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M a n i f i e s t o
El Club Universitario de Buceo “Oceanides” es una orga-
nización sin ánimo de lucro, y está inscrita como tal en el 
registro de la Comunidad de Madrid. Y estamos orgullo-
sos por ello; esto significa que para nosotros es más im-
portante nuestra satisfacción personal y pasar un buen 
rato aprendiendo con buenos compañeros que la recau-
dación que podamos obtener realizando cursos y salidas.

Este club se formó en 2003 gracias a la iniciativa de varios 
buceadores de la comunidad universitaria. Forman parte de 
él tanto instructores titulados como buceadores noveles 
que comparten la pasión del buceo y entienden esta activi-
dad como un medio de interactuar de forma respetuosa con 
el medio ambiente.

El club tiene como fines:

a) Desarrollar actividades físico-deportivas, entendidas bási-
camente en la línea del deporte para todos y del tiempo libre.

b) Fomentar, promocionar y divulgar la idea del ejercicio físi-
co y los deportes en general, se reconoce que son un medio 
al servicio del pleno desarrollo de la persona.

c) Desarrollar, conocer y proteger el Medio Ambiente, espe-
cialmente el Medio Marino.

Editorial
El otro día, hablando con un alumno,  le explicaba que este club es un sis-
tema holistico, en el que el todo es mucho más que la suma de las partes. 
Y como ejemplo, le ponía esta revista, que es mucho mas que una suma 

de artículos. Es la muestra de la implicación de un montón de gente sin la cual, esto sería 
infinitamente más difícil. Es nuestra fuerza.

Acaba el curso 2012. Decía Nietzsche que “la independencia es cosa de una pequeña minoría,  
el privilegio de los fuertes”, y si algo ha caracterizado este año ha sido el comienzo de una 
larga (y demasiado a menudo, improductiva) sucesión de pasos  destinada a tan ansiada 
independencia. No hay nada más preciado para nosotros que la libertad de actuación para 
configurar un club del que tenemos una idea exacta en la cabeza. Desde el primer paso que 
dimos lo tuvimos claro. Un club en el que la enseña principal fuera la calidad por encima de 
todas las demás variables. Y poco a poco, lo vamos consiguiendo.

Cada cierre de temporada implica tiempo de balance, de lo bueno y de lo malo. Y sois voso-
tros, los que participáis día tras día en nuestras actividades, los que nos hacéis llegar nues-
tros aciertos y nuestros fallos. Sois vosotros los que, con vuestro apoyo, nos hacéis fuertes. 
Por eso os lo agradecemos, pues sabemos que detrás de cada una de vuestras críticas (o ala-
banzas) hay una implicación personal que muchos clubes ya establecidos ni siquiera sueñan.

Este mes sale nuestra cuarta remesa de buceadores. Abriremos el camino a un nuevo grupo 
de gente, que si todo sale como en las ediciones anteriores, se convertirán en más que ami-
gos, en compañeros de buceo, y compartirán con nosotros la pasión por el mar. ¿Se puede 
pedir más?

Tomás Herrero
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El Buceo y la Grasa
Por Angel Luis Mula
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Conocerse 
a uno 
mismo y sus 

limitaciones es un principio básico que 
debería regir en todos los aspecto de la 
vida, pero en el buceo cobra además una 
nueva dimensión. Al fin y al cabo, el agua no 
es nuestro medio natural y allí somos unos 
exploradores de excepción en un mundo 
que tenemos que respetar y comprender.

Uno de estos aspectos a controlar de 
nuestro cuerpo es el tejido adiposo (la 
grasa)  y como influye en la practica del 
buceo y en el material utilizado. En este 
artículos revisaremos superficialmente 
estos aspectos.

La grasa influye directamente en dos 
aspectos: Flotabilidad y descompresión. Y en 
menor medida en el consumo del aire y la 
elección del equipo.

Respecto a la flotabilidad: 

Aunque cada persona es un mundo e 
influyen muchos aspectos en la flotabilidad 
(capacidad pulmonar, altura, corpulencia, 

experiencia, etc…) el tejido adiposo, por su 
composición, flota más que, por ejemplo, la 
masa muscular, lo que hace que a la hora de 
lastrarnos tengamos que añadir más peso 
para compensar esta flotabilidad. Aunque 
esto no supone un problema directamente, 
hay que tenerlo en cuenta a la hora de 
calcular el lastre que cada persona debe 
llevar. 

