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BLANCO, DE MIEDO
(11-04-07) Nuestro colaborador (doctor en artes varias)
Carlos Virgili, nos escribe sobre su viaje a Sudáfrica para
verse cara a cara con su primer tiburón blanco; una
experiencia a la que ha sobrevivido y que dice repetirá (¿será
sin jaula…?). Aquí nos cuenta los mejores momentos de su
viaje y de esos días de “vida a bordo” en un catamarán

    Queridos navegantes de Buceo Virtual, no os dejéis engañar por el
título. Fijaos en la coma. Esa pequeña manchita significa que,

“interaccionando” (que palabra más bonita, ¿verdad?) con el Tiburón Blanco, nos lo pasamos de
miedo. Sin la “cagadita de mosca”, por el contrario, vendría a decir que el caribeño color tostado de
mi tez (un look a lo Julio Iglesias, para que os hagáis una idea) habíase trocado en cerúleo, al ver
venir directo hacia mi, con las fauces abiertas, a un avieso ejemplar de Carcharodon carcharias.

    Y no fue así. Uno es “mu” hombre. Y no en vano mi empresa se llama Risck. (Propaganda indirecta
consentida por el Ilmo. Sr. Editor).

    Hete aquí que contraje nupcias hace unos cuantos años, (sí, a mi
edad... ¿qué pasa?), y pensé: ¿qué mejor luna de miel que
embarcado en un barcucho maloliente, zarandeado por las aguas del
turbulento Atlántico, mientras un olor pestilente a lobo marino nos
perfuma por barlovento, y un pez “dentón” con cara de mala leche
da vueltas alrededor de nuestro “love-boat”, esperando con
impaciencia que alguno de nosotros quiera remojarse los pies en el
agua?.

    Una vez hecha esta aclaración a guisa de introito, vamos a lo que
os importa: el Tiburón Blanco y no mis fatuas excusas de macho-Sub. Sudáfrica fue el primer país del
mundo que declaró como especie protegida al Gran Blanco. Ello ocurrió en 1991, uniéndose más
tarde California, en 1994. Está mucho más cerca que Australia, otro mítico lugar de avistamientos. La
bendita Iberia tiene una ruta directa y es más barato (cualidad que como buen catalán aprecié
mucho). La decisión era clara.

ATERRIZAMOS EN CIUDAD DEL CABO

    Todos los estereotipos que tenía forjados en mi “húmeda” (por lo del submarinismo) mente sobre
Sudáfrica, se desmoronaron al llegar a Ciudad del Cabo, a través de la moderna autopista que une el
Aeropuerto con la ciudad. Anchas avenidas, rascacielos, bancos revestidos de mármol, tiendas de
Cartier, de Möet-Chandon o Tiffanys. Y lo más curioso, muy pocos “Sres. de color” (para que nadie se
ofenda) circulando por la calle o en las tiendas. Una ciudad de blancos para blancos, en pleno
continente negro.

    Nos alojamos en una vieja casona de estilo holandés, pintada de rosa, regentada por una “pareja”
de Señores. (Huelgan los comentarios, también para que nadie se
ofenda, que el personal es muy susceptible...). El primer día, lo
dedicamos al noble arte del “shopping”. Es decir, las señoras con la
VISA apretada entre sus níveos dientes se dedicaron a recolectar
todo aquello que era adquirible con dinero de plástico.

    El segundo día, ya con un nivel menos materialista, lo dedicamos
a visitar la ciudad, cámara en ristre. Vale la pena visitar la nueva
zona portuaria (Victoria & Alfred Water Front) y su moderno Acuario.
Francamente cuidado y muy interesante. Y al tercer día, de la mano

del WSRI (White Shark Research Institute) ya estábamos camino de encontrarnos con el Gran Blanco.
Una furgoneta del WSRI (White Shark Research Institute) nos pasó a recoger con destino al Sur, al
costero pueblo de Franskraal, sede del Centro. El Instituto fue creado por un padre y su hijo, Theo y
Craig Ferreira, dos sudafricanos que se dedicaban a la ¡caza del tiburón!.

    Según me comentó Craig, (entre famosos, nos tuteamos...) un día
él y su padre estuvieron durante horas luchando con un gran blanco,
al regresar a puerto con el agonizante animal, agotados, pero
vencedores, se dieron cuenta de que en realidad no lo eran tanto.
Habían perdido. Habían destruido la posibilidad de volver a ver vivo
aquel bello y poderoso animal.

    Ese día decidieron dedicar su vida a defender y estudiar al único
animal que no tiene predador natural en la pirámide de la vida
marina. Y que, sin embargo, se halla al borde de la extinción.
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