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BARRANQUISMO
SUBMARINO

MÁS DIFÍCIL TODAVÍA
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BAJAR UN BARRANCO CON MÁS O MENOS AGUA, YA SEA HASTA LOS TOBILLOS O HASTA EL PECHO,

ESTÁ AL ALCANCE DE LA MAYORÍA DE LOS MORTALES. SÓLO HACE FALTA ALGO DE DINERO, UNA

MÍNIMA FORMA FÍSICA Y UN POCO DE TIEMPO LIBRE. BUCEAR EN EL MAR, EN UN LAGO, O EN UN

RÍO, YA ES UN POCO MÁS COMPLICADO, PUES SE REQUIERE UN TÍTULO OFICIAL. SI AUNAMOS

AMBAS ACTIVIDADES TENEMOS EL BUCEO EN BARRANCOS.
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No es fácil encontrar gente dispuesta a sumergirse en un barran-
co lleno de agua y a guiarte hasta el lugar propicio. Pero para es-
tas pequeñas “locuras” siempre recurro a los mismos: mis ami-
guetes de OscaSub, en Huesca. Les da igual bucear bajo el hielo
a 3 grados, sumergirse en las cálidas aguas del mar Rojo, subir
en helicóptero a bucear en un ibón de alta montaña, o remontar
un angosto barranco lleno de transparente, pero fría, agua.
Para empezar la aventura tengo que desplazarme, cómo no,
hasta Huesca, a casa de Víctor, un bombero submarinista curti-
do en mil y una batallas. Temprano, por la mañana, nos encon-
tramos con otros colegas, todos oscenses.

Nos dirigimos hacia la mítica zona de la Sierra de Guara, una de
las mejores de España para practicar barranquismo. Cerca del
pueblo de Morrano me dicen que aparque mi flamante coche en
la carretera. Hay que continuar en todoterreno. “El camino es un
poco malo”, me advirtien... ¡Joder con su sentido de las propor-
ciones! El 4x4 parece una coctelera en manos de un epiléptico.
Llego magullado al final de nuestro recorrido, un pequeño ria-
chuelo con apenas un palmo de agua. Pienso que mis amiguetes
me han tomado el pelo. “¡Pero si aquí ni tan siquiera me puedo
remojar los pies!”, les digo. Pero, bueno, no es tan pequeño co-
mo creo al principio. Además, el río tiene nombre: Alcanadre. 
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Como me ven un poco mosqueado, Víctor me explica que un po-
co más arriba hay un pequeño lago donde termina el barranco
que vamos a remontar. ¿Remontar? ¿A contracorriente? “Sí, hom-
bre, sí, sólo hay un poquito de corriente en esta época del año”,
me dice.
Me aconsejan que me vista de buceador ya porque llevar la bote-
lla y el equipo río arriba será un poco engorroso. Total, estamos
en junio y en esa época del año tampoco pega tanto el sol en
Huesca.
El “poco tiempo” se convierte en más de media hora caminando, o
al menos a mí me lo parece. Sólo hay un pequeño handicap que
añadir al hecho de subir por el a veces arenoso, de vez en cuando
rocoso, en ocasiones resbaladizo y a menudo empinado lecho del
río: vamos embutidos en un traje de 5 mm de neopreno llevando a
cuestas una botella de aire comprimido de unos 15 kilos.

Pero no acaba aquí mi calvario. Como fotógrafo, debo arrastrar to-
do mi equipo submarino: caja estanca, cámara, flash submarino,
etc. Aproximadamente, 12 kilos más repartidos en dos maletines.
Suerte que mis compañeros de la expedición se apiadan del hom-
bre de ciudad y me echan una mano con mis trastos. Si no, aún
estaría remontando mi pequeño Amazonas.
Llegamos a nuestro destino: las Fuentes de Tamara. Viene a ser
una especie de embalse natural que forma la desembocadura del
último tramo del Barranco de La Peonera. Un remanso de paz, ro-
deado de montañas, donde algunos descansan, esperando la lle-
gada de los barranquistas. Aquí los recogen, y los devuelven al
centro de deportes de aventura. 
Agotado, pero feliz de llegar a nuestro destino, empiezo a montar
mi equipo de fotografía submarina mientras algunas gotas de su-
dor caen encima de mis aparatos electrónicos.
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COMIENZA LA INMERSIÓN

Iniciamos la inmersión ante la mirada curiosa de algunos especta-
dores situados en las orillas. La idea es remontar el curso del ba-
rranco hasta donde la naturaleza nos lo permita. Mediante una se-
ñal convenida, descendemos hasta el fondo del lecho, de apenas
dos metros de profundidad, y nadamos hacía la salida del barran-
co. Al cabo de un rato, veo la entrada: dos piedras esculpidas por
la milenaria acción del agua que nos marcan el inicio, o el final, se-
gún se mire. Penetramos en el interior. 
El agua aquí está transparente, pero fría, a unos 11 grados. El tra-
je evita que nos quedemos helados. Eso sí, cuando alguien pasa
demasiado cerca de una pared, y aunque no llegue ni a rozarla, se
levanta una nube de polvo a causa del desplazamiento de las ale-
tas. Es el limo que se deposita en las paredes por efecto de la ero-
sión, el fango que arrastran las lluvias, etc. Hay que ir con cuidado
porque las fotos quedarían inservibles y, lo que es peor, la visibili-
dad puede ser muy reducida, incluso nula.
Le voy pidiendo a Víctor y a sus compañeros que posen para mí.
Ahora un contraluz, ahora una toma de cerca, pero seguimos bu-

ceando barranco arriba. De repente, miro hacia la superficie y veo
un montón de piernas chapoteando. Son los barranquistas, que
bajan el río que nosotros ascendemos.
Durante media hora recorremos las angostas paredes del laberin-
to, admirando las curiosas formaciones que ha esculpido la pa-
ciente acción del agua: pozas con profundidades de hasta siete
metros, pequeñas cuevas y recovecos. Entonces llegamos hasta
una zona que no nos permite seguir. Deberíamos dejar las botellas
y andar unos metros hacia arriba hasta encontrar agua profunda
de nuevo. Salimos a la superficie y, mientras nos dejamos llevar
por la suave corriente barranco abajo, vamos comentando la juga-
da. Hace fresco y estamos cansados pero felices por la experien-
cia, sobre todo yo, que soy primerizo en estas lides y que imagino
que he tomado fotos diferentes y espectaculares.
Al llegar al tramo final del barranco, próximo a las fuentes de Ta-
mara, volvemos a sumergirnos para aparecer de nuevo en el pe-
queño embalse. Un  tentempié y otra caminata río abajo, pero aho-
ra con una leve sonrisa en mi cara, en lugar del rictus de esfuerzo,
angustia y cansancio del inicio. Es lo que tiene ser un aventurero
de “medio pelo”. 

Mas información: www.oscasub.com
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