Expedición
Malaspina

Mr. Fish es un hombre con suerte. Bueno, un pez con
suerte. No, un hombre… un pez… la verdad es que no sé
qué rayos es Mr Fish. Ni él debe de saberlo muy bien.

Mr. Fish ha estado con ellos y ha podido ver cómo cada
día aquellos científicos lanzan sus redes al mar para
subirlas repletas de los secretos todavía escondidos en
el océano y que en los laboratorios susurran a los investigadores para que ellos nos enseñen a cuidar y proteger
nuestro gran tesoro azul.

Expedición Malaspina

Pero el caso es que tiene mucha suerte porque ha podido enrolarse en un barco pirata y navegar con piratas.
Aunque lo que no sabía Mr. Fish es que los piratas de la
Expedición Malaspina no iban en busca de tesoros para
luego esconderlos en playas desiertas. Los piratas de la
Expedición Malaspina, a los que algunos llaman científicos, iban a surcar los siete mares en busca del tesoro
más valioso del universo: el conocimiento.

Un viaje de doscientos años
Luis Resines
Anita Bonilla
David Finch

Tom Fernández

Resines - Bonilla - Finch
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Conocí a Luis Resines a bordo de un barco oceanográfico noruego, el Jan Mayen, en las
proximidades del Polo Norte, y volvimos a encontrarnos unas semanas después a bordo
del Hespérides, en el inicio de una bella aventura: la travesía del Atlántico entre América
y España como tripulantes de un buque singular. Quiere decirse que la nuestra es una amistad
nacida de forma algo extravagante. Como extravagante resulta que yo escriba, porque Luis me lo
pide, un prólogo a este cómic tan hermoso como el que ahora ve la luz y en el que Luis ha vertido
no poco ingenio y maestría en los trazos de sus hermosos dibujos. Y digo extravagante porque yo
no sé casi nada de cómics si me sacan de los tebeos de mi niñez.
Pero esta historia de Mr. Fish tiene su miga. Como el lector sabrá, el Hespérides es un barco
oceanográfico español que, entre finales del año 2010 y mayo de 2011, ha protagonizado una
de las derrotas científicas más importantes del siglo XXI a nivel mundial: recorrer los océanos
del planeta tomando muestras de agua y de organismos microscópicos con los que elaborar
un gran estudio sobre el estado de los mares en el alba de esta centuria. La empresa se ha
realizado gracias a la tenacidad y el genio de un singular y extraordinario científico español,
Carlos Duarte, quien ha hecho coincidir la expedición del Hespérides con el aniversario de la
circunnavegación científica que realizó el navegante ítalo-español Alejandro Malaspina hace dos
siglos. De ahí que el nombre de la empresa acometida ahora fuese “Expedición Malaspina”. Es
importante señalar también que la Armada Española se ha sumado, con la incorporación de la
tripulación del Hespérides, en este homenaje a uno de los más singulares e importantes marinos
de su historia, injustamente olvidado durante casi dos siglos después de haber llevado a cabo
en su tiempo una de las expediciones científicas más importantes de todos los tiempos.
Carlos Duarte nos invitó a Luis Resines y a mí a formar parte de la expedición en una de sus
etapas. Y elegimos la última, la que cubría la derrota entre Cartagena de Indias (Colombia)
y la Cartagena española. Fue un viaje de más de veinte días, cruzando el Atlántico y sin tocar
tierra, en convivencia alegre y amistosa con científicos, marinos y marineros. Creo que Luis
y yo aprendimos en esos días mucho de la mar.
Y ahora sale a la luz el cómic. Yo creo que, como en toda obra artística, en un cómic deben
conjugarse la creación libre de la imaginación y el anclaje a la realidad. Y las aventuras de
Mr. Fish en el Hespérides cumplen ese doble objetivo. La vida a bordo queda hermosamente
retratada por el lápiz de Luis y el espíritu que guió al Hespérides encuentra su mejor retrato
en el hallazgo final de ese tesoro buscado por el protagonista de la historia. Véanlo, léanlo
y disfruten, queridos amigos.

JAVIER REVERTE
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"Ni es menos entretenida la vista del mar, en donde los peces, los
anfibios y a veces las mismas ballenas, ignorantes de su propio poder y
del genio destructivo del hombre, se presentan casi con emulación para
saludarle y no imaginan jamás que esto baste para ser destruidas."

AleJandro Malaspina
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1796, Galicia...

...otro día gris
en A Coruña...

La Torre
,
de Hércules

más de 1.700 años
guiando marineros
a buen puerto...

ConstruidA por los
romanos, Sigue en
funcionamiento...
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Muy cerca de ahí,
un marinero ya
no precisa de la
inestimable ayuda
del faro eterno...
Un marinero cuya
mirada ya no se
extiende hacia el
horizonte, que ya
no avista nuevas y
exóticas tierras...
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Castillo de San Antón.

Fortificación que defendió a los
coruñeses desde la Edad Media.

Hoy... Una prisión.

Aquí yace aquel
marinero en una
pequeña celda
condenado a DIEZ años
y un día de reclusión.

Algunos tipos de aves
fueron encontradas a
cientos de millas de tierra...
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...surcando
los vientos
de los mares
sin cansarse...

