
H an pasado casi 10
años y a bordo del
Galápagos Ag-

gressor I, volvemos al escena-
rio del crimen. Tengo una cá-
mara nueva, incluso "modelo"
nueva, menos pelo, mas acha-
ques, pero sólo una cosa per-
manece inalterable en mi vida:
Mi Nikonos V verde. Mi Tizo-
na. Mi Juanita Calamidad. Mi
vieja compañera.

Venimos dispuestos a ver mas
de un tiburón ballena, e inclu-

so a fotografiarlos... Partimos
de Baltra junto con su gemelo
el Galápagos II, lleno de ame-
ricanos (futuros votantes...) un
madrileño y nosotros dos,
hacía nuestro destino final:
Wolf y Darwin. El tiempo
acompaña, a primera hora de
la mañana suelen aparecer las
brumas típicas de este archi-
piélago, pero a mediodía el sol
se abre y el Lorenzo castiga
duramente nuestras calvas.  El
mar está tranquilito, sobre to-
do comparándolo con nuestro

primer viaje que fue un calva-
rio. Como se movía el moto-
velero en el que zarpamos.
Parte de la travesía discurre de
noche para hacerlo más lleva-
dero. A la mañana siguiente,
con legañas aún en mis mio-
pes ojos atisbo por el ojo de
buey y solo veo mar..., Conio,
¿nos hemos perdío...?. Subo a
cubierta, y allá en lo lejos veo
una masa de roca gris emer-
giendo orgullosa entre la nie-
bla matutina. Debe ser Wolf,
pienso. 

Mientras desayunan (yo soy un
poco rarito y no lo hago casi
nunca) seguimos navegando,
me voy a cubierta mientras se
zampan las salchichas con ba-
con, ketchup, la tortilla, los
panqueques con miel y toda
esa parafernalia que a mí me
remueve el estomago a esas
horas. Me dedico a fotografiar
a las fragatas, que siempre
oportunistas, revolotean en
torno del Aggressor en busca
de pitanza. Tontas no son, no.
Poco a poco la majestuosa pa-

G R A N  A V E N T U R A
G A L Á P A G O S

EL ARCO MÁGICO

Texto & Fotos: Carlos Virgili

Como ya explicaba en el best seller del mundo-mundial, "Secretos de un Campeón", el

único tiburón ballena que había visto y conseguido "retratar" en mi azarosa vida de

Fotosub, fue en Galápagos, allá por mediados de los noventa, y justo en la última

inmersión antes de acabar el crucero. Llevaba sólo una Nikonos V sin flash y un equipo

de macro al completo. Era un día oscuro y el bicho picó hacia las oscuras profundidades

Darwinianas, dejando atrás una estela de buceadores exhaustos, pero felices. Solo un

servidor y otro buceador del grupo lo acompañamos hasta casi los 40 metros. Las

fotos, en esas condiciones eran suficientes para enseñarlas a mi "cuñao", pero no para

hacer un póster de 10 x 12 (metros)....Como Mac Arthur, juré que volveríamos. 
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pueden bucear así, franca-
mente) se decide empezar
con el segundo plato fuerte:
los tiburones. Con impaciencia
y nerviosismo nos equipamos
todos en la amplia cubierta de
popa del barco y subimos a las
neumáticas auxiliares que nos
llevarán al punto de inmer-
sión. Dadas las corrientes im-
perantes, es importante saltar
al unísono al agua y descender
con rapidez para no desmem-
brar el grupo. Eso es fácil de
decir a alguien que tiene que

recoger todos sus cachivaches
de fotosub antes de descen-
der, pues no me gusta saltar
con mis criaturas. Por si acaso.
En fin, gajes del oficio. Como
no tengo problemas de com-
pensación, bajo en picado sin
pinzarme mi narizota, y recu-
pero el tiempo perdido.

