir los pequeños caballitos
parece que el macho está dando a luz.
Hemos hablado mucho sobre estos animales en otros artículos de esta revista, por lo que no nos extenderemos más que
para señalar que en Anilao también podemos ver caballitos de mar, y de buen tamaño.
Año XIX - Edición 161 – Junio 2016
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El maestro del camuflaje
Aquí tenemos a este pez singular Rhinopias frondosa, un escorpénido especialista en mimetismo. Toda una inmersión
buscándolo en medio de un montón de basura proveniente de un poblado cercano y al final lo encontramos. No es fácil de
encontrar, dado que aunque pude tener gran tamaño, hasta 23 cm, su coloración y los numerosos apéndices de su piel le
permiten camuflarse muy bien.
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Fijaos en la mancha blanca bajo el ojo, que distrae la atención
y en el primer vistazo el ojo queda oculto.
Sin duda una maniobra de distracción que hace que un
depredador no centre su atención en las zonas vitales.

Como todos los escorpénidos, es un cazador nocturno, que
utiliza la técnica de emboscada: mimetismo más inmovilidad
prologada, con gran velocidad de apertura de su boca para
literalmente engullir a su presa.
No posee valor comercial, pero es muy requerido y se abonan
importantes sumas de dinero para exhibirlo en acuarios. Los
Rhinopias son conocidos por mudar su piel para librarse de
las algas, parásitos y organismos incrustantes que se suelen
situar en su piel.

No son grandes nadadores, como el resto de escorpénidos, y
se mueven “caminando” sobre sus aletas pectorales y
pélvicas, que han modificado para poder moverse de este
modo.
He podido encontrar una foto en la web en la que se le ve
bostezando, una conducta curiosa que realizan los peces que
cazan al acecho y que pasan mucho tiempo inmóviles.
Quizá hagan esto para desentumecer los músculos.
Año XIX - Edición 161 – Junio 2016

Como el resto de escorpénidos, los Rhinopias son
altamente venenosos, especialmente las espinas de sus
aletas dorsales, que pueden causar intenso dolor y fuertes
reacciones alérgicas si la espina atraviesa nuestra piel.
Un animalito singular como este bien vale una inmersión.
Podría seguir hablando de muchas más criaturas marinas
realmente llamativas y con sustanciosas características
curiosas, pero quizá deba dejarlo para otros artículos.
Mientras tanto, si sois amantes de la biología marina, los
“bichitos” curiosos, la fotografía macro o el “muck diving”
pues no podéis dejar de visitar las aguas de Anilao, en
Filipinas.
Texto: Mónica Alonso

Fotos: Luis Abad
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En el corazón de Gràcia.
Especialidad en cocina catalana y mediterránea
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Plaza TRILLA, 3 (Gran de Gràcia 196 -198)
08012 Barcelona
Telf. 93 237 90 46 Fax: 93 237 92 27
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Museu del Cinema - c/ Sèquia, 1 - 17001 Girona
Tel: 972 412 777 - Fax: 972 413 047 e-mail: museu_cinema@ajgirona.org

En los orígenes de los tiempos el mundo submarino ha sido motivo de gran atracción. La adaptación del hombre
bajo el agua fue el primer paso para descubrirlo. No fue hasta la invención de la fotografía en el siglo XIX, y a
partir de la puesta en escena de cámaras que capturasen imágenes en movimiento (protegidas por cajas estancas
preparadas para soportar las variaciones de presión del agua y el salitre) que se mostraría el fascinante y
misteriosos mundo submarino.
El año 1916 se estrenaba la primera película comercial que incorporaba unas imágenes submarinas. Las mismas
fueron realizadas por John Ernest Williamson para el film 20.0000 leguas de viaje submarino, a partir de la obra
de Julio Verne. Las dramáticas imágenes de lucha entre un monstruo marino y un pescador de perlas hicieron
conmocionar al mundo. Se iniciaba de esta manera un camino para las futuras producciones de la gran industria
cinematográfica y de ficción.
Cien años más tarde a partir de una idea original del Dr. Andrés Clarós y del material de su colección privada de
cámaras submarinas se conmemora este primer film y el reconocimiento a los pioneros que han realizado un gran
trabajo en la divulgación del mundo submarino.
Año XIX - Edición 161 – Junio 2016

Sumario

42

Año XIX - Edición 160 – Mayo 2016

Sumario

43

Inauguración: martes, 5 de julio de 2016
a las 19 horas.
Exposición abierta: del 6 de julio de 2016
al 29 de enero de 2017.