...solo tocan tierra
firme para criar
a sus polluelos.

Las tortugas de carey viajan miles
de millas por los océanos infinitos.
Solo visitan las playas de las américas
para poner en lugar seguro sus huevoS...

...Nadie sabe por
y adónde viajan
estas criaturas...

...eternAs
viajerAs,

perfectos mariNos.
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1754, Mulazzo, Gran Ducado de la Toscana...

¡¡¡ya llegaaaaa!!!

...o militar.

...nace de sangre noble
alejandro malaspina.

como tercer hijo
de sus progenitores,
según la tradición
alejandro será
destinado a la vida
religiosa...
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siendo joven, malaspina Viaja
a Roma donde estudia en el
Colegio Clementino, exclusivo
de clases adineradas.

durante ese periodo acepta formar
parte de la orden de malta, donde
aprende rudimentos de navegación.

un año más tarde decide viajar a Cádiz para
formarse en las artes de la navegación en la
Escuela de Guardamarinas...
...graduándose ese
mismo año.
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Incorporado a la Real
Armada Española, su
carrera militar es
vertiginosa...

¡¡fuego!!

1775, defensa de melilla.
El olor de la pólvora y las constantes
guerras por la hegemonía mundial
están presentes en la primera etapa
del marinero Malaspina.

En 1780 toma parte
en El Gran Asedio a Gibraltar
sirviendo en el navío San JULIáN...

¡LISTO!

¡PRENDIENDO
MECHA!

¡¡NO BAJÉIS
LA GUARDIA!!
¡YA ESTÁ
AQUÍ LA
TORMENTA!
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La batalla es dura...

¡LA TORMENTA
ES DEMASIADO
VIOLENTA!

!!

ESTÁN
DEMASIADO
CERCA

!!

Inevitablemente,
el San Julián es
capturado por los
Ingleses...
y toda su tripulación
hechA prisioneRA…

NOS VAN A
ABORDAR...

...subleva a su
tripulación...

y recupera
el gobierno
de la nave.

sin embargo,
aprovechando el temporal,
Malaspina REtoma el mando...

En 1782,
bajo las
órdenes
de
Luis de
Córdova,
volverá
a luchar
contra
los ingleses
en la batalla
del Cabo
Espartel

Malaspina consigue atracar
el maltrecho San Julián
en el puerto de Cádiz
entre el clamor popular,
QUE LO RECIBE COMO UN HÉROE.

...
Por
sus méritos
en combate
y dotes
de mando
es ascendido
a capitán
de fragata.

TRAS ESTA HAZAÑA
ES ASCENDIDO
a Teniente de Navío.
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a partir de entonces,
Particpa
en diversos viajes
que le llevarÀn
hastalas Filipinas
en nombre
del rey carlos iii.

rumbo a las islas,
visita las colonias
españolas
en las Américas.

En 1786 uno de esos viajes
le llevA a circunnavegar el globo...

...un hito QUE TODAVÍA SOLO UNOS POCOS HAN alcanzado.

durante estos viajes, malaspina conoce
de primera mano la realidad de las colonias
españolas de ultramar, hecho que cambiA su
manera de ver el mundo...
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Puerto de Manila, Filipinas.

...La realidad
de sus gentes
y sus gobernantes...

...Una realidad de injusticia,
desigualdad y corrupción.

¡déjalo!
debe recibir
su castigo.

¡Arriba!
¡Venga, a trabajar!
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La ilustración,
las expediciones
científicas
de James Cook
para Inglaterra
y del Conde
de La Perouse
para Francia,
junto a
la decadencia
colonial española,
inspiran a Malaspina.

en 1788
presenta a la corte
el proyecto de una expedición;
Su objetivo,
ampliar el conocimiento científico
y del estado
de las colonias españolas.
Sacad a España de su ignorancia.
Poned al Imperio en el lugar
que le corresponde. Que Dios
os guíe y proteja en vuestro
largo viaje, capitanes.

a sus
órdenes,
majestad.

Carlos III aprueba el proyecto cuya ejecución irá a cargo
del mismo Alejandro Malaspina y su compañero de armas,
el Capitán de Fragata don José de Bustamante y guerra.
Comienzan entonces
las preparaciones...
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Dos corbetas son construidas
en los astilleros de Cádiz.
ambas serán capitaneadas por
Malaspina y bustamante.

...de un viaje largo y de condiciones
extremas, pero de gran valor para el
conocimiento de nuestro mundo.

Además de
la sección militar,
se escoge
a la tripulación
entre candidatos
de complexión fuerte
y buena salud,
libres y voluntarios,
dispuestos
a llegar
hasta el final...

ANTONIO
PINEDA

Luis nÉE

tadeo
haenke

No pueden
faltar a bordo
los ASTRÓNOMOS,
geógrafos,
botánicos...
impreScindibles para
tan singular hazaña.
parte esencial
de la expedición
fueron también
los naturalistas...

Antonio Pineda, amigo personal
de Malaspina, será el director
del apartado de Historia Natural.
morirá durante la expedición.
Luis Née, Botánico francés
recomendado por Antonio Pineda,
Se dedicará exclusivamente
al estudio de la flora.
Tadeo Haenke, Botánico checo
recomendado por maestros
en universidades
alrededor de toda Europa.