Tiburones galapagueños,
unos cuantos; puntas blancas,
unos cuantos más, y martillos
a "puñaos". ¿No queríais es-
cualos? Tres tazas. El día es un

tanto oscuro y el agua está
densita, mas adecuado pues
para hacer vídeo que foto, pe-
ro que le vamos a hacer. Si es
que siempre os estáis quejan-
do... Los blancos (puntas
blancas, quiero decir) se acer-
can sin pudor, pero los marti-
llos suelen guardar una pru-
dencial distancia de 3 a 5
metros, salvo alguna pasada a
un metro si permanecemos
quietos y sin respirar estruen-
dosamente. De todas mane-
ras, el martillo a pesar de su

red de Wolf, se va haciendo vi-
sible. Recuerdo su gran piná-
culo sobre la bahía, sus escar-
pados acantilados grises,
salpicados del blanco del gua-
no de las numerosas aves mari-
nas que allí anidan. El ruido en-
sordecedor de las fragatas, los
curiosos piqueros patas azules,
los imponentes vuelos de los
albatros; en fin, naturaleza en
estado puro. 

Una  vez todo el personal tie-
ne la panza llena (no sé como
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tamaño y poder, suele ser un
tiburón cobardica, y en otros
mares se acerca mucho me-
nos. Casi al final de la inmer-
sión algo me sorprende, estoy
flotando a unos 6 metros de
profundidad en aguas libres, y
de repente un enorme banco
de peces ¿....? plateados se di-
rige en línea recta hacia mí,
de frente y a toda marcha.
Son cientos. Pasan a mi lado,
sin verme ni tocarme, no les
importo un comino. En la cola
del banco descubro el motivo
de su pavor, dos delfines y un
tiburón puntas negras persi-
guen al espantado cardumen.
El tiburón pasa tan rápido y
cerca y de mi cuerpo que no
atino ni a fotografiarlo. "Mar-
dito bisho."  Suerte que el Di-
vemaster lo ha captado en ví-
deo y así no me tomaran por
mentiroso a bordo. 

Después de tres inmersiones
de tiburones, ya tenemos sa-
ciada nuestra ansia de bichos
con dientes y le pedimos al
Capi que nos lleve a nuestro
destino final, el mítico arco de
Darwin, la mansión de vera-
neo del tiburón ballena. Uno
de los lugares del mundo con
mas "chance" (como dicen en
Ecuador) de ver uno de estos
imponentes animales. A la
mañana siguiente hemos an-
clado en el lado mas resguar-
dado de Darwin, el mar está
encrespado, pero no mucho
para estas latitudes, eso sí el
cielo está encapotado, de un
gris plomizo. Neptuno, Nep-
tuno, ¿por qué me has aban-
donado? Bajamos hasta los
veintitantos metros y nos si-
tuamos pegados al arrecife.
Hay algo de mar de fondo y el
agüita nos zarandea un poco,
es un tanto incomodo con to-
da la parafernalia de un rudo
fotosub, pero... estamos en
Darwin esperando al tiburón
ballena. Muchos submarinistas
matarían....  por estar en tu
puesto. ¿De qué te quejas Car-
los? Pasan apenas diez minu-
tos, cuando oigo el bang-
bang de una "bombona de
oxígeno", es el Dive Master
que señala hacia el azul. 

No veo un "carajo", pero esto
del ballena es una cuestión de
fe, como la existencia del Ve-
llocino de Oro, el Santo Grial,
o la existencia del Director de
esta revista a quien nunca he

visto y solo converso con él a
través del e-mail... ¿Será un
cyborg? Nado como un pose-
so hacia mar abierto, y de re-
pente, a mi derecha, nadan-
do contracorriente, un

magnífico ejemplar de "Rhin-
chodon typus"; vamos, un ti-
burón ballena. Mi respiración
se acelera, como mi aleteo.
Preparo el equipo de afoto
mientras nado en rumbo de

G R A N  A V E N T U R A
G A L Á P A G O S

U N A  A V E N T U R A84

Ni en Darwin ni en Wolf es posible
bajar a tierra (por otra parte tarea
acrobática por lo escapado de sus
costas) si no somos de una
expedición científica con su
correspondiente permiso. 
Eso si desde el barco, podemos
observar multitud de aves marinas:
alcatraces, piqueros de patas azules,
cormoranes, fragatas, pelícanos,
ostreros, etc... Es el paraíso del
ornitólogo, puesto que se acercan
sin temor al barco o la "panga". Unos
binoculares o un zoom ayudan a la
observación mas lejana.