Horarios:
Julio y agosto:
De lunes a domingo de 10 a 20 h.
Septiembre
De martes a sábado de 10 a 20 h.
domingo de 11 a 15 h.

Octubre a enero:
De martes a viernes: de10 a 18h.
Sábado de 10 a 20 h.
Domingo de 11 a 15 h.
Entrada gratuita a la exposición.
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Dr. Andrés Clarós, coleccionista de cámaras submarinas, miembro
destacado de HDSES e impulsor de la Exposición en Girona:
Sota l’aigua 100 anys de la primera película submarina
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La exposición presenta el siguiente material:
34 objetos y aparatos para la filmación submarina procedentes en su mayor parte de la colección
privada del Dr. Andrés Clarós.
14 fotografías originales
23 carteles, programas de mano, lobby-cards i guías publicitarias de películas
7 revistas orignales
100 reproducciones fotográficas y grabados
8 Audiovisuales:
§ Le Scaphandrier (Autor desconocido 1905-14). Observatoire océanologique de Banyuls/mer
(donación de la Fondation Albert 1er de Mónaco - 2000)
§ In the Tropical Seas (John Ernest Williamson, 1914)
§ Under the Sea (John Ernest Williamson, 1929)
§ 20.000 Leagues Under The Sea (Stuart Paton, 1916)
§ Diversos fragmentoss de películas de ficción entre 1924 y 1988
§ Menschen unter Haien (Hans Hass, 1947). Hans Hass Archive HIST
§ Lobos de la Costa Brava (Ernest Adler, 1945)
§ Imágenes sobre la campaña de exploración del pecio del Titanic. Christian Pétron, 1996-1998)
Juego interactivo: "Monstruos bajo el agua”
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ALIANZA TIBURONES CANARIAS
“ADOPTA UN ANGELOTE”
¿Te interesa la preservación de la biodiversidad marina?
¡¡¡Te necesitamos!!!
Adopta un angelote Squatina squatina y apoya el estudio socio ambiental
responsable de medio marino costero de Canarias.
Coste de la adopción: 30 €
Envía un correo a: tiburones@alianzatiburonescanarias.org

Año XIX - Edición 161 – Junio 2016

Sumario

47

Durante una tormenta eléctrica se pueden ver luces en los extremos de los mástiles.
Fuego de San Telmo
El hombre no siempre ha tenido respuestas para los fenómenos que suceden a su alrededor, así que a veces creaba una
explicación a medida de sus conocimientos o de sus miedos.
Los marineros habían observado que algunas veces, cuando se desataba una tormenta eléctrica, los extremos de los mástiles
y las vergas emitían un extraño chisporroteo luminoso blanco-azulado, como dos o tres chorros de fuego, a lo que se añadía
que la brújula empezaba a tener un comportamiento errático.
Los marineros italianos lo consideraban mal augurio. Los españoles en sus viajes a América lo creían muy bueno.
Qué es

Benjamín Franklin observó en 1749 que el fenómeno era de
naturaleza eléctrica. También se da en aviones y dirigibles, y de
hecho, fue la causa del incendio del dirigible Hindenburg, lleno de
hidrógeno.
Las gotas de agua dentro de una nube se van rozando, cargándose
de energía electrostática negativa. En el mismo tiempo, la superficie
de la tierra va adquiriendo un manto de cargas positivas. Si
tropiezan a través de una persona, un árbol o un edificio, se puede
producir un rayo.