Descompresión: 

Las tablas descompresivas que se usan 
en la actualidad han sido diseñadas por la 
US Navy, tomando como referencia una 
persona atlética.  El objetivo de estas tablas 
no es más que controlar como afecta los 
gases a los tejidos y fluidos de nuestro 
cuerpo y plasmar en ella los tiempos que 
necesita el cuerpo para eliminar los gases 
nocivos (sobretodo nitrógeno)  durante la 
ascensión y una vez en superficie, siempre 
teniendo en cuenta parámetros como la 
profundidad y el tiempo que hemos estado 
en ella. En función de estos parámetros 
se fijan unas paradas de descompresión 
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para que el nitrógeno sea eliminado por el 
cuerpo y poder salir a superficie sin peligro 
al haber eliminado todo el nitrógeno.

El problema es que cada tejido y fluido del 
cuerpo tiene una velocidad de saturación 
y eliminación. Mientras que la sangre se 
satura/libera con mucha rapidez, el tejido 
adiposo absorbe 
y elimina el 
nitrógeno unas 
cinco veces más 
lento que el tejido 
muscular, lo que 
hace que, aunque 
la absorción sea 
lenta, la eliminación 
lo es aun más 
y es muy conveniente para las personas 
con sobrepeso alargar el tiempo de 
descompresión y el tiempo entre inmersión.

De todas formas las tablas tienen un margen 
muy amplio de seguridad, pero no está de 
más tener en cuenta este aspecto.

El equipo:

El sobrepeso, como en otros aspectos de 
la vida, limita la elección de el equipo y 
el buceo no iba a ser una excepción. Los 

trajes y jackets no suelen tener patronajes 
comodos para gente obesa, pero esto no 
quiere decir que la practica de este deporte 
no sea apta para ellos.

Algunas cosas a tener en cuenta:

En el agua, con la presión y el frio 
“encogemos”. Es 
evidentemente que cuanto 
más grasa más margen 
podremos encoger.En la 
practica esto influye en 
el ajuste del cinturón y el 
dispositivo de flotabilidad y 
ligeramente en el traje. 

Sobre el traje, es común que 
en superficie nos sintamos 

incomodos y presionados, pero una vez 
en el agua la presión y la sensación de 
“embutido” desaparece y aumenta el 
confort considerablemente. En este sentido 
es mejor “sufrir” en superficie que hacerlo 
bajo el agua donde el traje nos quedará 
grande y perderemos calor a marchas 
forzadas.

Con el cinturón de plomos nos pasará algo 
parecido. Como hablábamos anteriormente, 
flotaremos más con lo cual necesitaremos 
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más lastre y normalmente este irá a parar al 
cinturón, esto sumado a la compresión del 
cuerpo y el paso de una posición vertical 
a horizontal hará que el cinturón, una vez 
que estemos bajo el agua, se haya movido y 
necesite ajustarse. Por este motivo, siempre 
que sea posible, es mejor usar cinturones 
de tipo marsellés, que son de goma flexible 
y evitará que el cinturón gire entorno a 
nuestra cintura. Al ser elásticos se ajustaran 
ellos solos sin necesidad apenas de nuestra 
intervención.

Respecto al dispositivo de flotabilidad a 
los problemas anteriores le sumaremos 
que el patronaje no esta adaptado a la 
forma anatómica de una persona obesa. 
Por lo general existen jackets estudiados 
para hombre y mujer, donde se busca la 
adaptación a la anatomía de cada sexo, 
en el caso de la gente obesa el problema 
reside en que la grasa se suele localizar 
entorno al abdomen, lo que hace que los 
jackets estándar al hincharse presionen la 
zona y contribuyan a la incomodidad y a 
la dificultad respiratoria, esto lo podemos 
mitigar con jackets de flotabilidad dorsal 
(semialas) o con dispositivos tipo alas. Por 
ejemplo los arnes de tipo Hogarthianos,  

al contrario de lo que podría parecer, 
son muy indicados por varios motivos: 
Son minimalistas (no añaden flotabilidad 
extra),  constan de una placa de metalica 
personalizable en peso 
(podremos poner mas 
peso allí, reduciendo el 
que llevemos por ejemplo 
en el cinturón) y solo 
consta de una cinta de 
cordura lo que  nos 
dejara el área del pecho y 
abdomen libre.