Observación 1

2
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intercepción, y cuando tengo
su cabeza a sólo dos metros
de mí, empiezo a darle gusto
al gatillo. Es como fotografiar
a un autobús que pasa junto
a ti, lento, imperturbable, po-

deroso. Me dejo llevar por la
corriente, mientras el bicha-
rraco me sobrepasa. Aprove-
cho para fotografiar todo su
costado, desde la cabeza has-
ta la cola.

Cansado, pero feliz, vuelvo al
abrigo del arrecife. ¡Quiero
mas! Ni me he dado cuenta
que había mas gente a mi alre-
dedor, en la pared me reen-
cuentro con Celia, no hace fal-

ta que le pregunte si lo ha vis-
to, puedo leerlo en su cara. Re-
cuperamos el ritmo respirato-
rio, mientras, examino los
controles de la cámara a ver si
he metido la pata con los ner-

85S I N  L Í M I T E S

Su pequeño ojo
escruta con curiosidad al
extraño ser que burbujea.

Un trambollito triple
aleta se camufla sobre una
gorgonia.

Un pez halcón de
coral posado sobre una
estrella rugosa.

3

2 

1

3
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vios. No, no he disparado a
f/22, y la velocidad era la co-
rrecta. Ufff. La verdad es que
mucha luz no hay, y me obliga
a usar aberturas grandes y ve-
locidades lentas, además como
está a tutiplén de plancton en
suspensión tienes que ir con
cuidado con los destellos de
los flashes. Otro problema aña-
dido, es que la fuerte corriente
a veces me dobla los brazos
del flash, y a media foto veo
horrorizado por el visor que
uno de mis cacharrines apare-
ce en una esquina del visor.
Manolete, Manolete, si no sa-
bes torear, pa que te metes...
Tengo que volver a leerme mi
libro, cachis la mar salada...

La primera inmersión fue sin
duda la mejor, no por ver de
nuevo a mis "ballenas" sino
porque llegamos a ver hasta 5
ejemplares ¿distintos? en el
mismo buceo. Incluso en una
ocasión dos al unísono. Estuvi-
mos varios días hasta saciar
nuestra sed de tiburón balle-
na; en todas las inmersiones,
repito, en todas, vi al menos

un ejemplar; siendo el  prome-
dio de tres por inmersión. 

De nuevo, mi ultima inmer-
sión en Darwin tuvo su propia
magia. 

Nos sumergimos después de
comer, es nuestra despedida
del arco, las olas baten con
fuerza sus columnas, y el agua
salpica sus estriadas paredes.
El cielo sigue gris y el agua tur-
bia. Dentro de poco se espera
la llegada del temido Niño; los
que vengan detrás no tendrán
tanta suerte como nosotros.

Nos apostamos como siempre
en el arrecife esperando al "au-
tobús" y de nuevo el Divemas-
ter es el primero en verlo.
¡Qué vista tiene el tío! Nado
raudo hacía él (hacia el balle-
na, el divemaster como sujeto
fotográfico no me interesa...)
pero cuando llego, ya me ha
sobrepasado medio cuerpo e
intentar nadar a su ritmo con-
tracorriente a mi avanzada
edad, es tarea harto imposible.
¡Como echo a faltar mis 20
años, cuando era alto, guapo
y rubio...! Me dedico a foto-
grafiarle sin mucha ilusión los

"cuartos traseros", y después
de 3 ó 4 fotos sin mucho entu-
siasmo me dejo llevar por la
corriente. De repente, oigo un
nuevo golpeteo en un tanque,
y miro hacia el azul, no veo
nada. Insisten. ¡Bang, bang.!

