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El joven se desprende de la silla de ruedas en el fondo del mar y flota. “La sensación es como la de volar”, ilustra. IVÁN BENÍTEZ

en su lucha por lograr una mayor 
autonomía y una participación 
social en igualdad de condicio-
nes”.  

De todos modos, concluyen, 
“no hay que buscar en el mar 
ejemplos a seguir. También los 
son todas aquellas que se hacen 
un hueco en el mercado laboral, 
en los centros educativos, en los 
deportes o en otros aspectos de la 

lla, porque ésta sólo se lleva en el 
culo y no en la cabeza”, recalca 
una y otra vez. 

La noche anterior a la inmer-
sión en la cala de los Frailes Mi-
kel  cuenta que estuvo algo ner-
vioso.  “En alerta. No sabía exac-
tamente lo que nos íbamos a 
encontrar. Y tampoco he bucea-
do mucho. Tenía dudas. Cuando 
has hecho 1.500 kilómetros en bi-
cicleta vas rodado, pero en un 
medio tan diferente…”.  Su madre 
lo llevó peor. Acostumbrada a los 
desafíos de su hijo -un mes antes 
había recorrido la Ruta Jacobea 
en bicicleta adaptada-, asegura 
que sintió angustia el día que le 
dijo que iba a sumergirse con bo-
tella y con silla de ruedas en el 
Cantábrico. En realidad, todos 
los integrantes de la expedición, 
unos más que otros, palparon un 
cierto estado de ansiedad. El úni-
co que se mostró firme, tranqui-
lo, fue Ángel.   
 
“He sentido que volaba” 
Y por fin es 16 de agosto. A las on-
ce de la mañana, llueve torren-
cialmente en Hondarribia. Mien-
tras Mikel y su madre, esperan en 
el embarcadero del puerto, 
acompañado en todo momento 
por Jorge (instructor), un grupo 
de buceadores llevan a cabo una 
primera salida a 28 metros de 
profundidad en busca de peces 
rayas. Todo un éxito a pesar de la 
poca visibilidad. 

 Hora y media después, a la 
una de la tarde, le toca el turno a 
Mikel. Los nervios presionan los 
estómagos. Su madre se despide 
del grupo con la mano. De su cue-
llo cuelga una cámara.  

El tiempo mejora. Todo se 
transforma minutos antes de 
zambullirse en el mar. El sol dedi-
ca su mejor sonrisa. El cielo se 
abre en azul. Hasta el oleaje deja 
de martillear los estómagos. La 
visibilidad sigue siendo escasa. 
Ángel tranquiliza a Mikel. Las 
respiraciones se ralentizan. De-
dos pulgares e índices dibujan un 
“ok”.  Es la señal. Acto seguido, 
ayudados por Nerea, hija de Án-
gel,   descienden con la silla  hasta 
un banco de arena, a ocho metros. 
El instructor le sujeta por la grife-
ría de la botella y le dirige en los 
momentos iniciales. Los pensa-
mientos de Mikel vuelan como su 
cuerpo -detallaría después- en 
busca de sus compañeros de la 
Asociación de Discapacitados Fí-
sicos de Navarra (IBILI). La expe-
riencia bajo el agua dura 25 minu-
tos.  Mikel ha consumido  la mitad 
de la botella.  Ya en cubierta, se 
queda en proa. En silencio. “Sen-
tía que volaba. Me  he sentido có-
modo. Creo que he salido mejor 
de lo que entré”, esboza, incidien-
do en la situación de olvido en la 
que vive el colectivo de personas 
con discapacidad.  “Desde las ins-
tituciones nos tienen completa-
mente olvidados. No se estimula 
lo suficiente, y hay mucha, mucha 
gente joven que sufre algún tipo 
de lesión medular”, lamenta.  

Al regresar al muelle, las mira-
das de Alicia y de su hijo se reen-
cuentran. Sonríen. Ella com-
prende. Lo ha conseguido. “Es un 
orgullo, porque sé el esfuerzo tre-
mendo que le supone. Estas per-
sonas tienen dificultades añadi-
das, es un doble sacrificio para 
ellos”, expresa, con un nudo en la 
garganta. Por la noche, ya en la 
cama, Mikel conversa con su ma-
dre sobre esta experiencia . “Lo 
volvería a hacer”, le confiesa, 
“tengo el cuerpo súper relajado, 
estoy de maravilla”.

vida”.  En este sentido, desde la or-
ganización se atendió el año pasa-
do a  1503 personas, de las que 317 
tenían menos de 35 años. 

 
La angustia de una ma-
dre 
El mismo día que Ángel  y Mikel 
se reunieron por primera vez  en 
la sede de Buceo Mistral, ambos 
se atrevieron a trazar de inme-

diato un plan de acción. No se co-
nocían, pero se complementaron 
a la perfección. Aunque Mikel 
aseguraba que  tenía conoci-
mientos de buceo, a raíz de un 
curso que realizó después del ac-
cidente en Madrid, el instructor 
quiso comprobar  su destreza ba-
jo el agua en la piscina municipal 
de Berriozar. Nunca antes se ha-
bía sumergido en el  mar con una 

persona en silla de ruedas. “Aun-
que sí era algo que me rondaba 
en la cabeza desde hacía tiempo”, 
apostilla.   

Para Mikel, la imagen de la si-
lla bajo el agua es un recurso ne-
cesario “para concienciar”, preci-
sa.  “Lo que se busca es el efecto 
contagio. Se pretende  visualizar 
la discapacidad y enseñar que se 
puede llegar lejos, incluso con si-

Ángel Gómez dirige a Mikel por el fondo marino, sujetándolo por la grifería de la botella. La visibilidad es escasa a causa del mar de fondo. IVÁN BENÍTEZ


