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A título de introducción

Todos los años, al acercarse el mes de septiembre, un grupo 
de amigos, unidos por la misma afición a la pesca submarina, 
nos dedicamos a la tarea de organizar una expedición a alguna 
de las islas que forman el archipiélago canario (se descartan 
Tenerife y Gran Canaria por la menor abundancia de peces en 
sus litorales, y también porque durante todo el año podemos 
pescar en las mismas por ser lugar de nuestras respectivas re-
sidencias), fijando ante todo la fecha de salida con el fin de 
tener tiempo suficiente para preparar el abandono de nuestros 
deberes y ocupaciones durante los 10 o doce días que, a lo 
sumo, duran nuestras ausencias.

Este año, salvando las dificultades que siempre surgen 
cuando se trata de ausentarse de los lares, aunque sea por 
escasos días, hemos logrado ser seis los componentes de la ex-
pedición. Sin entrar en más amplios detalles, voy a presentar 
a los seis integrantes: Eduardo, Paco Pepe R. y Juan D. con 
residencia en Las Palmas de Gran Canaria; Paco R., Antonio 
R. y un servidor, en Santa Cruz de Tenerife.
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Ya que no nos ha sido posible filmar ni fotografiar las mara-
villosas escenas que hemos desarrollado bajo las transparentes 
aguas de Fuerteventura ni los espectaculares fondos submari-
nos que nos fue dado admirar buceando a placer, debido a 
que carecemos de cámaras estancas, se me ha ocurrido la idea 
de plasmar sobre el papel, para dejar constancia, aunque muy 
incompleta, de estos inolvidables días dedicados a nuestro 
deporte favorito.

Valgan estas breves líneas como prefacio antes de desarrollar 
parte de cuanto nos aconteció; repito que todo cuanto a partir 
de ahora intentaré narrar es solo un pálido reflejo de lo que 
hicimos y nos sucedió. Quedarán muchos, muchísimos recuer-
dos de los que quedan perfectamente archivados en los más re-
cónditos confines de nuestra humana memoria, que cualquier 
circunstancia (un olor, una frase, una nube, un gesto, el morir 
de las olas en escollos o playas) hará desfilar con todo detalle 
ante los ojos de nuestra mente.
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