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TRANSCRIPCIÓN
CAPÍTULO 10: Piscinas, charcones, charcos y charquitos
¡Hola!
Te doy la bienvenida a una semana más a un capítulo de La lengua de Babel un podcast
para aprender y practicar español con acento canario.
Recuerda que puedes escuchar más capítulos y suscribirte a mis canales de Apple
podcast, Google podcast , Ivoox, Spotify o Youtube que se llaman “La lengua de Babel”
o ir directamente a mi página web www.lenguababel.com donde además encontrarás
la transcripción completa de todos los capítulos y muchos ejercicios

para que

practiques y aprendas.
Empezamos.
La costa canaria, además de contar con muchas playas de arena está plagada de
charcos. Los charcos se forman cuando el agua del océano entra en los huecos que
están en las plataformas, que son terreno volcánico que se ha ido creando por la lava.
Probablemente has visto en la televisión la erupción de la isla de La Palma. Habrás visto
que cuando cae tanta lava desde el volcán al mar, primero se va depositando en el
fondo del océano, pero como es tanta cantidad, va ganando altura hasta que sale a la
superficie formando una plataforma que puede ser llana o escarpada de diferentes
formas, dependiendo del tipo de lava y del tipo de erupción y que normalmente está
llena de huecos.
Pues bien, en esos huecos entra el agua del océano y nosotros nos bañamos en ellos.
Los llamamos charcos.
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Hay muchos tipos: desde los grandes y profundos que forman piscinas naturales, hasta
los pequeños que tienen el tamaño de una bañera o de un jacuzzi.
Según su tamaño, los podemos llamar piscinas, charcones, charcos, charquitos incluso.
En éstos casi no puedes nadar, pero siempre puedes optar por lanzarte al mar abierto,
bueno, eso sí, si el mar te lo permite.
Algunos de estos charcos los han acondicionado para facilitar el baño en ellos, por
ejemplo, en algunos hay una escalera o un camino para acceder. Porque tienes que
tener en cuenta que están en terreno volcánico y no es fácil caminar sobre él. No es
fácil caminar sobre ese terreno y tampoco lo es entrar o salir del charco; puedes
resbalarte o hacerte daño en los pies, así que tienes que hacerlo con cuidado.
Hace poco hubo una propuesta del Gobierno de Canarias para habilitar y acondicionar
algunas piscinas naturales y favorecer el acceso de la gente a estos lugares. Sin
embargo no se ha hecho, y creo que no se hará porque hubo un rechazo generalizado
de la población. Justamente uno de los encantos que tienen estos charcos es que se
mantienen salvajes, es decir, no suele ser de muy fácil acceso, por lo tanto
normalmente, no hay mucha gente y se conservan bastante, bastante naturales.
Los charcos son casi una seña de identidad en Canarias, de hecho se celebran fiestas en
ellos, muchas fiestas. Creo que la más famosa es una que se llama, la Fiesta del Charco
que se celebra en Gran Canaria.
En todo caso, ir a bañarte a los charcos es algo muy común. Algunos, como te decía,
están en terrenos llanos y de fácil acceso pero otros a lo mejor están en la base de un
acantilado o terrenos escarpados. En ocasiones hay que caminar bastante para llegar a
ellos.
El terreno en torno a los charcos, suele ser muy bonito, puede haber cuevas , también
cuevas submarinas, bufaderos, en algunos hay partes con arena….a mi me encantan.
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Además, tienen un gran biodiversidad, puedes ver cangrejos, burgados. Los burgados
son un tipo de moluscos en forma de caracolitos, marinos claro, que también nos
comemos. Puedes ver pulpos ( que se meten en los agujeros de las rocas), gran
variedad de peces, algas, puedes ver restos fósiles…son bastante interesantes.
Y también normalmente los fondos submarinos que están alrededor de los charcos,
suelen tener gran variedad de peces y suele haber también diferentes tipos de aves,
alrededor de ellos.
La mayoría de las especies que viven dentro de los charcos, como te decía, algunos
peces, pulpos o los cangrejos suelen ser bastante resistentes porque los charcos, o
sea el habitat, que es la casa de estos animales, sufren cambios muy radicales, sobre
todo y el más importante es que los charcos a veces están llenos de aguas y a veces se
vacían completamente y esto depende de las mareas.
Así que tener en cuenta las mareas es algo muy importante si quieres ir a la costa
canaria.
¿Y qué es la marea?
Pues mira, si tú observas una playa en el Atlántico, verás que el mar a veces parece que
se mueve hacia detrás , que el agua se aleja de la tierra y la playa se hace más grande o
