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LA TERCERA ISLA MÁS GRANDE DEL MUNDO SE HALLA DIVI-

DIDA EN TRES PARTES: EL NORTE PERTENECE A MALASIA,

EL SUR ES INDONESIO Y EN EL EXTREMO OESTE ESTÁ

BRUNEI, UN PEQUEÑO PAÍS DONDE REINA EL HOMBRE MÁS

RICO DEL MUNDO, EL SULTÁN DE BRUNEI.

PARAÍSOS DEL BUCEO

BORNEO: 
SIPADÁN
LA ISLA DE LAS TORTUGAS
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En la zona malaya, dividida en dos partes, Sabah y Sarawak,
podemos encontrar ríos caudalosos de turbias aguas, habita-
das por cocodrilos, lagartos, extraños peces; y, en sus orillas,
orangutanes, serpientes y algún elefante. En el inexpugnable y
montañoso interior, aún viven algunas tribus de cazadores de
cabezas. 
En Sabah, justo en el límite del mar de Célebes con el de Sulu,
cuyas aguas ostentan el récord de ser las más pobladas por
piratas del planeta, se halla la mítica e idílica Sipadán, una isla
de sólo 1.500 m de diámetro, plana, coralina, con una peque-
ña jungla en el centro y aureolada de blanquísima arena.

Antiguamente, el alojamiento consistía en pequeñas cabañas
dotadas de dos camas (con mosquitera incluida) y un gran ven-
tilador en el techo; un armario y una mesita componían todo el
mobiliario. Ciertamente espartano, pero estamos en una isla
en medio del océano, a una hora de motora de la costa más
cercana, en el interesante pueblo de Tawau. ¿Qué esperabas,
aire acondicionado y lujo oriental? Eso sí era aventura.
Pero eso era antes de que las autoridades malayas decidie-
ran, para preservar la tranquilidad de las tortugas, no renovar
las concesiones que tenían los centros de buceo sitos en la
pequeña isla.
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Las mejores inmersiones son las siguientes:

DROP-OFF (Acantilado): Sales de la playa, nadas unos 30 o
40 metros en un fondo de un metro de arena blanquísima y relu-
ciente, y, de repente, un acantilado: una pared vertical, a veces
extraplomada, que baja hasta los 600 metros (con dos ceros,
sí, no me he equivocado).
Las paredes están llenas de agujeros, grietas y recovecos reple-
tos de flora y fauna pequeña y mediana y, en el Gran Azul, tiburo-
nes de aleta blanca patrullando siempre en la misma zona, jacks,
las omnipresentes tortugas y miles de peces de todo tipo.

HANGING GARDENS (Jardines colgantes): Otra pared recu-
bierta de corales blandos, rosados y amarillos. En mi primera

inmersión, vi un tiburón leopardo, un aleta blanca y un martillo
de unos cuatro metros, también un incontable número de tortu-
gas, de dos tipos. Sipadán es su punto de apareamiento y pues-
ta. Un santuario.

WHITE TIP AVENUE (Avenida del punta blanca): Aunque ha-
yan denominado así al punto de buceo, no es uno de los mejo-
res sitios para ver a estos depredadores, como relataré des-
pués. Aquí veréis la típica vida de arrecife: peces multicolores,
corales duros y pequeñas gorgonias.

LOBSTER LAIRS (La guarida de las langostas): ¿Quién pon-
drá los nombres a los sitios de buceo? Haberlas, haylas, pero
no demasiadas. Es un sitio parecido al anterior.

BARRACUDA POINT Y SOUTH POINT (Los puntos del sur y
de la Barracuda): A sólo ¡tres minutos! del embarcadero, la in-
mersión preferida de casi todos. Un sitio con corriente normal-
mente fuerte y, por tanto, lleno de vida.
Saltas al agua y caes encima de una bandada de jacks, casi
siempre situados en el mismo sitio, cientos. Podrás ser uno
más entre ellos si nadas hacia el interior del cardumen.
Pasado un recodo, un gran acantilado. Si te sitúas a 30 o 40 me-
tros de profundidad y nadas hacia el Gran Azul, con un poco de
suerte, podrás observar algún grupo de martillos. En dos ocasio-
nes, tuve la oportunidad de ver dos grupos de 40 ejemplares.
También habitaba la zona una cherna inmensa, semiciega. Dig-
na de verse por su tamaño colosal.
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Arrastrados por la corriente, aparecemos en una zona de are-
na donde descansan los aleta blanca y, ocasionalmente, los
leopardos.
Al final de la inmersión, llegamos a South Point, donde, depende
de la hora, podremos encontrar un cardumen de barracudas
que girará a nuestro alrededor, observándonos curiosas.

