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ADIVINA QUIÉN VIENE A MERENDAR ESTA TARDE
(08-05-07) El aventurero Virgili, tras verse cara a cara
con el “gran blanco” en Sudáfrica, viajó a las Bahamas
para merendar con otras especies de tiburones. Nos
cuenta las impresiones de esta experiencia que, aunque
no es nueva para él, le hace sentir “mariposas” en el
estómago y padecer por la integridad de su equipo
fotográfico, que no de su físico

    En este viaje a Bahamas nos decidimos por el Centro de
Buceo de Stuart Cove's, aunque hay alguno más que también practica el “shark-feeding”,
principalmente por su larga experiencia en el tema (más de 20 años) y porque el centro está
bastante enfocado hacia los amantes de la fotografía y el video submarinos. (Aunque en los
barcos encontraba a faltar una mesa acolchada preparada para dejar nuestros caros y
delicados equipos)

    Por algo será que bajo la supervisión de este Centro se han rodado películas tan conocidas
como “Never say never again” y “For your eyes only” del mítico James Bond, Splash, Cocoon o
Tiburón IV. La mayoría de los barcos, estructuras y aviones hundidos para dichos rodajes
pueden visitarse en inmersión. Una buena ocasión para captar algo famoso y distinto. Pero eso
sería motivo de otro artículo diferente.

    Aunque ya he buceado muchas veces entre tiburones en
casi todos los mares del mundo-mundial, aún siento
“mariposas” en el estómago cuando sé que vamos a darles de
comer, con lo que ello conlleva; tiburones agitados y
nerviosos, mandíbulas poderosas que se abren a pocos
centímetros de mi cámara, coletazos, giros bruscos y algún
amago de ataque. La última vez que estuve en una “sesión”
fue en Maldivas, y un tiburón me mordió el flash atraído por
su campo magnético. Aún pueden verse las marcas. Pero eso
también es otra historia.

"CURSO" OBLIGATORIO PARA HACER LAS INMERSIONES

    A primera hora de la mañana, algunos de los que íbamos a tener sesión doble de tiburones,
asistimos a las clases teóricas de una curiosa titulación PADI: “Shark Awareness Speciality”. En
dicho curso se enseña mediante diapositivas y charlas, a identificar a los tiburones, anatomía y
comportamiento, y técnicas para bucear entre ellos, incluidas las de tomar imágenes
submarinas. El curso, que incluye la clase teórica y dos inmersiones, cuesta una pasta gansa.
Pero es obligatorio para hacer las inmersiones.

    Hacia mediodía estábamos todos preparados en el muelle.
Por las caras del resto de buceadores se podía vislumbrar que
aquella no iba a ser una jornada normal con pececitos de
colorines, esponjas y corales. La tensión era patente. El barco
partió rumbo sur bajo un radiante sol y con una docena de
submarinistas a bordo, el regreso estaba previsto sobre las 6
de la tarde, después de 2 excitantes inmersiones.

    Tras media hora de navegación llegamos a nuestro punto
de destino, Shark Wall. Un paso al frente y mi pesado cuerpo

terrestre se convirtió en un ingrávido submarinista flotando en las transparentes aguas
caribeñas. Aunque el paisaje era de gran belleza, mi interés se centraba en otro punto de
atención, menos multicolor. Aunque igual de bello, por su poder, su fuerza, su agilidad y su
comportamiento a veces imprevisible: El Tiburón.

A LOS DIEZ MINUTOS APARECIÓ EL PRIMERO

    Nos dejamos arrastrar por la corriente, mientras el barco seguía nuestras burbujas en
superficie. El primer tiburón apareció al cabo de diez minutos atraído por el gorgoteo de
nuestras burbujas, y sin duda por el penetrante olor del pescado muerto que astutamente
había introducido el guía en el bolsillo su chaleco.

    Al cabo de poco tiempo eran tres los tiburones que se
dejaban arrastrar por la corriente y nadaban entre nuestro
grupo, a veces lentamente, y otras cruzando vertiginosamente
entre nosotros, desde el arrecife hacia el gran azul. Eran
tiburones de arrecife, aunque también se acercaban a veces
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tiburones de arrecife, aunque también se acercaban a veces
algunos perezosos nodriza o ejemplares de especies más
peligrosas, como el limón o el martillo. Aunque aquel día no
tuvimos tanta… ¿suerte?

    Después de bucear unos 45 minutos con ellos -¿o ellos con
nosotros?- llegó el penoso momento de volver a la superficie. La inmersión fue muy tranquila,
sin ningún momento de tensión. ¡Esto no es lo que yo había venido a buscar desde tan lejos!

    Después de comentar arriba animosamente las incidencias de la experiencia -novedosa para
la mayoría de nosotros- esperábamos la llegada del plato fuerte del día: el momento de dar de
comer a los tiburones...

Texto y Fotos: C. Virgili / Risck
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