Por ultimo, en la 
actualidad, muchos 
ordenadores de buceo 
nos permiten cambiar 
el perfil de buceador en 
función de nuestro estado físico para asi 
tenerlo en cuenta a la hora de hacer el 
calculo de aire y descompresión, añadiendo 
asi más margen de seguridad. 

En resumen, hay que tener en cuenta 
nuestra forma física y que influencia tendrá 
esta bajo el agua. Podemos decir que la 
grasa solo tiene de positivo en el buceo su 
propiedad de aislamiento térmico. ¡No hay 
nada que abrigue más que el “biopreno”!
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Seminario Equipamiento Mares
Del 1 al 3 de junio, el Club de Buceo 
organizó, junto con Decasub -la sección 
de submarinismo de Decathlon Parla- un 
Seminario de mantenimiento y reparación de 
equipamiento de submarinismo Mares, im-
partido por Ramón Verdaguer, de SubZero 
Tech&Training.  El seminario, que contó con 
la asistencia de 5 participantes, tuvo como 
objetivo conocer las tecnologías que utiliza 

Mares en sus reguladores y en aprender a 
realizar el mantenimiento de  los mismos. 

Durante el primer día se desarrollaron 
todos los conceptos teóricos sobre los que 
se basaron las prácticas de los siguientes 
dos días. El alumno aprendió todo (funcio-
namiento, tecnología, modelos, averías más 
frecuentes, soluciones de emergencia,...) 
sobre el equipamiento submarino, además 
de una introducción muy interesante sobre 
estándares, materiales, normativa y física 
aplicada al buceo. Se le proporcionó todo 
tipo de información en formato digital, 
incluyendo el Technical Book, despieces, ma-
nuales específicos, normas de ajuste, vídeos 
demostrativos, videos de divulgación,...

Al finalizar el curso hubo un examen 
teórico-práctico que, si una vez superado, 
supuso la obtención de un certificado como 
técnico homologado, con un nº de identi-
ficación y un diploma. También durante el 
último día se realizaron unas “master-class” 
sobre modelos de otras marcas.  Al final, 
también se ofreció un enlace tipo “hot-line” 

Por Tomás Herrero
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via video para poder solventar o comentar 
futuras dudas... 

El título de Advanced Mares Lab supone es-
tar autorizado para reparar equipo propio y 
también el del centro, club, grupo o asocia-
ción a la que se pertenezca.

El título Expert Mares Lab se expide a 
aquellos técnicos que ya están en pose-
sión de titulación similar y precisan de una 
actualización de sus conocimientos sobre 
el equipamiento Mares, con el fin de po-
der ostentar la calificación de Servicio de 

Asistencia Técnica (SAT) oficial de Mares, 
abiertos al público en general. 

Material examinado:
• MR22 ABYSS-Primera Etapa R2 -ERGO
• Primeras etapas MR12, MR12S, R2, R2S, 

MR 22-32, MR42, MR52
• Segundas etapas ROVER, PRESTIGE, 

PROTON /P. METAL, Carbon, Prestige 
DPD
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Preparación S.M.B.
Iniciamos hoy una serie de artículos en los que trataremos de explicar 
cómo hacer en casa los reglajes y reparaciones más sencillas en tu 
equipo de buceo. Por David Martín.

El smb o mal llamada boya deco es un 
disposivo vital en el mundo del buceo. 
Permite señalizar nuestra posición debajo 
del agua en salidas en ascensos libres, para 
poder señalizar nuestra posición a los 
barcos que estén en superficie. Los barcos 
deben guardar una distancia de 50 m 
alrededor de la boya. En algunos sitios del 
mundo es obligatoria, igual que el cuchillo.

Necesitamos:

• Carrete (spool). Los más comunes 
están entre 15 y 50 m, aunque lo mas 
habitual en el buceo recreativo son las 
de 15 o 25m.

• Boya. Preferiblemente de inflado oral, 
cerradas y con válvula de sobrepresión, 
ya que son mas sencillas de utilizar, 
además de ser más pequeñas y por lo 
tanto, mas sencillas de acarrear. Existen 
numerosas opciones en el mercado, con 
precios que oscilan entre 25 y 90 €. 

