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Como 
el capitán 
Nemo 
 
 
 
 
 

so de poder viajar en 
submarino debe ser fan-
tástico. Navegar a 100 

metros de profundidad, surcan-
do las siempre inquietantes y 
misteriosas aguas de los mares y 
océanos, con la monótona com-
pañía del latir del sonar, puede 
resultar una experiencia inolvi-
dable. Sobre todo para un niño. 

 
   En el Museo de la Ciencia de 
Barcelona hay expuesto perma-
nentemente un auténtico subma-
rino, “un submarino de los de 
verdad”, como dicen los chava-
les al contemplarlo. 
   El submarino, bautizado con 
el nombre de Barcelona, fue 
construido en la factoría de la 
Empresa Nacional Bazán en 
Cartagena con carácter experi-
mental. En noviembre de 1964 
fue botado, y en 1966 realizó su 
única singladura: Cartagena – 
Barcelona. En 1979 fue dado de 
baja. Ahora, completamente res-
taurado y acondicionado para 
que sea posible visitarlo, per-
manece expuesto en el citado 
museo, siendo uno de sus prin-
cipales atractivos. 

 
   En el Barcelona uno puede 
adentrarse, conocer las principa-
les partes de un submarino y ju-
gar con sus válvulas, el radar, el 
radioteléfono, el periscopio –no 
podía faltar el periscopio- o las 
escotillas. 
   Paralelamente a lo que los 
chavales puedan crear en sus fe-
briles imaginaciones, como an-
taño hiciera el genial Verne, una 
exposición sobre la navegación 
submarina les explica detallada-
mente los principios científicos 
de este tipo de navegación. 
   El submarino no se sumergirá 
nunca más. Pero seguro que los 
chavales que van a visitarlo vi-
ven entre ellos historias tan alu-
cinantes como las del capitán 
Nemo.                                      ■ 
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OBSERVO Y CONTESTO: 

1. ¿Dónde está expuesto el submarino? 

2. ¿Qué nombre tiene? 

3. ¿Dónde fue construido? 

4. ¿En qué año se construyó? 

5. ¿Cuál fue su único viaje? 

6. Escribe aparatos que tiene el submarino. 

 