...y pintores...

...quienes Se encargarán de retratar
animales, plantas, paisajes y
nativos a la orden de los científicos.
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Se hizo
un pedido
de material
científico y
de navegación
a Londres...

...otro a Madrid...

...y otro a París.

El 14 de julio de 1789,
milicias parisinas toman la prisión
de la Bastilla. Ha comenzado la
Revolución francesa,
hecho que tendrá un gran impacto
en el mundo entero...

Mettez-le là-bas!

Vive
la
rèvolution!

El pedido de París nunca llegaría.
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Pero a pesar
de los infortunios,
en El Puerto
de Cádiz
ya está todo listo
para el comienzo
del sueño de
alejandro malaspina...
...y son bautizadas
Las corbetas:

Atrevida
y

Descubierta.

así, el 30 de julio de 1789 zarpan a la aventura la descubierta,
comandada por Alejandro Malaspina, y la atrevida, capitaneada por
José de Bustamante y guerra, rumbo a Montevideo...

...PARA DAR LA VUELTA AL MUNDO...
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...danDO lugar
a lo que hoy
conocemos como
"LA EXPEDICIÓN MALASPINA"...

...UN VIAJE DE
DOSCIENTOS AÑOS...
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si hace más de 200 años
la expedición malaspina no
conseguía su propósito de
dar la vuelta al mundo...

puerto de cádiz, Diciembre de 2010. el buque oceanográfico hespérides espera impaciente, después de meses de
preparativos, la orden de su comandante para zarpar.

...esta sí lo logrará.

¡¡buenos días
comandante!!

buenos días
duarte, traigo
noticias...

¡Y TAN BUENOS!
¿SE HA FIJADO EN
QUE HACE UN DÍA
perfecto para
ZARPAR?

pues le alegrará
saber que ya
TERMINARON DE
EMBARCAR el
material de buceo
que llegó atrasado
...

...y con esto
ESTAMOS
listos.
buenos
vientos,
carlos,
buenos
vientos
...

¡venga! a ver,
organización... una
foto de prueba
hasta que lleguen
los que faltan...

¡ESTUPENDO!
ya es oficialmente
el comienzo
de un sueño...
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buenos vientos y buena mar,
como la de aquella mañana
en que zarpó la expedición
malaspina hace ya más de
200 años, una mañana con
"semblante muy agradable",
tal y como lo describía josé
de bustamante, el capitán
de la fragata artevida...

piense que Este no es sOlo
un proyecto científico más
para profUndizar en el
conocimiento oceanográfico,
querido comandante...

...perfecto para
poner rumbo a
la historia de la
ciencia, DUARTE.

pero... ¿se puede saber dónde están?

carlooooooos ¡Que van a hacer la foto ya!

creo que fue
el comandante
a buscarle.

...es también un
proyecto cargado
de ilusiones...

...de estudiantes de todo
el mundo, de un equipo
humano que cree que en el
océano está la respuesta
a muchas preguntas, de
toda una sociedad que
cree en nosotros...

...los sueños y las
esperanzas de muchos están aquí, concentrados en
un barco cargado de profesionales de la ciencia...

...en personas como usted y como
yo, comandante, depositando toda
su confianza en esta encomienda
histórica que va tras los pasos
del gran aleJandro malaspina y...

pues como no
nos demos prisa
no estaremos presentes en la foto
para la posteridad
...

clik!

NOOO, NO
DISPAREs,
¡ESPERaAAAAa!

¡carlos!
¡comandante!
¡que ya estamos
todos listooos!

21
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a ver...

mmmm...

¡ey!
¡espere!
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hola, buenos días,
perdón, me he perdido... no encuentro mi camarote,
el número 13.

cubierta 2,
a estribor,
camarote 13.

ok, mejor le
indico... síGAME,
POR FAVOR...

aquí, en esta cubierta, es donde se alojan los científicos y personal civil en general.
usted se desorientó una más abajo, que está destinada a la marinería...

...debe tener en cuenta, además, que usted y su compañero son quienes deben mantener el
orden y la limpieza de su camarote, así como seguir ciertas normas de convivencia que... ¿eh?
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esto no
es un
crucero
...

ya hemos llegado...
este es su camarote,
y recuerde...
...orden
y limpieza
son su responsabilidad...

sí, ok,
¡muchas gracias señorita!

jaja, veo que
acabas de conocer a rita...no
te preocupes,
aunque parezca
gruñona es muy
buena tía...

me llamo tomás,
y me imagino que
tú serás mi
compañero de
camarote durante
esta travesía.

jaja,pero este es
un barco científico,
tendré que poner en
práctica esa teoría
para comprobar
si es cierta...

yo soy mr.fish, y
la verdad es que ando un
poco despistado... es mi
viaje largo
pprimer
r
en un barco...
e

¿eres supersticioso? pues no
vayas silbando
por ahí...

además EN
el camarote
número 13...

dicen que,
a bordo,
silbar puede
despertar
los vientos
y provocar
tempestades
...