• Mosquetón doble de acero 
inoxidable, de unos 10 cms. aprox.

Para empezar, cogemos el spool y 
marcamos un lazo que permita pasar el 
carrete con holgura (unos 15 cms. aprox). 
Anudaremos el extremo y dejando unos 
dos cms, en el codo del lazo, haremos otro 
nudo. Comprobaremos que el carrete pasa 
con holgura entre los dos nudos efectuados.

Brico-sub

Una vez hechos los nudos, pasaremos  el 
cabo pòr la anilla de nuestro dispositivo 
de marcación y de nuevo por el carrete, 
afianzandolo a la boya. Quedaría de esta 
manera.

Ya solo nos queda asegurar el sistema con 
el doble mosquetón. Introduciendo un 
extremo por el lazo pequeño del extremo 
del cabo, y afianzando el otro extremo en 
uno de los taladros de los laterales del 
carrete.

Para lanzar el dispositivo, simplemente 
deberíamos soltar el mosquetón por 
los dos extremos, engancharlo a una de 
nuestras anillas de nuestro jacket o ala, 
desplegar la boya, hincharla oralmente 
y dejar correr el cabo hasta que la boya 
llegue a superficie. Una vez ha llegado, 
tensarla y afianzar el mosquetón pillando 
el cabo y enganchándolo en uno de los 
orificios del carrete.

Próxima entrega: arreglos en el neopreno. 

11
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Lagunas de Ruidera
Por Antón Alvar.

“Pidió don Quijote al diestro licenciado le 
diese una guía que le encaminase a la cueva 
de Montesinos, porque tenía gran deseo 
de entrar en ella y ver a ojos vistas si eran 
verdaderas las maravillas que de ella se 
decían por todos aquellos contornos. El 
licenciado le dijo que le daría a un primo 
suyo, famoso estudiante y muy aficionado a 
leer libros de caballerías, el cual con mucha 
voluntad le pondría a la boca de la misma 
cueva, y le enseñaría las lagunas de Ruidera, 
famosas asimismo en toda la Mancha, y aun 
en toda España”. (Don Quijote de La Mancha 
II cap. XXII). 

El enclave en el que están situadas las 
Lagunas de Ruidera, y las propias lagunas, 
eran para Cervantes un lugar mágico. Tanto 
es así, que cuenta en El Quijote que las 
Lagunas en realidad eran las hijas de una 
noble señora que habían sido encantadas 
por el mago Merlín. Desde entonces, no 
faltan elogios para un entorno tan peculiar.

¡Pero lo que nadie dice es que son 
un maldito reto a la flotabilidad! Y 

es que después de un fin de semana 
sumergiéndonos en sus aguas, la conclusión 
que se saca es que, como siempre, la 
flotabilidad hay que dominarla muy bien. 
Al estar en cotas de profundidad tan bajas, 
(no superamos los 12 metros), la presión 
del agua es poca. Si a eso le añadimos 
los desniveles que nos hacían pasar 
rápidamente de los 12 a los 3 o incluso 
2 metros, las posibilidades de sacar la 
cabecita eran muy altas si no se tenía bien 
controlada en todo momento la flotabilidad. 
Si a eso le añadimos que hubo mala suerte 
y aquel día la visibilidad era escasa, el 
cócktel Molotov está servido. 

Aún así, eso no impidió que disfrutáramos 
como Quijotes con sus fantasías. Las 
lagunas en verdad son un lugar admirable, 
con unas aguas turquesa que deben su 
color al alto contenido en cales del agua 
(que era precisamente lo que provocaba 
la escasa visibilidad), esas presas naturales 
hechas de manera travertino o esas 
cascadas que enlazan una laguna por poner 
algunos ejemplos. Y no menos admirables 
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son sus fondos. La fauna no era gran cosa: 
bastantes cangrejos de río que tenían su 
gracia, bogas, blenios y, de vez en cuando, 
algún bargo gigantesco. Pero sí que había 
otras cosas geniales: aunque la visibilidad 
no fuera muy buena, o precisamente 
gracias a eso, fue impresionante llegar a esa 
cueva de donde fluía el manantial de una 
de las lagunas: de repente, uno pasa de no 
ver casi nada a una zona amplia de agua 
cristalina (y gélida, todo hay que decirlo), 
sin una sola partícula en suspensión, y con 
la espuma y remolinos de una cascada que 
caía justo sobre nuestras cabezas. También 
sorprendían los tonos de luz que formaban 
los rayos del sol al atravesar las charas, o 
las bóvedas que estas mismas formaban al 
entrelazarse sus hojas en la superficie. 

