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DE VUELTA AL CALOR
(21-07-08) Después de pasar casi dos semanas en el Circulo Polar Ártico, me
enfrento de nuevo a mi ardua y pesarosa vida diaria, bucear en la Costa Brava
sacando fotos a todo bicho viviente, o filmando en las calidas aguas de la zona
de Begur donde suelo sumergirme siempre que veo que el tiempo está fetén.

     Ha sido un viaje diferente, nuevo, fresquito, solo comparable a uno que realicé hace
muchos años a Islandia. Las temperaturas exteriores rondaban los 6/7 grados cuando
no había sol, y los 12 cuando lucía el astro rey.

     Fuimos un grupo de 3 catalanes, entre otros el
responsable de Mares para España, Marc Mayoral (a) Mr. Iso, y el resto eran un grupo
de pamplonicas pertenecientes todos ellos a Buceo Navarra, un activo centro de buceo
del norte de España que había organizado la expedición española. Además ellos son
expertos y pioneros en buceo bajo el hielo, eso si, en lago.

    Nuestro medio de transporte, un barco ruso, pensado para científicos nórdicos y
ahora reconvertido en barco para “turistas/expedicionarios”. Un barco capaz de surcar
las aguas plagadas de témpanos e icebergs del Polo Norte.

     Mares aportó a la expedición los trajes secos, unos trilaminares muy apropiados
para éstas lides, pues debido a su diseño permiten embutirse debajo toda la ropa que
queramos, en nuestro caso una primera capa de ropa interior (lifa) técnica, calcetines
de alta montaña, y una gruesa rata que parecía un mono de esquí. Los más frioleros,
entre ellos un servidor, nos colocamos un curioso invento consistente en una riñonera
de neopreno, que alberga un recipiente de plástico (tipo bolsa caliente de la agüela) en
cuyo interior se halla un gel que en contacto con un catalizador, provoca una reacción
química que genera calor durante unos 30/45 minutos. Mano de santo, oiga.

    El traje permite vestirse por entero uno solito sin necesidad de pedir ayuda al
compañero, y es bastante cómodo de movimientos, eso si, flotón. (Necesitas bastante lastre)

EL AGUA FRÍA CAUSA ESTRAGOS EN UN RATO 

     Las aguas de Svalbard (un archipiélago que viene a ser un protectorado de Noruega)
se encontraban en pleno verano, entre +3 y –2 graditos, ni que decir tiene que la
“rasca” era inenarrable. Yo no pasé frío en el cuerpo, solo en las manitas, puesto que
los guantes que vienen de serie son semiestancos, pero el agua tan fría en las
extremidades causa estragos al cabo de un rato. Aguantábamos bajo el mar, entre 25 y
40 minutos, pero a los 20 empezaba el calvario en las puntas de los dedos, tanto es así
que al final abandonaba la inmersión puesto que no podía disparar más afotos. En mi
próxima expedición al Polo Sur, que algún día caerá…. me pediré unos guantes secos
que se pueden adaptar al traje Mares, y por lo que vi en los que los llevaban, la
sensación térmica no era como la que sentía un servidor.

     El fondo era muy curioso una mezcla de Canarias (arena y roca oscura, a veces
basáltica) con grandes praderas de kelp, (como en Sudáfrica o California) pero de un
tamaño mucho más pequeño. La vida también era muy diferente a lo que acostumbro a
ver en mis viajes tropicales: el pez más grande que vislumbré, una escórpora de un
palmo, y todo el resto eran peces pequeñitos que parecían renacuajos; muchas
medusas y ctenóforos; nudibranquios, y sobre todo artrópodos y crustáceos, como
cangrejos ermitaños, o arañas de mar. Ah, y también mucha anémona en las paredes
rocosas. La visibilidad debido al efecto del deshielo, corrientes, etc.. era bastante mala,
entre un metro y 7/8 los días mejores. Ufffff, difícil trabajar con el angular en esas
condiciones. Un paisaje difícil de olvidar.

     Pero bueno, en otro articulillo más extenso, un día de estos, os explicaré más de nuestro glorioso viaje. Continuará...
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