En realidad me emociona
formar parte de la
expedición... ¡ey! ¡parece
que el barco se mueve!

ATEN
CI
ATENCIÓN ÓN

¡por supuesto!
jajaja

O
A A LA TRIPULACIÓN QUE EL B
C
I
N
U
ZARPAD
M
E
D
UQUE
SE CO
S
VA A C
RA
OMENZA
B
O
I
R LAS MAN
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espero no
marearme
mucho durante
el viaje...

JAJAJA, NO TE
PREOCUPES, TENDRÁS
MUCHO TIEMPO PARA
ACOSTUMBRARTE
...

QUÉ GUAPO SE VE
DESDE AQUÍ, ¿NO?

sIp... ¡adiÓs
tierra firme!
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DO
DIARIO DE A BOR

) y acabo de
puso ese nombre
me
e
dr
ma
mi
é
r qu
ón durante esta
Mr.Fish (no sé po
spérides. Mi misi
He
o
DIA 1. Hola, soy
ic
áf
gr
no
ea
a
que Oc
para escribir un
a bordo del Bu
documentarme
rá
se
empezar un viaje
o
nd
mu
la vuelta al
barcarme en la
e meses dando
para ello que em
r
jo
me
é
travesía de siet
qu
Y
s y ciencia...
to
viajes, aventura
en el conocimien
novela juvenil de
de profundizar
o
fí
sa
de
el
e
si tien
ina, sobre todo
Expedición Malasp
océanos...
diando nuestros
tu
es
o
ic
át
im
cl
del cambio

¿cómow haser
presentasión
de
e grupow?

holaaaa,
buenos días.
¿Y si hacemos
un VÍDEO?

holaa,
qué passa
mr. fish.

...el director de la expedición malaspina y yo, comandante de este buque, os damos
la bienvenida a bordo...

hola chicos,
¡qué bien teneros
por aquí!

pues hay
que darse
caña...

tendríamos
que pedí una
cámara ¿quién
PUE tené?

hola a todas
y a todos...

...y explicaros un poco lo que va a suponer vuestra estancia aquí... sobre todo TENED EN CUENTA
QUE ESTE VIAJE SE REALIZA EN UN BARCO que es MUY SEGURO PERO QUE, SIN EMBARGO, SE DESLIZA
SOBRE UNA INMENSA MASA DE AGUA SALADA que PUEDE RESULTAR PELIGROSA SI NO TENEMOS CUIDADO...
...PENSAD QUE MUCHOS DE LOS TRABAJOS QUE VAMOS A REALIZAR AQUÍ SERáN DE CARA AL
MISMO OCÉANO, COMO TOMAR MUESTRAS DE AGUA A DIARIO, ALGUNAS SALIDAS EN ZODIAC,
ETC. VUESTRA EXPERIENCIA EN ESTE BARCO PUEDE SER INOLVIDABLE... LA SENSACIÓN DE
NAVEGAR EN ALTA MAR SUPERARá, ESTOY SEGURO, VUESTRAS EXPECTATIVAS DEl VIAJE...
...SI APRENDÉIS A RESPETAR LAS NORMAS DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA, SI
OS ANIMáIS A EXPLORAR EL PROTOCOLO DE UN BUQUE DE ESTAS DIMENSIONES, SI OS DETENÉIS A ESCUCHAR EL IMPULSO DE LA VIDA ACUáTICA...

...ESTE ÍNTIMO Y PRIVILEGIADO CONTACTO
NOS DEBE SERVIR PARA CONOCER UN POco MáS ESE OTRO MUNDO,
O,
PRáCTICAMENTE INEXPLORADO Y MENOS CONOCIDO QUE EL
ESPACIO EXTERIOR, Y SOBRE TODO PARA ALERTAR SOBRE LO QUE
UE
ESTá OCURRIENDO Y SU INEXORABLE
E INCONSCIENTE DESTRUCCIÓN...

tenemos mucho
trabajo por hacer,
así es que

¡vamos allá!
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estas jornadas están
siendo agotadoras... he ido
de aquí para allá buscando
inspiración para mi novela...

z

zz

z

z

soy

malaspi
na

...

e
rr que despertar...
u
oc es

ue ien
o q ...t
l
er
e sab
tienes qu

po
dr

em
os
ext
ra

er

del fondo...

más
...se
se
ha en
gu
redado
i

co
n

o

z

z

...a
sí
no

barco...
este
en

mr. fis
h, d
pierta, es-

...n

z

zz

z z

z

con ese vaIVÉn que mece
la embarcación...

...en un ambiente cargado
de mucha ilusión, trabajo,
descubrimientos...

re
mo
s

el

..

el cable.

...despiert
a...

oro azul...

!
A
T
R
E
I
¡DESP
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uf, por un momento
pensé que estaba
aquí alejandro
malaspina y...
...que hablaban
los chicos de...
me pareció que...

Sí, creo que
nos vimos el
primer día...

¡Ey! ¿esto es tu amigow
de camarote? how cute!...
será muy bueno si nos
visitas en el laboratoriow.
PUEDES DESCUBRIR COUSAS
MUY INTERUESANTES.