En fin, todo un lujo acuático a un par 
de horas de Madrid que nos permitió 
quitarnos el mono de bucear e ir 
calentando motores para la temporada. 
¡Que vivan los hechizos de Merlín!

Salidas pasadas
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Viaje al Centro del Mar 
Por María Romero. Fotos: Ester Moreno
En esta aventura 
descubriréis otro viaje 
“extraordinario” que 
vivimos y concretamente 

en esta salida, en Jávea.

Para situaros, os diré que Jávea (en 
valenciano, Xàbia), es un municipio de la 
Comunidad Valenciana, en la costa norte de 
la provincia de Alicante y más precisamente 
en la Comarca de la Marina Alta. El 
clima mediterráneo permite contar con 
excelentes condiciones de buceo durante 
todo el año.

Imaginaos, esta primera “carta de 
presentación” de la localidad nos motivó 
muchísimo y si encima le sumamos el  
Super ofertón alojamiento+buceo que nos 
movió Ester para todos, qué más decir 
¡Gracias Ester! 

Entre nosotros, era imposible, o casi, 
rechazar tal oportunidad. El evento creó tal 
expectación que conseguimos reunirnos 
16 personas en Jávea de los cuales 12 

buceábamos…eso sí, con organización. 

Empezaré mi historia el viernes 8 de junio 
de 2012, día de nuestra salida hacia nuestro 
próximo destino: “Jávea”.  

Me levanté y supe que ese día sería 
caluroso. Eran las 7h de la mañana y ni un 
movimiento por parte de las ramas de 
los árboles que entreví por mi ventana al 
despertarme. Abrí la ventana y una sonrisa 
invadió mi rostro: “hoy puede ser una gran 
día” canturreaba mientras preparaba todo 
para salir corriendo de viaje después del 
trabajo. 

Tras una reunión bastante extensa en la que 
mis pensamientos viajaban ya hacia el mar, 
al fin pude salir. Me apresuré a comprar 
los últimos detalles y tan sólo quedaba 
reunirme con mis compañeros de viaje. La 
emoción nos invadía a todos tanto ante 
aquella salida que se nos ocurrieron unos 
motes un tanto curiosos para nuestros 
coches; así fueron saliendo, “Metal Van” y 
“Pink Ladies” primero y “Amamar” los 

últimos (risas…). 

Yo estaba en ese último coche que salió de 
viaje pero la espera mereció la pena. Nos 
esperaba un pedazo de bizcocho casero 
que nos preparó nuestro compañero 
Antón que os aconsejo probéis. Así que 
mientras escuchábamos la música de 
Metallica, Scorpions, Bon Jovi, Kings of Leon, 
Indochine, Zaz y otros muchos artistas, sin 
darnos cuenta llegamos a Jávea.   

Tras tantos días sin salir al mar nuestros 
cuerpos pedían remojarse aunque ahora 
era hora de cenar y “engullir” algo; a las 
12h de la noche no pensaba en comer sino 
en “engullir”. Las pizzas que nos pedimos 
sirvieron para saciarnos a algunos pero 
para otros las copas fueron más eficaces 
(risas…). Lo que sí fue indiscutible y 
emocionante fue nuestro reencuentro 
con nuestros compañeros de curso y/o 
de buceo y nuestro encuentro con nuevos 
buceadores. Personalmente me asombró 
la personalidad de Elena, luchadora, 
apasionada, extremadamente valiente y con 
ganas de tantas emociones que a su lado 
era imposible sentirse inseguro o titubear; 
era un ejemplo, nuestro ejemplo a seguir y 

nos daba mucha fuerza.

