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«Preferimos dejar 105 pecios en el fondo del mar» 
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, C6mo le loc.llzan las navel 

nalJfragadas? ,Los peseadorel Iocal .. 

conocen IU ubicaclon? 

En Ics OItimos cinc:uenta ar.os se han 

sucedido 106 hallazg06 casuales por parte 

de submarinfstas artcionados, pero también 

como consecuencia de in~estigaciones 

eoocretas, Los hall~IiIOS reallzedos poi" nuestro equipo en Ios ultimos 

diez 8 1'1os SOlI lroto de explorllckmes sistemébcas con sfslemas 

tradiclonales , como 1a8 Inmersiones, y &Iectroacùsticos, como el sOnar 

de barrlòo lateral, la tecn<*:Jgla multih~ y 106 vehlcul06 operados a 

distanci8 o ROV. Las pescadofes conocen bien Ios mares y lu 

profurldidadel, pero oeneralmente se muestran muy reticentas a 
des~elar SU! seo-etos. 

El uilimo h.rrugo h. lido re.Nudo cerca de Panare., ,no? Se 
tlabltl cIe una nIIva hundld. hace mh cIe 2.000 anol. 

Se tralll de un pecio exoepcionat poi" III riqueza de su cargamenlo y 

potqua se encuentra muy completo. La naY!! data del siglo III a .C., de 
6poca helenllbCa, y ptObabiemente transportaba vino desde III regiOn 
de campatllll o desde III Italia Il18fidlonal hasta Sicilia. Hemo5 haURdo 

centen.res de . nfore, casi disptJeslas como si astuvieran Iodavla en 
la bcJde9a de III naY!!. Tamblén hemos hallado piezas de carémica 

pequellas y en kIm1a de vaso, lJ5edas por la IriptJlaciOn para consumir 
Ics I limenlO', ademés de un altar que debiO de servir para realizar 

sactiIIdos. bordo o cerea de la costa, donde atracaba III naY!! 

después de traY8alas peligrosal . 

, En qu6 conl lltlan .. IOS rltos? 

se conaumaban generalmenle con la nave andada, en el puerto o 

cerea del mlamo, o cuando se lIe~aba et alta r a la costa de enlrante. 

se enoel'ld la un flJ89O, se saaiflcaba un animai, se cocinaba, se 
comla y una parte se olracla a IOI!I dioses. EsI06 ritos se rea lizaban 

antes de la pallida, para Qbtener et fa~or de Ios dioses, pero sobre 

lOdo al final de la travesla , después de superar tempestades, asaltos 

de plratas e Incluso sltuaclones de bonanza. 

,Qu40 sa , '-nla al conlemplar un peclo tan anllguo y lan b lln 

eon" ...... do? 

Nunca habfa descendldo a lanta profundidad con un s.umergible que 
oI1eoe una visIOn de 360 grados del fondo marioo y del pecio. Senti 

una grtlll emodOn al lOcar casi con la maoo un cargamenlo de una 

nave qua, pot des.gracla para eIos, nauflag6 hace 2 .000 a/Ios. Pensé 

en et gran pltofJe gòo que me ha bmdado mi profesiOn: haber visto, 

001''''0 I través de una méqWla delliempo, un fotograma de III historil 

de haca 2,000 a/lot. 

, CullI " I. polture da la aUlorldad marfllma con respecto a aslo l 

pecloa7 , Hey qu. axtraerlol o deJarlo. en el fondo? 

Noaotrol prefem.os dejar loi!I peci06 en et fondo del mar potqUl la 

&l1"1Odén de Y!!tIos en el conteldo originario sa destruirla al recuperar 

lal .Moras y meterlas en un mr !p~ . Hoy, la inmersiOn a semejan\e 

proful'ldldad es 8xltemadamente costosa y asta al alcanoe de unos 

pocos, aUnq\.le en unas décadas segurc que sera aOOBSible para lodo 

et mundo. "Porqué privar a Ias futuras generaclonas de la posibilidad 
de Ieef la hlslOi'ia en vivo, de comprende~a y de emocionarse oon 

ella? Lol museos Y8 astan lIenos de anforas. 

TodOI .. IO' paclol nOI remontan a una 'poca m'glea en la que 

I l hombrl "mie 118 luaml di la naluraleza. ,Hemol conllgu ldo 

domln.r I l Ml dltlrr'Mlo? 

En et segul'ldo m~nlo antes de CliSIO, en época micénica Y minoica, 

et Med~en1neo era atra~esado de forma intensa por ~arial rolal 

mercantiles, qua IraIIS!)OI"Iaban ITWCIInclas y personas de un extremo 

al OIro. Va habfa un saber marinero, ampliamente rec:ogido en la 

Od~, El derto que la navegadOn 8f'lI muc:ho lTI:b peIigrosa qua 

ahora y la naturaleza gertefllimenie preOOminaba sobre la valentia del 

hombre, aunqua, como OOI!I alMelte Hasfodo, quien 8flI prudente Y 

r l spetabe III mar sln desaftarlo no tenIa muc:ho qua temer. Hoy veo un 

gran pet llio que consiste en enoomendarse casi completamente a las 

mllqulnas y la electrOnica. Se asta perdiendo eI saber marinaro qua se 

adquitiO durante mllenlo$ me<lante III acumulaciOrl de conocÌil i antos y 

expenencia. Mudlos de loi!I desastres que oc:urren hoy SOlI 

oomecuencia de una confianza extrema en 1115 milquinas en eI campo 

de Il navegaciOn. En conduslOn, Il naturaleza venca una vez miIs. 
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