¡Claro!
¡el pescaíto
del pasillo!
¡ya era hora
de que nos
conosiéramos!

¡Qué pasa
Fish!

¡la bella
durmiente!
¡Menúa siesta
tas pegao
pescao!

¡y yo con
la cámara
submarina!

cómo me molaría bajá
de buso, a la próxima
me vengo yo con er
neopreno...

mira, te presento
a mara, del grupo de
biología. mara, este es
mr. fish, mi compañero de
cuarto del que tanto
te he hablado.

¡hola!

esperow que no
sea demasiadow
grave el problemo...

...de momento han
bajado los buzos a
ver si se ha enredado el cable con
la hélice, que es lo
más probable...

SÍ, SÍ... estooo... una
preguntita... ¿y eso
del oro azul del que
hablAbais... ¿qué es?

pues Pa eso hemos venío aquí, a SACÁ
un tesoro der fondo del mar... pero
no te creas que lo vamo a repartí
contío... ¡Ciao pescaíto!

¡esto es genial!
Descubriré de qué se
trata este gran secreto... ¡por fin, la inspiración! ¡buen material para
mi novela!

¿Sabes? yo sí que volví con un
tesoro. TRAJE Ocho millones de
pesos. Una quinta parte del valor de
todo el oro en las arcas del Banco
de San Carlos. eso sí que era un
tesoro para ellos. Pero no supieron
mirar más allá de sus narices...

buenos
vientos
te
acompañe
n,
grumete
...

¡¡malaspina!!
...
¿un tesoro?
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El primer día me
advirtió tomás
sobre los efectos
que el silbar puede
provocar sobre los
vientos
...
viejas historias
marineras... igual
que dejarse llevar
por el canto de las
sirenas, buscar
tesoros...

llevo varios días buscando pistas sobre el
oro azul y de momento
todo apunta a que es
otra de esas leyendas
de piratas, porque aquí
nada huele a tesoro...

.

to ahí prue
ba
uen
c
e
t
tú
yo
..s
y
e
i no
ve
u
...
rá
te crees lo q
O
R
ss
i es tu TESO
...buah, como
pierdan más
cable la que se
va a liar...

...deben DE andar muy
intranquilos por el incidente
del otro día con el ctd...
parece que se les enredó
el cable con la hélice
del barco...

cara de pez
se
te
po
ne
al
flip
a

sin el ctd
podemos dar
por finalizada
la expedición
...

por suerte los buzos
consiguieron solucionar
el enredo del cable...
a los científicos les
caería una buena si llegan a puerto sin haber
conseguido del
fondo del mar
toda esa riqueza
de la que
tanto hablan
...

esto parece una
buena pista...
¡POr fin!

tesoro
azul,
¡¡allá voy!!

os*

r , te
d a l a v id a l o

s
usca
que tú b

eñ
su
en

*Tema "TESORO (VENGUE)" originario del grupo OJOS DE BRUJO.

Siguiendo la
pista de la
conversación
de los marineros llegué
hasta asier,
miembro de
la unidad de
tecnología
marina y quien
manejaba
la grúa para
sacar el ctd
del mar...

Ey mr. fish,
¡qué sorpresa!
qué, ¿cómo vas con
tu novela?

ahí va, ahí va... vengo a inspirarme
con el ctd, a ver qué secretos
trae a la
superficie...

pues estoy
a punto de
sacarlo del
agua, tú sigue
el cable...
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y eso hice: seguir el cable de
la grúa... ¡qué bien!... al ctd le
quedaban pocos metros para salir
a la superficie, y allí estaba yo...

ado
¿prepar
uedan
q
?
h
is
mr. f
r
t os y
cinco me
ndo.
ie
ascend

puede que este aparato sea la clave,
ya que lo sumergen hasta 4.000 metros, y quién sabe...

...lo que extraerán de las
profundidaes... puede que
sOlo agua... o quizá...

¿¡UNA SIRENA!?

TENGO QUE COMPROBARLO... ¡ESPÉRAME
SIRENITA, QUE VOY
PA'LLÀ!

¡NO PUEDE SER!
TIENE ALGO COLGADO
AL CUELLO...¡PODRÍA
SER parte DEL
TESORO AZUL!

ASIER ¡LO
TENGO! YA PUEDES TRAERLO
HACIA ACÀ...

DESPACIO,
DESPACIO...
QUE YA LO
TENGO...

venga chicos,
¡el ctd ya es
todo vuestro!
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¡vaya con
cuidado,
mr. fish!

PASOOOO
¡CUIDADO QUE
VOY COMO UNA
BALA!...

¡PRISAAA!

eeeee...
¿alguien ha visto si con el ctd
salía un pez grANde, o una
sirena... o algo parecido?

UPS...
PERDÓN

¡hombreee!
¡mira por
dónde vas!

¡¿una
sirena, fish?!
jajaja

a
jajaj
jaja

jajaja
jaja ¡se

jajaja
jaja

ja
jaja

te va
la olla!
jajajaja
jajajaja

jajaja
jaja

...Aquí
tienes a tu
sirena...

espera
pescaíto...