Ya llegó el gran día. Íbamos a descubrir una 
nueva fauna y flora subacuática en Jávea. 
Nos levantamos tempranito con ganas 
de comernos “el mar”. Incluso pequeñas 
desventuras con el material alquilado 
en ese fin de semana se olvidaron ante 
aquellas inmersiones “extraordinarias”, no 
sólo por el saber adquirido bajo el agua, 
el enriquecimiento personal alcanzado o 
la increíble motivación, dando fe de las 
grandes inquietudes de cada uno, sino 
por los valores de solidaridad de los 
compañeros. 

Y no sólo era válido en Jávea sino en 
cualquier salida que hacemos y no sólo en 
el agua sino también fuera de él.

Concretamente, las inmersiones en Jávea 
me cautivaron por las zonas de los arcos 
rocosos, de formación espectacular 
con grutas y pasajes fascinantes que 
caracterizaron dos de nuestras inmersiones. 
La riqueza de su fondo marino es digna de 
mencionar también pudiéndose apreciar 
algunas especies (langosta, pulpo, mero, 
corvina…).
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En este viaje, por primera vez, estaba 
cómoda y relajada bajo el agua y ello me 
ayudó a controlar mis movimientos y mi 
flotabilidad. Me sentí tan ligera que por un 
momento era como dar botes en la luna 
(risas…).

El domingo, tras trasnochar y un poco 
de alcohol de más en el cuerpo, bucear 
resultaba difícil pero las ganas de 
descubrimiento y superación inflamaban 
mi corazón. A pesar de bajar en mi primera 
inmersión sintiendo malestar, vértigo 
con un primer impulso de retroceder, 
inexplicablemente me quedé. En lenta 
graduación, mis molestias se disiparon para 
dejar paso a mi profunda vitalidad; quería 
dejarme cautivar por la inconmensurable 
belleza del fondo marino. Y  la espera 
mereció la pena.

Ahora me gustaría que viajáramos un 
momento juntos con Julio Verne. ¿Os 
acordáis de los viajes “extraordinarios” 
al centro de la tierra de Julio Verne? 
Eran viajes a los mundos conocidos y 
desconocidos que ambicionaban ser como 
“un paseo por el cosmos del hombre del 
XIX”; y yo, me atrevería a describir mi 

experiencia como “un paseo por el cosmos 
submarino” con una filosofía de vida que 
nos lleva siempre a un paraje desconocido 
que nuestra mente, nuestro intelecto, debe 
domeñar y comprender no por la fuerza, 
sino por el uso de la razón y el corazón.

Así, soy de la opinión que aprendemos por 
la propia experiencia que adquirimos a lo 
largo de nuestras vidas; y sí, para mí, bucear 
es un viaje iniciático, un viaje al centro del 
“mar”.

17
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¿De Qué Hemos Hablado?

Resumen

De un vistazo podrás ver un resumen de los términos que más hemos utilizado en este número.

¿Y en el Próximo Número?
...ya veremos.

Próximas actividades

Santander
Que no se diga que no es por tesón, pero en agosto trataremos de volver 
a organizar la salida al Cantábrico. La Isla de Mouro, a la entrada de 
la bahía de Santander, conserva un panorama rico en vida y un paisaje 
muy original. Buena comida y si el tiempo acompaña, un buceo más que 
interesante.

La Azohía
Aprovechando la fase práctica del curso de Open Water Diver, 
marcharemos a La Azohía para bucear en sus aguas llenas de vida 
rodeado de los miembros de nuestro club. Un entorno incomparable con 
una compañía especial.

Curso O.W.D.
¿Tu hermano, tu prima o tu abuela siempre anda preguntándote qué 
es eso del buceo, y tu no sabes explicárselo? Aprovecha uno de los 
últimos cursos de la temporada. Pregunta fechas y condiciones en 
info@cluboceanides.org y no te quedes en tierra. 



Documentos

20

21

Documentos

un buen sistema de compañeros en cada 
salida también debemos conocer a aquellos 
buceadores que han hecho posible todo 
esto porque en definitiva ellos también son 
nuestros compañeros. 

