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BUCEANDO EN EL PASADO
    (11-06-07) Nuestro querido aventurero Carlos Virgili nos transporta al pasado
con una inmersión que muchos querríamos probar. Esta es su historia y la de unos
amigos con los que probó un auténtico traje de buzo, una aventura que nos
recuerda la dureza y precariedad de las inmersiones de antaño.

    Para empezar, un poco de historia: Los griegos, como no, fueron los primeros antecesores
de los actuales submarinistas, ya Aristóteles menciona a los “Lebeta”, calderos invertidos
llenos de aire, y de un aparato para inhalar aire de la superficie. Posteriormente, los
romanos empleaban guerreros submarinos, los “Urinatores”, quienes utilizaban una especie
de campana, provista de un tubo por donde el buceador aspiraba aire. Leonardo Da Vinci, ya

en el siglo XV, dibujó las primeras Aletas Natatorias, Tubos Respiratorios, Depósitos de Aire y Mascaras Submarinas.

    Parece ser que un francés, Fréminet, fue el primero que utilizó un casco de cobre y un tanque de aire a la espalda, siendo
el precursor de los actuales Escafrandistas. En 1.797, en el río Order, el alemán Klingert probó con éxito una campana
sumergida que contenía aire comprimido.

     La primera escafandra alimentada desde la superficie mediante una bomba fue obra de
un inglés, Augustus Siebe en 1.837. El aparato se componía de un traje de caucho y de un
casco de cuero inamovible, equipado con dos válvulas: una para la admisión del aire y la
otra para su expulsión. Para no flotar, el submarinista llevaba un lastre de plomo y calzaba
unos pesados “borceguíes”. Así nació el buzo, que hasta la aparición de la actual escafandra
autónoma, al cabo de un siglo, caminaba por el fondo del mar. En aquellas épocas era
utilizado para un gran número de obras submarinas: construcción de muelles, faros,
puentes; o para la recolección de esponjas y coral, etc. (El problema es que los jubilados no
tenían acceso a observarlas....)

    En la actualidad, los trajes y cascos de buzo son piezas de museo, excepto quizás uno o dos, raídos por la sal y el paso de
los años, desperdigados por nuestra Península. Hasta el día en que se nos ocurrió esta “descabellada” idea. Hacía ya tiempo
que Jordi y María, venían recogiendo todo lo que caía en sus manos, ya fueran libros, revistas o películas sobre un tema que
les apasionaba y llamaba poderosamente su atención: el buzo clásico.

    Los dos tenían ya el título de submarinista deportivo, pero acariciaban secretamente la
ilusión de bucear en los orígenes del submarinismo, con traje y casco de buzo ligados a la
superficie con un cordón umbilical que les suministrara el aire necesario para caminar -
torpemente- por el fondo del mar.

    Un buen día de invierno cayó en sus manos un catálogo de objetos náuticos de
decoración, y en una de las fotos aparecía -como invitándoles a la aventura- una
reproducción de un casco de buzo, concretamente un Mark V de la Marina U.S .A. Jordi se
puso en contacto con otro submarinista, Carlos, un servidor de Vds., y juntos forjaron un
planning de trabajo y pruebas técnicas. Jordi, Ingeniero Técnico, una vez tuvo en sus manos

el casco lo desmontó totalmente, eliminó piezas inútiles, selló juntas, instaló una salida de aire, cambió mirillas, cortó, serró,
atornilló, ¡eh voilá!: el LOBE-I, un casco de buzo dispuesto a ser probado. 

     Por otro lado, María cosía una réplica de un traje de buzo, confeccionaba un cinturón para el puñal, buscaba en los
comercios unas botas similares a las utilizadas por nuestros abuelos-submarinistas. Después Jordi y Carlos tallaron a mano 2
bloques de plomo, dos pesos de 25 Kgs., escapularios en el argot, que junto con los 15 Kgs. del casco, deberían después
soportar sus hombros. Que cruz... Se instalaron en la goma que une el casco con la superficie manoreductores y válvulas
antiretorno por si algo fallaba, y finalmente con unviejo regulador, se acopló la goma a una bibotella de aire comprimido que
haría las veces de compresor de aire.

     Acabado todo el pesado y complejo equipo llegó la hora de la verdad. Había que
probarlo. Un sábado de Mayo, de hace ya unos cuantos años, nos dirigimos con los dos
coches cargados hasta los topes a casa de un amigo. Allí nos esperaban las aguas de la
piscina. Más valía probarlo primero en un sitio poco hondo..., nunca se sabe. Intentar subir,
cargado con casi 100 kilos, puede ser un poco agobiante.

     Por supuesto, primero lo probó su inventor, Jordi, quien con paso aparentemente seguro
se sumergió a dos metros de profundidad. ¡Funcionaba!. ¡Eureka! Después fuimos
probándolo, ya más confiados, el resto. Era....diferente. Un poco claustrofóbico, torpe e incómodo, pero con la dosis de
riesgo y aventura que siempre nos gusta encontrar en los deportes que practicamos

     Finalmente, un fin de semana de Junio nos dirigimos temprano a Port-Lligat (Girona), donde otro genio ¿loco? como
nosotros había tenido su hogar, allí nos esperaba la prueba definitiva, el mar. Sudamos como mulas de carga al bajar por un
angosto camino que serpenteaba entre los acantilados del Cabo de Creus, con más de 200 Kgs. de material a nuestras
espaldas, para llegar a un pequeño muelle de cemento que sería nuestra base de operaciones.

    Me sumergí yo primero con mi equipo habitual y con mi inseparable Nikonos submarina
cargada y a punto. Había que inmortalizar el momento. Jordi “Pecho-Lobo”, ayudado por la
fémina del grupo, se “disfrazó” de buzo y, tambaleándose al caminar sobre la rocosa orilla,
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fémina del grupo, se “disfrazó” de buzo y, tambaleándose al caminar sobre la rocosa orilla,
se dirigió hacia mí para que le indicaba el camino hacia las profundidades, para que no
tropezara, dada su limitada visibilidad. Aquello marchaba. Le dejo unos segundos para que
se habitúe a la nueva situación, y cuando ya le veo suelto, lo acribillo con mi flash una y otra
vez. Estamos a 12 metros debajo de la superficie.

     Veo que estamos desperdiciando mucho aire ya que las burbujas que salen de su casco
son continuas y demasiado grandes, señal inequívoca de despilfarro. Se lo indico por gestos, y rápidamente me comprende, -
son muchos años de inmersión juntos-; a través del cabo guía da la señal arriba de exceso de consumo -dos tirones-. Una
mano “inocente” en superficie, capta la señal y cierra la espita. De repente las burbujas dejan de salir, y la cara de Jordi
cambia de aspecto y color. ¡Se ha pasado al roscar!

    Me dirijo como una flecha a la superficie para chillarle “a la mano inocente”. Pero
mientras subo veo que tranquilizadoramente el aire vuelve a manar. Nuestra compañera se
ha dado cuenta sola del error, y se libra... momentáneamente de la bronca.

    Al cabo de 15 minutos y con gran expectación de su partenaire, volvemos a la superficie.
Le ayudamos a despojarse del casco y sin darle tiempo a sacarse el traje le hacemos mil y
una preguntas. Después satisfecha nuestra curiosidad, todos pasamos por la nueva
experiencia. En fin, una aventura sin un pequeño susto, es menos aventura ¿no?

Texto y fotos: Carlos Virgili / Risck
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