A veces no hay suficiente carga para producir un rayo, pero sí para
ionizar el aire, convirtiéndolo en un plasma eléctrico de baja
intensidad y baja temperatura, provocado por la diferencia de
potencial dieléctrico en el aire, en torno a los 3 MV/m. En esencia,
es el principio por el que funcionan los modestos tubos
fluorescentes de las casas.
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En los barcos la zona de contacto son los extremos de los
mástiles y las vergas, y el fuego permanecían con el barco en
toda la travesía hasta que se descargara. El Fuego de san
Telmo se produce al final de la tormenta, cuando no hay
suficiente carga para que se cree un rayo, razón por la que los
españoles creían que era de buen augurio.
En la Grecia clásica, a ese fenómeno se le llamaba “Helena”
(antorcha) si sólo mostraba una llamarada destructora, o
“Cástor y Pólux” si mostraba dos, que tenían la potestad de
calmar las tormentas.
Quién fue San Telmo
Los marineros italianos se encomendaban a su santo patrón,
San Erasmo de Formia (Sant’Elmo). Los marineros españoles
lo hacían a San Pedro González Telmo, un dominico del siglo
XII.

En la Europa Central, a Erasmo se le incluía entre los
catorce Santos Auxiliadores, a los que se invocaba para
distintas ayudas. Cuentan que continuó predicando a
pesar de que un rayo cayera tan cerca de él que abrió la
tierra. Motivo suficiente para que los marineros le pidieran
ayuda en caso de rayos en medio del mar, y que al ver
luces en los mástiles, considerasen que era una señal del
santo.

Sin embargo, Pedro González Telmo, de buena familia y
de la orden dominica de los Predicadores, no tuvo nada
que ver con la mar ni sus gentes. La confusión, debida a
los nombres, hace que la iconografía lo vista con el hábito
dominicano y un barco, mientras que siempre fue
personaje de tierra adentro, que falleció camino a la tumba
de Santiago Apóstol.

San Telmo
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Lo han visto
Cristóbal Colón vio los fuegos de San Telmo el 26 de octubre
de 1493, y su hijo escribió: “El mismo sábado noche se vio el
fuego de San Telmo, con siete velas encendidas, encima de la
gavia. Con mucha lluvia y espantosos truenos. Quiero decir
que se veían las luces que los marineros afirman ser el cuerpo
de San Telmo, y le cantan muchas letanías y oraciones,
teniendo por cierto que en las tormentas donde se aparezcan,
nada puede peligrar.”
Antes de él lo habían mencionado Julio César y Plinio del
Viejo. También lo comentaron Magallanes y Juan Sebastián
Elcano. Siglos después, Herman Melville, experto marinero,
lo puso en boca de sus personajes en la novela Moby Dick:
“¡Mire arriba! -dijo Starbuck de pronto - ¡El fuego de San Telmo
en lo alto del palo mayor! En efecto, los brazos de las vergas
estaban rodeados de un fuego lívido, y las triples agujas de los
pararrayos lucían con tres lenguas de fuego. Los mástiles
enteros parecían arder. - ¡Fuego de San Telmo, ten piedad de
nosotros! – gritó Stubb.”
Julio Verne lo mencionó en su obra Viaje al Centro de la
Tierra: “Silencio general... A lo largo del mástil empiezan a
centellear débilmente los fuegos de San Telmo; la vela cae en
pesados pliegues.”

Charles Darwin lo anotó en sus observaciones a bordo del
Beagle: “Todo estaba en llamas, en el cielo había rayos y en el
agua partículas luminosas, e incluso los propios mástiles
estaban coronados con una llama, los antiguos griegos
interpretan el fuego de San Telmo como la presencia de los
semidioses.”
San Erasmo
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Texto Marga Alconchel

Fotos: archivo.
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Revista Digital de Buceo.
Se envía a suscriptores
de los siguientes países:
Con este número alcanzamos las 167 ediciones
de AcuSub (161 ediciones numeradas y 6
especiales sin numerar)
¡¡Suscríbete GRATIS!! en:
http://acusub.com/ y recibirás aviso para poder
descargarla. Serás el primero en recibirla
GRATIS todos los meses en tu correo electrónico

