


Hace doscientos años el navío San Telmo
desaparecía con 644 hombres en Océano Antártico.
Aquella noticia supuso una enorme conmoción. Los
sucesos que pudieron haber vivido esos marinos a la
deriva en el peor océano del mundo, su
desesperación y dramatismo, forjó la leyenda de un
barco helado que se aparecía en las noches más
oscuras y que contenía los cadáveres congelados de
sus tripulantes.
Más allá de viejas leyendas, cabe la posibilidad de
que el barco naufragara en la Antártida e incluso los
supervivientes hubieran sobrevivido algún tiempo
en aquellas inhóspitas costas, cuando aún no se
había descubierto el continente y con la certeza de
que nadie les iba a ir a buscar a un lugar que no
existía.
A día de hoy, aunque se han llevado a cabo
expediciones arqueológicas específicas buscando
indicios de lo que le ocurrió al barco, no existen
evidencias claras acerca del desenlace del posible
naufragio.
La leyenda del San Telmo continua. Y aquellos
olvidados compatriotas siguen esperando un
merecido recuerdo.

...posiblemente hasta la eternidad



Fueron losprimeros

Tras estar a la deriva
pudo naufragar
en la Antártida



En los relatos de los balleneros y oficiales británicos de los
primeros años de explotación de aquellas costas existen
numerosos testimonios sobre los restos de madera, jarcias y
aparejos encontrados. Todos ellos mencionados como
pertenecientes al navío San Telmo. Se habla de refugios en
tierra y parapetos para defenderse de las inclemencias de una
climatología atroz.
Incluso hay referencias a que el ballenero Willians Smith se
hizo el ataúd con el cepo del ancla que encontró en la orilla, un
ancla de seismetros, solo atribuible a un barco del porte del San
Telmo.
Estas informaciones se ocultaron porque el monopolio de la
explotación ballenera y foquera necesitaba la justificación de la
primacía. Aún hoy las aspiraciones británicas sobre un futuro
reparto de las riquezas antárticas se basan en la supuesta
primera llegada de sus marinos. Algo que interponen en todas
las negociaciones que tengan que ver con la gestión y presencia
en la Antártida.

Testimonios y restos



Campamento Hispano-Chileno

Preparando el magnetómetro

Restos de sandalias encontrados

Durante casi dos siglos el San Telmo estuvo olvidado.
Pero gracias a las investigaciones iniciales del coronel Miguel
Aragón y las campañas arqueológicas Hispano-Chilenas
lideradas por el arqueólogo Martín Bueno en los años 90 se ha
podido dar luz al misterio.
En aquellas expediciones se recorrió por tierra un lugar
concreto de las islas Shetland del Sur en busca de restos,
refugios o cualquier indicio. Se encontraron cosas
sorprendentes: sandalias, piezas de madera, objetos de plata y
otros elementos atribuibles al San Telmo. Pero no eran una
confirmación directa.
En aquellas campañas se hizo también algo de vital
importancia. Durante semanas se navegó la costa en una
embarcación dotada de magnetómetros que mostraron una
gran cantidad de anomalías magnéticas de fortísima
intensidad, atribuibles a grandes cañones o anclas de un barco
como el san Telmo y no a un ballenero.
Ese estudio del fondo era el paso previo para una ultima
campaña de inmersiones que nunca se produjo. Y desde
entonces aquellos objetos que certifiquen al San Telmo siguen
esperando que alguien vaya a buscarlos.
Estos restos tan definitivos que yacen en el fondo y las
numerosas pruebas documentales que hablan del naufragio en
las playas son un activo definitivo para determinar la llegada y
el drama de aquellos hombres a la Antártida.

Evidencias claras
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