AquEl mejillón no parecía una
deslumbrante joya de un tesoro
perdido... me había ilusionado
tanto que creí que aquella máquina
submarina traería consigo restos de
galeones hundidos y monedas
de oro azul...
quizá me esté equivocando en mi
búsqueda del tesoro... creo
que ya es hora DE que deje
de fantasear y me pase por
los laboratorios para ver
lo que hacen allí...
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...se le hacEn al
océano todo tipo de
análisis y pruebas
para determinar su
estado de salud...

...analizan cada gota de
agua en busca de contaminantes que puedan repercutir en la salud del
océano y sus habitantes...

los días siguientes los dediqué
a explorar los
laboratorios.
encontré un ambiente desenfadado,
siempre llenos de
científicos de un
lado a otro que
trabajaban en armoniosa cooperación
como si fueran
uno; el espíritu
malaspina lo llaman.
más de 400 jóvenes
científicos pasarán
por aquí al término
de la expedición.
los que ahora están me reciben con
entusiasmo para
contarme lo que
hacen (creo que
quieren salir en mi
novela).

...algunos de los
instrumentos que
emplean son realmente curiosos...
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...a veces, en las
redes se quedaban
atrapados peces
que después
devolvían al mar...

...se estudian los
gases que el océano
desprende y que
son necesarios para
la formación de
las nubes...

...ANALIZAN los pequeños
animales fundamentales
para la vida marina y
su comportamiento ante
los cambios del océano
(temperatura, salinidad,
acidez, etc.)...

muchas de las especies
que recogen del
océano paracen venir
de otro mundo...
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día 18: he explorado todos los
rincones del buque y sin rastro del
oro azul... parece ser que el asunto
lo están llevando en el más alto
secreto...

¡ey pescaíto! siento romper
tu estao contemplativo
pero nesesito que arguien
me eshe una mano... qué,
¿te apetese entrá en
acsión? vamos en misión
"recoger sooplancton"...

...como los delfines , a quienes les
encanta acercarse a proa a rascarse
el lomo, o las habituales visitas
de albatros, de simpáticos peces
voladores, alguna ballena...

de todos modos, mi novela empieza
a tomar forma... me inspira mirar
el océano... observar a sus
pobladores...

se trata de sacá der agua unas redes con forma
de casamariposas que hemos paseao durante un rato
por el mar. a veses se cuelan pesesillos y hay que
sacarlos pa devolverlos al agua... esas redes tienen
unos firtros que retienen er sooplancton que luego
llevaré ar laboratorio pa analisar. nesesito que me
ayudes a subí esas redes a cubierta... y anda, ponte
er chaleco que te conosco... arguna liarás...

y ahí estaba yo, en acción...
¿estás listo?
yo voy tirando
der cable
pa subí las
redes...

en
imos
¿sal diac?
la zo

no lo hice
mal, ¿eh?

ahora sujeta
las redes
pa traerlas
haSia tí...

¡ups
!

hw!

uwo

¡mu bien!
y ahora a vé
qué sorpresas
nos encontramos en lo
filtroS...
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¡¿y
esto?!

mira pescaíto, toa la mierda que tié este fiRtro...

no sueñes
fish, E
plástico
...

¡ay vA! ¡qué
cantidad de
medusas!

¡wow!

no, creo
que no son
medusas,
paresen...

¡hey chicous! ¡vengan a ver!
¡pues
está muy
logrado!

¡borsas de
plástico!
¡botellas!
puaj...

¿veis lo
que yo creo
que estoy
viendo?

¡¡pué esto no
es nA, mirá lo
que hay ahí!!
¿cómo ha podido
llegar todo esto
hasta aquí?

¡una isla de basura!
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puE toneladas de desperdisios humanos
vertidos ar mA son arrastradas hasta aquí
por las corrientes. pueden llegar a ser
PERO QUE mu GRANDE, TANTO COMO ARGUNO
PAÍSES... es una porquería...

¿una isla de
basura? ¡cómo
es posible!

ey, mirad,
¡parece que hay
algo más que
basura!

¡qué bonito!

¡E un
pes luna!
¡es enorrrme!

puE si lo ves
por la noche,
flipas...
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esa misma noche...

sí, buenas
noches...

...y resulta que
algunos animales
marinos confunden
esos plásticos por
comida y mueren al
ingerirlos...

sí, ojalá que algún
día se dejen de usar los
océanos como vertederos
... Bona nit fish,
que duermas bien.

¿sabes,
tomás?

quÉÉÉ
...
creo que voy a
cambiar el tema de
mi novela: en lugar
de tesoros misteriosos, lo haré de
islas de basura...

tomás...
¿podría vivir una
persona en una de
esas islas?
puesss, no sÉ,
pero el que viva en un
sitio así tendría que
llevar siempre una
y ahora
pinza en la narIz
...
a dormir,
fish...

sí, sí,
buena
idea...

¿sirena?

¡la sierna!
pero...¿qué
haces aquí?
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...mi cuerpo descendía cada vez más
entre los juegos descuidados de los
pobladores del océano...
—con mucho gusto me quedaba a nadar
con ustedes —les decía— pero tengo
que llegar al fondo de todo esto...

fuI detrás de la sirena, creo
que quería mostrarme algo...
caí al agua desde el camarote,
...el golpe contra la superficie
del agua resultó, para mi
alivio, suave...
me sentía bien, cómodo,
ingrávido en el agua...

al fondo...