Heródoto, Tucídides, Aristóteles, Plinio, 
Plutarco,… son tantos los historiadores 
que han 
plasmado las 
actividades de 
los que pudieron 
ser los primeros 
buceadores 
de la tierra. En 
ellos se describe 
cómo en estas 
primeras labores 
subacuáticas el hombre se ayudaba de 
“pesos” para poder sumergirse más 
rápidamente, con menos esfuerzo y a 
mayor profundidad. Es más que probable 
que fueran las transacciones comerciales 
el centro de las actividades subacuáticas 
pero a medida que transcurrió el tiempo las 
acciones bélicas comenzaron a situarse en 
un punto crucial y ya Aristóteles describió 
a los combatientes griegos como “los 
buzos de la época estaban dotados para 

permanecer largo tiempo bajo el agua, 
respirando a través de un tubo que les hace 
parecerse a los elefantes”.

Pero ¿fueron realmente los griegos los 
precursores en dicha actividad? En realidad, 
no. Se trata de las primeras referencias 
literarias que tenemos, pero cuando 

Heródoto 
empezó a 
escribir sus 
famosos IX libros 
de Historia, la 
humanidad ya 
llevaba mucho 
camino recorrido. 
A orillas del 
mar Báltico, 

por ejemplo, existe una cultura 
fechada en torno a los 10.000 años de 
antigüedad conocida por el nombre de 
Kojkkenmodinger, los comedores de 
conchas. No sería extraño que éstos fueran 
consumados apneístas que se dedicaran 
a recolectar moluscos tal y como hoy 
en día siguen haciendo (aunque ya casi 
han desaparecido) las célebres Haenyo, 
las mujeres buceadoras coreanas (Fig. 1). 
Estas mujeres, con sus sesenta añitos, son 

Historia del Buceo
Iniciamos una serie de artículos sobre la historia del buceo, desde 
la antiguedad hasta nuestros días. Por Ester Moreno y Antón Alvar.

Parte I: La última frontera: el nacimiento del 
submarinismo

Lo primero de todo ¡¡Gracias!! Gracias 
a todos aquellos que por insensatez, por 
alimentarse, por descubrir un mundo nuevo, 
un incesante afán de conocimiento, por 
obligación, por sobrevivir… por el motivo 
que fuese se lanzaron al mar a surcarlo y a 
desentramar sus entrañas porque sin ellos 
nuestro mundo estaría muy ciego y más 
vacío. 

¿Qué es lo que se les pasaría por la 

cabeza antes de cada inmersión? ¿Por 
qué se lanzaron a un medio tan adverso 
para el ser humano? Claro está que las 
condiciones no son comparables pero en 
cuanto a las sensaciones…imposible olvidar 
esas primeras inmersiones, esos soñados 
encuentros marinos, esas sorpresas que 
nunca sabemos cuándo el mar nos las 
va a regalar. El hombre no ha cambiado 
tanto a lo largo de la historia y de igual 
modo que estamos pendientes de llevar 
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de sus relatos navales, como en el sitio de 
Siracura del 414 a.C., destacó la existencia 
dentro del ejército ateniense de un grupo 
cuya misión era la de aserrar debajo del 
agua todas las estacas que defendían las 
entradas del puerto, dejando el paso libre a 
la flota atacante. 

No deja de sorprender tampoco lo que nos 
encontramos en la obra de Aristóteles. En 
su relato sobre el ataque griego al puerto 
de Tiro, el filósofo estagirita comenta 
que la flota griega incluía a una especie 
de comando que atravesaba las defensas 
enemigas buceando. Estos tipos llevaban 
un tubo conectado a una vasija con aire 
para permanecer más tiempo bajo el 
agua. Tampoco se le escapó al filósofo 
que muchos de estos submarinistas salían 
sangrando por la nariz y con dolor de 
oídos.

Y para terminar con esta primera 
entrega sobre los orígenes del buceo, no 
podemos irnos sin hablar de la ocurrencia 
de Alejandro Magno. Su insoportable 
megalomanía, aparte de llevarlo hasta las 
fronteras de la India, lo llevó a los fondos 
marinos: se cuenta que en una ocasión 

mandó construir una especia de cofre de 
cristal a su medida con el cual se metió en 
las profundidades. No sabemos si sufrió 
narcosis por nitrógeno, pero salió diciendo 
que había visto un monstruo marino. 

