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EXPOSICIÓN | En el Botánico

La expedición Malaspina 2010 atraca en el Real Jardín Botánico
Una exposición que muestra cinco siglos de investigación española en los océanos

Alfredo Merino | Madrid
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¿Qué tiene que ver el inquietante cráneo de un caimán filipino con un muestreador de plancton de alta
velocidad y que, en realidad, se parece al cohete de Tintín en la Luna? ¿Siguen buques como el
Hespérides y el Sarmiento de Gamboa la misma singladura que trazaron las carabelas españolas hace
siglos? ¿Ha desplazado la fotografía de alta velocidad al dibujo científico en el conocimiento de la
biodiversidad?

Éstas y un buen número más de incógnitas aparentemente extravagantes quedan desveladas con una
visita al Real Jardín Botánico de Madrid, donde hoy se inaugura España explora. Malaspina 2010,
exposición que realiza una singular singladura a través de las más diversas facetas ligadas a las
exploraciones oceánicas llevadas a cabo a lo largo de los últimos cinco siglos.

Organizada por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas y Acción Cultural Española, muestra
desde los inicios de las expediciones españolas del siglo XV, hasta los logros científicos obtenidos por la
expedición Malaspina 2010, en la que han participado los buques oceanográficos Hespérides y
Sarmiento de Gamboa, que rinde brillante homenaje doscientos años después a aquella expedición
científica promovida por Carlos IV, entre 1789 y 1794 y comandada por el marino de origen
italiano Alejandro Malaspina.

La exposición del Botánico tiene dos partes: la histórica y la actual. En la primera se muestran los más
diversos objetos que junto con los descubrimientos que realizaron aquellos marinos, ayudan a entender
cómo era la vida en el mar en unos viajes que duraban años.

Astrolabios, sextantes, globos terráqueos, cartas de navegación y numerosos apuntes de los científicos
que se enrolaban en aquellos periplos, colosales aventuras hacia lo desconocido. La parte actual enseña
el poco divulgado pero importante papel que juega actualmente la ciencia española en el
conocimiento del océano global.

En busca de un titular, el periodista pregunta entonces a Charo Otegi, presidenta de Acción Cultural
Española: "¿Puede resumirse la muestra con un del astrolabio al GPS?". Y sin dudarlo, contesta: "Sí, por
supuesto, aunque yo añadiría y con el papel de España en el conocimiento del medio marino".

La prueba más palpable de esto es la citada expedición Malaspina 2010 recogida en la exposición. Este
proyecto ha significado el esfuerzo de 250 científicos durante nueve meses de estudios en directo del
medio marino y su relación con la salud global del planeta azul. "Aquí se muestra como las expediciones
de ahora se dedican al estudio de los mares, como hace tiempo que dejaron de utilizar los océanos
sólo como lugar de paso", explica Sandra Rebok, comisaria adjunta de la exposición.

Los resultados del trabajo de la quincena de barcos oceanógraficos expuesto en los paneles de la
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muestra es un ejercicio gratificante que nos hace hinchar el pecho. En ellos se descubre como la ciencia
española ha sabido, sabe, navegar bajo la borrasca de la crisis y atravesar los procelosos mares de los
recortes y la falta de dinero para el desarrollo del conocimiento. Y navegar así, no es menos aventura
que la que hace ahora doscientos años llevó a Malaspina por esos mares de Dios.

España explora. Malaspina 2010. Del 2 de febrero al 1 de abril de 2012. Real Jardín Botánico, CSIC.
Plaza de Murillo, 2 Madrid. Horario: de lunes a domingo. 10:00 a 17:30 hasta el 29 de febrero y de
10:00 a 18:30 del 1 al 31 de marzo. Acceso libre a la exposición, tras abonar la entrada al Botánico.
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