38
MALASPINACAP_2.indd 38

30/09/11 9:48

podía ver las montañas submarinas,
los valles, las simas...
podía percibir la presencia de
pequeños organismos observándome
extrañados... no debe DE ser muy
normal encontrarse con un
extranjero por aquí...
malaspina era
consciente de ello...
si todos pudieran ver
el mundo a través de
sus ojos, bajo el agua...

...adonde casi no llegan
los rayos del sol...
...en el fondo...
...allá donde apenas puede llegar
el hombre, pero sí su huella...

obse
ob
erb
rban
a do el
an
f nd
fo
do ma
m rino
no
m ent
me
tr
raaro
r n ganaas
d asc
de
s en
e de
d r a laa
s pe
su
perf
rfic
icie
ci a por
u asp
un
spirad
ador.
ad
ador
or
r.
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¡AY! JOD...
menudo
golpe...

¡¿qué pasa? !

¿estás bien?
¡pero qué es
lo que pasa!

¡aaaaaah!!

EL MAR
DEBE DE ANDAR
REVUELTO...

¡ey tomás, mira!
e
vaya tormenta qu
í
ah
o
ad
nt
va
le
se ha
!
afuera

¿revuelto?
¡si parece la
tormenta
perfecta!

eeemm...
hablando de
revuelto...
qué mala cara
tienes, tomás...

Mientras tanto, en otras partes del buque,
la jornada comienza también un tanto movida...

¡ay no!
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aaaaaaagg...

parece que
hoy
será un día
movidito...

...a ver qué
actividad podemos
desarrollar sin
darnos una...

...recuerdo una
tormenta frente a
gibraltar que nos
fue favorable cuando
lo creíamos todo
perdido y...

¿tomás?

...como ya sabréis, estamos
muy cerca del
final de esta
etapa...
...y hoy Hemos
tenido que suspender
la recogida del oro
azul debido a la
tormenta...
calculamos la
llegada a Río de
janeiro mañana
a mediodía...

...y según
La previsión,
la tormenta
cesará esta
misma noche.

Entonces es la última
oportunidad que tenemos
antes de abandonar
estas aguas, ¡hay que
planificarlo al milímetro!

No te preocupes
carlos, nozotro nos
ocupamos de organisá a los
compañeros pa tené to
listo esta noche.

¿Has oído eso?
Esta noche recogerán
el tesoro azul.
¡Es mi oportunidad
de descubrir
tú y tus el misterio!
tesoros...
qué
obsesión...

perfecto.
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Y, efectivamente, aquella noche
la tormenta cesó...

¡adelante!
largando
cable.

por suerte ha
quedado una bonita
noche, comandante.
abajo ya están todos
preparados.

ctd enviando
datos, comandante.

ok.

¡¡procedan
con la inmersión del ctd!!

todo correcto,
ctd sumergido.

¡umm! parece que está
aquí todo el mundo,
a ver cómo hago para
que no me descubran
...
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esto me puede
servir...

pero qué...

¡¡hombre al
aguaaaaaaa!!

¡EY! ¿DÓNDE
VAS?

¡uop!

¡¡pero
que hace!!

¡¡¡fiiiiish!!!
¿estás
bieeeen?
síÍÍÍÍÍ, un poco
mojado... Creo que
voy a necesitar
ayuda...
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¡¡fish, agarra el
cabo y engancha el
mosquetón a tu chaleco,
que te izamos!!

ay pescadito
...

lA que
he liao...

sí...
vale

¿Se puede saber
qué hacías dándote
un chapuzón a
estas horas?

toma pescaÍto,
sécate, no vaya a
cogé una purmonía

qué, ¿cómo
estaba
el agua?

bueno, yo...

¿qué ha pasadow?

está bien...
Vengaa, los demás
a lo vuestro...

...dejad que
se recupere
del susto.

hay pescaÍto mío,
qué susto
nos has dao...

sí, tiene razón.
vamos chicos...
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entonces,
¿qué hacías
merodeando
por ahí?

si te lo
cuento te vas
a reír...

Nosotros lo
llamamos el Oro
Azul y como bien
dices es un
verdadero tesoro.

Ven que te
lo muestre.

ja ja ja ja
¡Sí que me has
hecho reír!

pues hazme
reÍr...

La verdad es que
estaba tratando
de ver cÓmo recogíais ese tesoro
tan misterioso del
que todos habláis.
os oí decir que
esta noche...

¡¡¡TACHÀÀÀÀN!!!

aquí eAstá, Este es
el cofre del tesoro

Aquí es.
Adelante,
pasa...

Estos son ultrac
ongeladores
donde se guarda
n las muestras
de Oro Azul a oc
henta
bajo cero. Aquí es grados
tá todo
lo que hemos reco
gido hasta
ahora... ¡y recoge
rEmos
mucho más!

pero... No
entiendo...

...Estas muestras SERÀN analizadas
POR LOS FUTUROS CIENTÍFICOS para saber
más sobre el océano Y, POR TANTO, sobre
nuestro PLANETA... ¿Qué creías quE era?

