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Apneistas,
los yoguis
extremos
del buceo

MEDITACIÓN
TRASCENDENTAL

Si el buceo con tanque puede resultar una práctica meditativa,
el buceo libre o apnea es una toda una experiencia mística

U

na suerte de yoguis extremos del
submarinismo es lo que son los
buceadores libres, quienes más
que en el tema físico, ponen atención
en la relajación mental que normalmente se logra a través de técnicas
meditativas y de pranayama o control
de la respiración.
El ejercicio de la apnea, que literalmente
significa suspensión transitoria de la
respiración, consiste en el descenso
profundo en el mar a “pulmón puro”,
es decir, sin tanques de oxígeno.
La práctica deportiva del buceo libre inició con descensos cortos, pero
actualmente la marca mundial es de
294 metros en la categoría de apnea
dinámica con aletas, impuesta en 2015
por Alex Duvivier, en Mulhouse, Francia. Impresionante para un humano
pero nada comparado con mamíferos
marinos como ballenas y focas. Estos
animales pueden mantenerse voluntariamente bajo el agua, conteniendo la
respiración, durante dos horas, mientras
que otros alcanzan profundidades de
mil 600 metros.
Y aunque en teoría el cuerpo humano
soporta hasta un cierto límite de presión
debajo del agua, lo cierto es que estos
parámetros han ido exprandiéndonse
a lo largo de la historia de este deporte
sin duda extremo que, no obstante, ha
cobrado muchas vidas.
Pero no solo de pranayama vive el
buceador libre, también de la buena
alimentación e hidratación, el fomento
de los reflejos mamíferos en humanos
y el entrenamiento en ambientes de
hipoxia lo que permite soportar la
alta presión, economizar al máximo
el oxigeno —un desmayo se produce
cuando falta oxígeno en el cerebro y

“Desde la profundidad de cien metros o
más, de cabeza al abismo, el latido del corazón se vuelve más lento, el cuerpo desaparece y todos los sentimientos toman una nueva forma. Lo único que queda de nosotros
es el alma. Tomamos un salto largo hacia
el alma, que parece absorber el universo.
Cada vez que asciendo, estoy haciendo una
elección: es a mí a quien me re-descubro en
mis dimensiones humanas, metro a metro,
para llegar a ver la luz de nuevo. A menudo
sucede que me preguntan ¿qué hay que ver
en lo profundo del mar? Tal vez la única respuesta posible es que uno no desciende de
esta manera para mirar alrededor, sino para
buscar en su interior. En la profundidad me
busco a mí mismo. Se trata de una experiencia mística rozando lo divino. Así que en el
fondo, estoy inmensamente solo, pero en mi
interior parece como si toda la humanidad
estuviera conmigo. Es por ser humano que
supero los límites que nos imponemos a nosotros mismos y el buceo nos hace uno con
el mar y su entorno. Es aquí donde me hago
uno con el mar y descubro mi verdadero yo".
Umberto Pelizzari,
Campeón italiano de Apnea
la falta prolongada de este gas mata
neuronas pudiendo ser el daño ser
irreparable—, contar con la fortaleza
para ascender a la superficie y soportar
el cambio de presión.
Además, de acuerdo con la revista
Apnea, el arte de no respirar, el cuerpo
humano se adapta para poder practicar
este tipo de buceo. Primero disminuye
el ritmo cardiaco entre 10% y 25% para
ralentizar las funciones corporales y
consumir menos oxígeno:
“Los vasos sanguíneos se contraen

para elevar ligeramente los niveles de
oxígeno y el bazo libera más glóbulos
rojos para que llegue oxígeno a los
órganos vitales, sobre todo el cerebro
y el corazón, restringiendo el oxígeno
en las extremidades. Para ayudar a
este proceso se contraen los músculos
grandes. Dependiendo de la profundidad, el plasma sanguíneo llena los
vasos sanguíneos de los pulmones para
reducir el volumen y evitar daños que
podrían provocar la presión a más de
35 metros bajo el agua”. LA

Se sabe que los apneistas profesionales
practican meditación para controlar y calmar
su mente. De acuerdo con el buceador Adrián
Valls, “cuanto más relajado, menos oxígeno
consumes y más tiempo puedes quedarte bajo
el agua. Relajas los músculos, usas movimientos mínimos y muy importante, debes mantener la calma durante todo el trayecto, por que
la mente es la que manda, y en el momento
que te pones nervioso se dispara el consumo
de oxígeno y se acorta la inmersión. La apnea
es 20% técnica y 80% mental”.
Como reﬁere el libro Enigmas de la humanidad. Misterios sin resolver, “un yogui es un
adepto practicante del yoga. Esta disciplina
ayuda a entender las incontables y misteriosas facultades propias de los yoguis. Algunos
tienen la facultad de ralentizar su pulso de
tal forma que prácticamente no se nota y
parece que están muertos. Otros, a través de
la meditación, levitan o andan sobre brasas
ardientes, otros pueden vivir sin beber agua
ni ingerir alimentos por años”.
Durante la práctica de la meditación trascendental, explica Valls, “la percepción experimenta sin esfuerzo los niveles más profundos
y sutiles de la mente, hasta llegar a trascender toda actividad mental y experimentar
la consciencia pura, es decir, entramos a las
profundidades de nuestro ‘mar’ interior.
“El estado de conciencia pura, siendo muy
concreto, y por lo tanto completamente medible en sus efectos, viene acompañado por
unos cambios muy interesantes en nuestra
ﬁsiología. Hay estudios que demuestran que
el consumo de oxígeno baja alrededor de 16%
en los primeros minutos de la meditación
aunque en otros sujetos el descenso fue de
hasta 60%, lo cual signiﬁca que es un proceso
eﬁcaz de entrada para restablecer y renovar
la ﬁsiología después de un día duro de trabajo
o de esfuerzos deportivos importantes”.