AcuSub es la Revista Digital de Buceo más
antigua en lengua española. AcuSub es la nº 1
Más de 11.500 suscriptores de todo el mundo la
reciben mensualmente
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AcuSub está linkada en multitud de páginas web de todo el mundo,
la Revista ofrece la posibilidad a todos aquellos que nos
promocionan de un intercambio de links en las web respectivas, ya
sean privadas, profesionales, ONGs, organismos, clubes, náuticas,
federaciones, agencias de viajes, centros de buceo etc.
Ponte en contacto con nosotros y estudiaremos la posibilidad de
un intercambio de links en ambas web, desde donde prevalezca el
espíritu de mutua colaboración. Gracias.
acusub@acusub.net

Acusub presenta su nueva web, moderna, ágil, dinámica y de fácil
utilidad. Te permite bajar las últimas ediciones de la Revista.

www.acusub.com

Junio

La inmersión de un emperador
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El 13 de junio de 323 aC moría Alejandro Magno, el mayor emperador de su época.

La inmersión de un emperador

A

lejandro III de Macedonia, nació en Pella (Grecia) el 20 de julio de 356 aC. Murió con 33 años en Babilonia (Irak) el
13 de junio de 323 aC. Había ocupado el trono de Macedonia desde 336 aC, a los 20 años, tras el asesinato de su
padre.

Era hijo de Olimpia de Epiro (tan inteligente que algunos la tachaban de hechicera) y de Filipo II de Macedonia (gran
militar, inteligente, bebedor y mujeriego). Su padre lo educó para gobernar, otorgándole una gran formación militar y
encomendando a Aristóteles su formación intelectual, quien le recomendaba “pensar como un griego pero luchar como un
bárbaro”. Su madre decía que él era el hijo del rayo, porque en la noche de bodas oyó rayos a su alrededor.
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Sofocó las rebeliones de los pueblos que su padre había
sometido, consolidó el terreno conseguido y se lanzó a ampliarlo
en la lucha contra los persas. A su muerte tenía el mayor imperio
conocido hasta el momento y cincuenta ciudades con su nombre.
Las leyendas tejidas a su alrededor lo habían convertido en un
mito. No quería ser un rey más, sino el Emperador de Persia.

que el emperador Caracalla cerró la tumba a las visitas y
nunca más se ha sabido de esos restos. Hoy, en el
Museo de Estambul se guarda un sarcófago con su
nombre, encontrado en Sidón (Líbano) junto a un busto
del emperador.

Entre sus excentricidades estaba el trato que le daba a
Bucéfalo, su caballo durante 21 años. Lo domó siendo un niño,
con 9 años. El animal murió en el 326 aC durante las campañas
de la India, y en su honor fundó la ciudad de Alejandría
Bucéfala.
Sarcófago de oro

Creó un imperio desde Grecia, norte de África, Oriente Medio y
llegó a los pies del Himalaya. El 3 de junio de 323 aC enfermaba
de unas extrañas fiebres (se especula con malaria o
envenenamiento por eléboro blanco) y fallecía el 13 de junio, a
los 33 años. Su cuerpo, embalsamado y perfumado, permaneció
durante dos años en un ataúd de oro en Babilonia.