Relación de figuras

Fig. 1 http://www.odditycentral.com/pics/
haenyo-the-diving-grandmothers-of-jeju-
island.html

Fig. 2 http://www.sensaciones.org/historia_
del_buceo.htm

Fig. 3 http://www.anfibiasub.it/
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capaces de bajar a profundidades de hasta 
20 metros a pleno pulmón para recoger 
conchas y nácar. No sería raro que los 
primeros pobladores de Indonesia o del 
mar Rojo, o incluso de nuestro cercano 
Mediterráneo, hicieran cosas similares. 
O recordemos también un bajorrelieve 
expuesto en el Museo Británico, el cual 
fue hallado en el palacio del rey asirio 
Asurbanipal II (860 a.C.) donde se pueden 
observar figuras sumergidas de unos 
guerreros portando odres de carnero 

llenos de aire a modo de equipo de 
respiración (Fig.2).

 Pero, ¿qué cuentan los primeros 
historiadores? ¿Cuáles son las primeras 
referencias escritas relacionadas con 
actividades subacuáticas? En el año 460 
a.C. Heródoto nos narra cómo había unos 
famosos buzos llamados Escila y Cyana, su 
hija, los cuales fueron contratados por el 
rey Jerjes para que recuperaran todos los 
tesoros de un buque persa que se había 
hundido a una profundidad asequible. Una 
vez terminaron su trabajo, el rey Jerjes 
decidió retenerlos pero Escila y Cyana 
fueron más listos y aprovechando el 
desconcierto creado por una tormenta se 
lanzaron por la borda y, buceando, fueron 
cortando los amarres de todos y cada 
uno de los navíos de la flota del rey persa 
(Fig.3). Mientras todos se preguntaban qué 
era lo que estaba sucediendo e intentaban 
ponerle remedio a lo inevitable, pues se 
iban a estrellar contra los arrecifes de la 
zona, padre e hija escaparon a nado hasta 
Artemisio, situado a unas nueve millas de 
distancia.

Tucídides nos cuenta algo similar: en uno 

http://www.sensaciones.org/historia_del_buceo.htm
http://www.sensaciones.org/historia_del_buceo.htm
http://www.anfibiasub.it/
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Agradecimientos
Se acaban las formas de agradecer la cooperación de algunos integrantes del club, 
empeñados en que día a día nos sintamos más orgullosos de nuestro trabajo y de la 
entidad que poco a poco, vamos consiguiendo como organización. Sin vosotros, esto sería 
imposible.

En este número, han colaborado (por orden de presentación)

• Angel Luis Mula, por ofrecernos un cambio de perspectiva en cuanto a la 
“configuración personal”.

• Carlos Vargas, por cedernos las fotos del seminario de equipamiento Mares.

• David Martín “Deiviz” por su interesante propuesta de brico-sub, una apuesta que nos 
aclarará muchas dudas, y por qué no, nos ahorrará algún dinero.

• Antón Alvar que nos contó en primera persona la inmersión que realizamos en las 
Lagunas de Ruidera, y está redactando (y documentando) la Historia del Buceo que 
empezamos en este número.

• María Romero, que siempre está ahí cuando la necesitamos, nos contó parte de lo que 
sucedió en Jávea.

• Ester Moreno, otra de las “irreductibles” que colabora en este número, junto con 
Antón, en la Historia del Buceo, además de regalarnos las fotos de portada y de la 
salida de Jávea.

 Y a vosotros, que lo leéis y dais sentido al enorme curro que representa hacer esta 
revista cada tres meses.

Zona seca*
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* La zona seca de un barco es la parte donde un buceador no debe pasar con su equipo mojado. Es la zona de 
descanso y charla. Un sitio para hacer comunidad. 
Esta página recogerá una foto no necesariamente relacionada con el buceo, descartada por el editor para el artículo 
para el que fue tomada.

Mata y Victor (Salida de Jávea)

Desde hace tiempo, me gusta ver fotos de gente sonriendo. Pero sonriendo de verdad, no 
con esas poses fotocopiadas que impostamos cuando la foto es una de tantas. Quizás me 
este haciendo viejo, o la realidad se obstina lo suficiente en recordarnos la dificultad del 
día a día, pero me niego a dejar pasar la oportunidad de contemplar un instante de alegría. 



Ninguna de las opiniones vertidas en esta revista representa mas que al autor del artículo donde vienen recogidas .

Edita: Club Universitario de Buceo “Oceanides” .
Portada: Fran García y David Cachavera en el “Carnatic”
Contacto: info@cluboceanides .org