TURTLE CAVERN: Enfrente del embarcadero, se halla la Cue-
va de la Tortuga, a sólo 25 metros de profundidad. Esta gran
caverna alberga en su interior los esqueletos de varios de es-
tos quelonios, un delfín y un merlín. Animales que no supieron
encontrar la salida y murieron en el interior.
El agua es clarísima, pero el suelo está cubierto de limo, y un
descuidado aleteo puede arruinarnos las fotos o el vídeo.
Para adentrarse en ella, tienes que estar titulado en esta espe-
cialidad o demostrar tu experiencia con el libro de buceo, y
siempre sumergirte con un guía local.
Hay más sitios, Turtle Patch, Coral Gardens, Staghorn Crest,
West Ridge y Mid Reef, pero estos son los mejores.
Las inmersiones nocturnas nos permitirán ver nudibranquios
“galácticos”, pequeños cangrejos de extrañas formas, multico-
lores peces dormitando en las grietas, incluidos enormes “bú-
falos”, y gambas o camarones de colores increíbles y largas
antenas.

CURIOSIDADES 

• En Sabah, concretamente en el límite de la Reserva Fo-
restal de Sepilok, se encuentra el Sepilok Orangutan Re-
habilitation Centre, el mayor y más antiguo centro de re-
cuperación de orangutanes del mundo. Fue creado en
1964, y su función principal es la reinserción en la selva
de los orangutanes huérfanos. Por si te animas y deci-
des adoptar algún simio: www.savetheorangutan.org

• En abril de 2007, la WWF dio a conocer unas imágenes
grabadas en Sabah, durante la noche, del rinoceronte
de Borneo. Hacía más de 20 años que no se tenía cons-
tancia de él. Se trata del rinoceronte más pequeño del
mundo y está en vías de extinción (los científicos calcu-
lan que debe haber entre 25 y 50 en todo el mundo).

• Existen aproximadamente unas 200 tribus dayak (pue-
blo aborigen de la isla de Borneo que no tiene origen
musulmán). En Sarawak se pueden visitar los poblados
dayak de los famosos “cortadores de cabezas”, que vi-
ven, como hace cientos de años, agrupados en casas
comunales en medio de la selva. La decapitación de los
enemigos se basaba en la creencia de que las cabezas
poseían grandes poderes sobrenaturales, que serían
transferidos al poseedor de las mismas. 
Ya en el siglo XXI, concretamente en el año 2001, hubo
un brote de violencia entre diversas etnias, que dio co-
mo resultado la decapitación de un número considera-
ble de personas en la provincia de Kalimantan (en la zo-
na de Indonesia). 

• El gobierno malayo está compuesto por nueve sultanes
(considerados “la sombra de Dios”) que cada cinco
años se turnan y se convierten en reyes. El sultán-rey se
traslada durante su reinado al lujoso palacio real de
Kuala Lumpur.

• Sipadán ha sido declarada Parque Natural, pues a la
arena de sus playas acuden las tortugas verdes a poner
sus huevos. En esta pequeña isla en forma de hongo,
está prohibido alojarse; se intenta, de esta manera, pre-
servar el hábitat natural de su fauna y flora. 
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• Cómo llegar: Desde España, lo mejor
es ir a Kuala Lumpur, y desde allí a Ta-
wau, donde se suele pasar la noche;
después, trasladarse en barco a la isla
seleccionada como campamento base.
Normalmente, Mabul. 

• Buceo: Botellas de aluminio de 12 li-
tros. Llevar ordenador de buceo, un tra-
je de lycra o de neopreno de 3 mm y fo-
cos. La temperatura del agua en verano
oscila entre los 26º y los 30º. General-
mente, se hacen tres inmersiones dia-
rias en barca.

• Visibilidad: Por culpa del plancton,
muy variable. 

• En tierra: Llevar ropa ligera, un som-
brero y crema solar, así como repelente
para los mosquitos. Con dos trajes de
baño, unos shorts y una camiseta, tu
vestuario estará completo.

• Idioma: Inglés, aunque hablan también
italiano, japonés, alemán y, por supues-
to, malayo.

• Moneda: Ringgit malayo. Llévate dine-
ro de plástico y dólares o euros. 

• Horario: +7 horas (invierno), +6 (verano).

• Vacunas: Ninguna obligatoria.

• Compras: En Borneo, batiks, tejidos
de ikat, cestería, tallas de madera y an-
tigüedades chinas.

• Visitas de tierra: Rafting en el río Pa-
das, los poblados de cazadores de ca-
bezas, la ascensión al Monte Kinabalú
(4.104 metros), el bosque ecuatorial de
Sandakan o Danum Valley, el santuario
de los orangutanes de Sepilok o las
cuevas de Gomantang.

MÁS INFORMACIÓN
• En Internet:
www.maec.es 
www.turismomalasia.com
www.sarawaktourism.com 
www.tourism.gov.my
• Guías:
- Malasia. Varios autores.
Acento Ediciones. Ma-
drid, 1996.

- Malasia, Singapur y Bru-
nei. Varios autores. Lo-
nely Planet. Editorial Pla-
neta, Barcelona, 2007.

- Dive Guide Malaysia. Over
110 Top Dive and Snor-
kel Sites. Including Sa-
bah, Sarawak and Singa-
pore. Jack Jackson. New
Holland, 2005.

GUÍA PRÁCTICA
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