a veces el agua viene hacia adelante, es decir que se acerca a la tierra. Eso es la marea,
la diferencia entre una y otra.
Cuando el mar está más cerca de la tierra, se dice que la marea está alta o hay pleamar y
cuando está más lejos, se dice que la marea está baja o hay bajamar. Esto ocurre dos
veces al día, o sea, hay dos pleamares y dos bajamares.
Y cuando el mar está cambiando de bajamar a pleamar se dice que la marea está
subiendo y cuando es al revés ,se dice que la marea está bajando. Si pasas varias horas
en una playa observándola puedes ver claramente los metros que recorre el mar desde
la marea alta hasta la marea baja. A mi me encanta observarlo.
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Y esta pleamar y esta bajamar no se producen a la misma hora cada día. De hecho de un
día cambian, por ejemplo ahora en marzo, imagínate que hay marea alta a la 1:00 del
mediodía, mañana la marea alta será a la 1:00 y cuarenta y pico minutos. Es decir ahora
en marzo cada día avanza unos cuarenta y pico minutos.
Y como te decía, tener en cuenta las mareas es importante si quieres bañarte en un
charco porque puede ocurrir que vayas al charquito y haya marea baja y no haya agua,
que esté totalmente vacío.
Claro, si vas a una playa de arena, no te afecta tanto porque lo que puede ocurrir es que
la playa sea un poco más grande o un poco más pequeña.
El Océano Atlántico, es bravo y cambiante y por eso hay que tener precaución cuando
te bañas en él sobre todo en algunas partes de las islas y en algunas temporadas.
Hay épocas en las que está bastante tranquilo en todo el Archipiélago, pero en otras,
normalmente en invierno, que suele haber olas bastante grandes.
Y una de las características de este océano es que puede haber olas de tamaño más o
menos regular y, de pronto viene una mucho más grande y mucho más fuerte, de
forma aparentemente aleatoria. Y esa ola grande y fuerte que viene, más grande de lo
normal, que viene por sorpresa es desgraciadamente una de las causas por las que
muere gente en nuestras costas.
Tanto ésa como la de ser arrastrado por una corriente marina. Porque también hay
corrientes dentro del océano. Serían como ríos dentro del mar, son masas de agua que
circulan de forma autónoma dentro del océano. Y a veces ocurre que los bañistas
entran en una de estas corrientes y son arrastrados, son llevados por ella a otro lugar.
Porque tienen fuerza y van en una dirección. En estos casos dicen, lo mejor es no luchar
contra la corriente, sino dejarte llevar hasta que te rescaten o hasta que con suerte la
corriente te lleve a otro punto de la isla.
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Fíjate que el ahogamiento es la segunda causa de muerte accidental en Europa en
menores de 20 años.
En Canarias, cada año muere gente en el mar, sobre todo turistas y también algunos
locales y también pescadores. Por eso el Cabildo de Gran Canaria con la colaboración
de otras instituciones públicas y privadas puso en marcha una campaña
antiahogamiento a través de una iniciativa que se llama “1500 km de Costa” .
Esta iniciativa consiste , entre otras acciones, en la difusión de vídeos grabados en
diferentes idiomas en los que recrean las situaciones de riesgo bastante comunes a las
que se exponen los bañistas. Su argumento es que desde hace décadas, se hacen
campañas anuales para la prevención de accidentes de tráfico o de incendios, pero
hasta ahora no se había puesto en práctica una campaña preventiva para los accidentes
en el medio acuático de difusión masiva. El objetivo de esta iniciativa es generar cultura
de la seguridad acuática y me parece muy bien.
Con esto y con todo, el Océano Atlántico es una maravilla, es fuerte e imprevisible.
Siempre, siempre puedes disfrutar de él, bien porque te des un chapuzón y disfrutes del
frescor del agua y del mar o, si hay un olaje muy fuerte, disfrutar del espectáculo de ver
batir las olas y romperse contra el litoral.
Así que siempre, siempre, merece la pena acercarse a él.
Esto es todo por hoy, si quieres que hablemos de algún tema en concreto o tienes
alguna

duda

o

pregunta,

puedes

escribirme

al

correo

electrónico

lenguababel@gmail.com o enviarme un mensaje a través de Facebook o Instagram.
Recuerda que puedes escuchar todos los capítulos en mis canales de Apple podcast,
Google podcast , Ivoox, Spotify o Youtube y en mi página web www.lenguababel.com
donde además, encontrarás la transcripción completa de todos los episodios y muchos
ejercicios para que practiques y aprendas.
Gracias por escucharme y nos vemos en el próximo capítulo
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