MR. FISH, El Oro Azul
son las muestras de agua
que recogemos del ocÉano
con el CtD a diferentes
profundidades.
...

PENSÉ QUE...
Un verdadero
tesoro, ¡Eso es!
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MALAESPINA 03.indd 45

30/09/11 10:06

...Y con el mayor
conocimiento de
nuestros océanos
podremos saber cómo
conservarlos mejor...
INVESTIGAR nuevos
medicamentos y nuevas
formas de alimentarnos,
¡y mil recursos máS!

ESTA NOCHE he podido
darme CUENTA DEL
VALOR que tienen
las COSAS... ¿Qué
es el Oro frente
a la importancia de
nuestros océanos?
¿Qué es la riqueza
material comparada
al conocimiento
científico?

Cuando llegamos a Cádiz después
de cinco años de dura travesía, nos
recibieron como héroes. Habíamos
perdido a grandes amigos pero
conseguimos traer un gran tesoro:
Un amplio conocimiento del mundo,
de sus gentes, su geología, su
fauna, su flora... Un importante
tesoro científico para la humanidad.
Y, sí, también
trajimos oro...

el oro fue aprovechado, sí...
El conocimiento, de incalculable
valor, no. cientos de experimentos documentados, Miles
de páginas escritas, láminas,
dibujos, pinturas... fueron
desechados y encerrados en las
catacumbas, como lo fui yo...
finalmente salí con los años,
pero nuestro trabajo fue
condenado al olvido...
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ahora la historia
os brinda una nueva
oportunidad
...

pues yo voy a hacer
todo lo que esté en mi
mano para APROVECHARLA.
ESCRIBIRÉ MI novela CON lo
que he aprendido en esta
expedición y los que la lean
podrán ASÍ descubriR UN
verdadero tesoro azul,
nuestros océanos...

¡ey fish!

¿Con quién
hablas?

Hablo con...
Alejandro
Malaspina.

... Estás
o...
Pescadito
to..
adiito
hallad
un poco cha
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hawÀI

auckland
sydney
perth
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El espíritu Malaspina...

superar dificultades y
alcanzar grandes
logros a través de la co
operación y la
generosidad; ese es el te
soro con
el que yo desembarco.

Mr. FISH

cartagena
cádiz

cartagena
de
indias

rÍo
de
janeiro

cape town
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dirección

anita bonilla

dibujo

luis resines

guión

david finch

Si hemos decidido omitir un “FIN” en este cómic es porque en realidad la historia no
acaba aquí, sino que queda en manos de los científicos futuros.
Queremos agradecer este cómic a los científicos de ahora por abrirnos un poco más
los ojos y a todos los que han hecho esto posible, en especial a:
Arancha, Ester, Ze, Javichu y los CARNALES,
Ainhoa, César, Alda, Marta y Eduardo del CSIC,
Tom, Javier, Joan, y Miquel, los ARTISTAS,
Pati, Clara, Juancho, Elena y Fede de CADAMÉS,
Sara, Almudena, Dan, Abel, Santos y los COMUNICADORES,
Carlos y el Comandante, los JEFES,
Zuki, Sergio, Mateo, Tony, Germán y resto de la DOTACIÓN HESPÉRIDES
y el SARMIENTO DE GAMBOA,
Joaquín, Sarah-Jeanne, Zuriñe, Raquel, Bieito, Elena y a todo el LEG7,
Alberto, Joan, Camilo e Iago de la UTM,
Alex, Patri, Dani y Xavi, los COMPAÑEROS,
Felipe y Virginia, los MAESTROS,
Rafel, Dolors y al ICM,
Carlos, Paloma y al IMEDEA,
Leire, Juan y Arkaitz, los GAUZAK,
Arantzazu, Ivan, Pame y la BANDA MEX,
las MADRILEÑAS, las OFERTIX,
y a nuestras FAMILIAS QUERIDAS por toda la paciencia
que muestran con nosotros.
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Expedición
Malaspina

Mr. Fish es un hombre con suerte. Bueno, un pez con
suerte. No, un hombre… un pez… la verdad es que no sé
qué rayos es Mr Fish. Ni él debe de saberlo muy bien.

Mr. Fish ha estado con ellos y ha podido ver cómo cada
día aquellos científicos lanzan sus redes al mar para
subirlas repletas de los secretos todavía escondidos en
el océano y que en los laboratorios susurran a los investigadores para que ellos nos enseñen a cuidar y proteger
nuestro gran tesoro azul.

Expedición Malaspina

Pero el caso es que tiene mucha suerte porque ha podido enrolarse en un barco pirata y navegar con piratas.
Aunque lo que no sabía Mr. Fish es que los piratas de la
Expedición Malaspina no iban en busca de tesoros para
luego esconderlos en playas desiertas. Los piratas de la
Expedición Malaspina, a los que algunos llaman científicos, iban a surcar los siete mares en busca del tesoro
más valioso del universo: el conocimiento.

Un viaje de doscientos años
Luis Resines
Anita Bonilla
David Finch

Tom Fernández

Resines - Bonilla - Finch
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