Alejandro y Bucefalo

Siguiendo una revelación en la que se vio reconocido como hijo
del dios egipcio Amón, había dispuesto que su cuerpo fuera
inhumado en el oasis egipcio de Siwah. Sin embargo, algunos
generales querían llevarlo a Macedonia, junto a su padre Filipo
II. El general Ptolomeo convenció a los que iban a trasladarlo a
Macedonia para que se desviaran a Menfis, ya que era donde se
veneraba a los faraones.
Después de unos meses de velatorio, ordenó trasladar el cuerpo
a Alejandría porque ya tenía construida una tumba real. Allí
permaneció durante años, hasta el final del imperio romano,
cuando Ptolomeo IX fundió el sarcófago de oro para pagar
deudas. El cuerpo quedó expuesto en una urna de cristal hasta
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Buceo en una lebeta
Aristóteles, (384-322 aC), filósofo griego y maestro de
Alejandro, consignó en su obra Problemata (escrita en 360
aC) el invento para bajar a las profundidades marinas, aunque
probablemente recogió ideas y experiencias de pescadores de
perlas y esponjas. Según la descripción de Aristóteles, “para
que estos pescadores de esponjas pudieran tener una
respiración fácil se les enviaban depósitos de aire bajo el agua
que les permitían vivir en inmersión”.
Con ese fin Aristóteles hizo construir una campana abierta por
abajo inspirada en la lebeta, un utensilio corriente de cocina
equivalente a las actuales ollas. La bajaban al fondo sujeta por
un cable y lastrada con piedras en el borde inferior. La
probaron varias veces, los hombres podían salir nadando y
volver a respirar del aire retenido en el interior.
Las crónicas aseguran que Alejandro estaba obsesionado con
ver el fondo marino y contemplar cómo nadaban los peces. La
lebeta que construyeron para él tenía ventanas de cristal para
que pudiera ver sin mojarse, y consta que la probó durante el
sitio de la ciudad de Tiro (año 332 aC). Al parecer, es la
primera inmersión documentada de una campana de buceo.
En 1250, varios siglos después, un romance francés ilustraba
esa inmersión con un dibujo totalmente imaginario de un
Alejandro sumergido en un barril de cristal con velas y
rodeado de toda clase de fauna, desde perros y ovejas a
ballenas, además de Neptuno y su corte.
En varios relatos de la Edad Media se asegura que Alejandro
salió entusiasmado de su experiencia submarina y comentó a
Aristóteles: “¿El mar infecundo de Homero? ¡Palabras
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Imperio macedonio de Alejandro El Magno

insensatas! Los hombres, Aristóteles, nunca han visto
más que aguas agitadas por el viento, nunca han
contemplado más que espumas centelleantes.
En cuanto apoyé la frente contra el vidrio transparente, vi
un mundo fabuloso. Los cofres del mar desbordan
riquezas vivientes, más asombrosas que los mil tesoros
de Susa, y ofrecidas a mí envueltas en polvo de oro. Mira
esta tierra desolada y maléfica de Gedrosia. Desde que
el mar la cubre todo es fertilidad, belleza, frondosidades
vírgenes, exuberancia. Estate seguro, Aristóteles, de
que los hombres irán un día a conquistar sus riquezas y
apoderarse de ellas.
Por los campos de algas pasan manadas de peces a los
que otros, enormes, siguen para devorarlos. El fondo del
mar está cubierto de conchas, de animales que son acaso
flores y de plantas que he visto transformarse en criaturas
animadas, tendiendo sus garras y abriendo sus fauces.
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Lebeta

Eléboro blanco

Bajo el mar ocurren cosas que mis ojos han visto sin
que mi mente pueda comprender. Todo parece regido
por la magia y los caprichos demenciales de dioses
monstruosos…”
Texto: Marga Alconchel
Fotos: Archivo.
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Noticias submarinas de actualidad en el grupo del
facebook de Acusub
Defensa del mundo submarino y de sus habitantes
¡¡Forma parte del facebook de Acusub!! Entre todos
juntos haremos posible un mundo subacuático mejor
Síguenos en directo,
. ¡¡Gracias
por ayudarnos a conseguirlo!!
https://www.facebook.com/groups/101559112222/
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¡¡Hace un año publicamos!!

Revive una de las ediciones de AcuSub de grato recuerdo
Descárgala desde el apartado Revista de la web:

www.acusub.com

Al Otro Lado Del Espejo emite personalmente para ti, como
cada viernes, desde su streaming:
http://aolderadio.listen2myradio.com/ y también a las 15:00 en
http://radio21.es/ y si lo que deseas es escuchar los programas
anteriores, puedes hacerlo en: http://www.ivoox.com/podcastpodcast-al-otro-lado-del-espejo_sq_f135826_1.html
o descargándote la aplicación para tu smartphone.
Si vives o te encuentras en la zona de la Sierra Oeste de Madrid,
también puedes sintonizarnos en la FM de tu receptor en 107.5 107.8 y 107.9 en Radio21.
Sea como sea, no te pierdas el programa que habla entre
burbujas de tu pasión y la nuestra... ¡BUCEAR!
Rol Freeman, director del programa de radio Al Otro Lado Del Espejo

¡¡ESCUCHA LA RADIO DEL BUCEO!!

AOLDE RADIO nos está ofreciendo un programa, intenso, completo y con sustancia de la buena. Un puñado de horas repletas
de buenos momentos entre buenos amigos, buceadores, marinos, cinéfilos, bibliófilos, en resumen, de amantes de lo acuático,
que han sido registradas para el futuro en nuestro podcast.
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ACUSUB Revista digital de buceo
¡¡Suscríbete GRATIS!! en:
http://acusub.com/
y recibirás aviso para
poder descargarla todos los meses
www.acusub.com
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Los lectores de ACUSUB son los protagonistas

Los lectores de ACUSUB son los protagonistas, es un espacio de ACUSUB Revista, dedicado a
promocionar a todos aquellos suscriptores que nos presentan en primicia sus obras relacionadas con
la literatura, fotografía, creatividad y el arte en general.
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ANILAO
Biodiversity & Dive Guide, de Carlos Trabal
ANILAO, Biodiversity & Dive Guide,
es una de las sorpresas de este 2016.
Realizada por el maestro Carlos Trabal,
reúne
centenares
de
especies
catalogadas y fotografías de las mismas,
efectuadas por el propio autor y por
destacados foto-sub como: Carlos
Villoch, Enrique Talledo, Fernando Ros
y Oscar Rulli entre otros.

Una delicia poder hojearla y encontrar los
dibujos
de
las
inmersiones,
su
denominación, profundidades, espectaculares fotografías etc. de esta zona de
Las Filipinas.
Creemos que con esta obra Carlos
Trabal, experto conocedor de Anilao,
cubre las expectativas de cualquier
buceador. Recomendada por ACUSUB
Revista.
Con una encuadernación exquisita consta
de 285 páginas con fotografías y textos
de gran interés. Puedes adquirirla online
en:
www.anilaoguide.com en todo el
mundo y en las tiendas de Casco Antiguo
en España.
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Para información, contractar publicidad
y temas relacionados con la Revista
contactar con Acusub
644 496 519 * (34) 934 265 023
acusub@acusub.net

Han descubierto una clase de tumores que pasan de un
molusco bivalvo a otra.
http://www.omicrono.com/2016/06/cancercontagioso/?utm_content=buffer98ee9&utm_medium=social
&utm_source=facebook.com&utm_campaign=buffer

Los caballitos de mar y lo que no sabemos de ellos
http://www.ngenespanol.com/naturaleza/animales/16/07/1/c
omo-se-reproducen-los-caballitos-de-mar-hipocamposespecies-marinas-rituales-de-apareamiento-curiosos/

El pez león, una especie invasora, llega a áreas marinas
protegidas de Turquía y Chipre

Noticias submarinas de actualidad, fotografías, vídeos
etc, en la página del facebook de AcuSub. ¡¡Interviene!!
Desde cualquier país en defensa del medio submarino
y sus habitantes. Queremos conocer tu opinión ¡Pincha
aquí!

El gobio Godzilla, una especie recién descubierta
https://es.noticias.yahoo.com/el-gobio-godzilla-una-especiereci%C3%A9n-descubierta-134736177.html
Ocho paraísos para bucear en América | america |
Ocholeguas | elmundo.es
Hallan un nuevo molusco que crea microarrecifes en el
Mediterráneo:
http://movil.ecoticias.com/naturaleza/116123/Hallan-nuevomolusco-microarrecifes-Mediterraneo

¡Forma parte del GRUPO facebook de ACUSUB, entre
todos juntos conseguiremos un mundo subacuático
mejor.

¡¡Hemos sobrepasado los 4.700 miembros!!
Felicidades y gracias por vuestra participación

Las especies marinas del planeta de ‘capa caída’

¿Los calamares pueden hacerse invisibles?
Los arrecifes sucumben por la proliferación de patógenos
Cosas que quizá no sabías de las anémonas de mar
El peligro de la apnea
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