Ahora doy una vuelta de 360º
sobre mí mismo, y allí está, vie-
ne directo hacia mí. Esta vez lo
voy a pillar de frente, y no de
lado como siempre. No te es-
capas pezqueñín. Dejo que se
acerque, veo su minúsculo ojo
como me observa entre curio-
so y aburrido de estos seres
que patosamente le siguen du-
rante unos metros exhalando
burbujas, mientras lanzan des-
tellos de luz. Cuando está solo
a medio metro, noto que varía
su rumbo hacia aguas abiertas
para no arrollarme. No te pre-
ocupes rey, tenía pensado
apartarme. Pero en vez de ha-
cerme a un lado, vacío todos
mis pulmones de aire y dejo
que me pase por encima. La si-
lueta es preciosa, negro sobre
azul. Una maquina de nadar y
comer plancton. Una criatura

U N A  A V E N T U R A86
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única. Llevo el ojo de pez y le
meto caña al disparador. A ve-
ces veo mis propias burbujas
en el visor, pues estoy nadan-
do boca arriba y a contraco-
rriente, y no es fácil con una
caja estanca y dos flashes. Pala-
brita del niño Neptunito. Le he
"metido" medio carrete y ya
estoy satisfecho. Dejo de nadar
y su inmensa mole, pasa por
encima de mí a solo un metro,
como una de las escenas de
Star Trek o la Guerra de las Ga-
laxias. Es la nave nodriza. Co-
mo la cola puede golpearme,
desciendo un metro mas y veo
como abanica mi entorno, los
remolinos que crea me zaran-
dean un poco. Y eso, que el ti-
burón va al "ralentí". 

El manómetro protesta y me
obliga a subir hacia la cota de
descompresión. Allí me en-
cuentro, a la deriva, a uno de
los Divemaster y a Celia, los
dos con cara de felicidad. La
mía debía ser parecida, como
la de un Hare Krishna dándole
a la pandereta el día de Acción
de Gracias. De vuelta visita-

87S I N  L Í M I T E S

Suele
encontrarse
entre 3 y 20
metros de
profundidad,
normalmente
asido por la
cola a

gorgonias o a ramas de coral negro, muy
bien camuflado. Ocasionalmente puede
hallársele nadando o posando en el
fondo. Es mejor pedir ayuda a los Dive
master que suelen conocer su localización.
Su color puede variar del gris al amarillo,
pasando por el marrón. Es la única especie
de caballito de mar de todo el Pacífico
Este. No es fácil de fotografiar, pues suele
bajar la cabeza, y/o ponerse de espaldas a
la cámara. No lo mareéis demasiado. 

CABALLITO DE MAR DEL PACÍFICO
(Hippocampus ingens)

Los caballitos de mar en general suelen estar muy
castigados por ser capturados como

trofeo o comida para los voraces
asiáticos. Nunca compres ninguno

como recuerdo. Pecadorrr.

B Ú S C A L OB Ú S C A L O
●● Tamaño: Hasta 30cm.

●●  Hábitat: Aguas templadas y tropicales
asido a gorgonias o coral negro.

●●  Distribución: Desde San
Diego(California) hasta el sur de
Perú, incluyendo el Golfo de
California. Pacífico Este.

COMPORTAMIENTO
ECOLÓGICO

R E C O M E N D A C I O N E S
■■ FFOOTTOOGGRRAAFFÍÍAA::    
A bordo del Aggressor suelen tener carretes para vender  y se revelaba a bordo. Dada la
tendencia al digital, dudo que en el futuro se ofrezcan dichos servicios. Por tanto, si eres
"analógico" aún, llévate todo el equipo. Incluso el macro, ya has visto las fotos que se pueden
hacer.
■■ GGAASSTTRROONNOOMMÍÍAA::
Como en todos los Aggressor, la comida a bordo es abundante y excelente. Cuidado con esos kilos
de más.
■■ CCOOMMPPRRAASS::
Solo tendrás oportunidad de hacerlo en Puerto Ayora, o en el Continente, y en menor medida en el
Aeropuerto de Baltra o a bordo del crucero. 
■■ OOTTRRAASS AACCTTIIVVIIDDAADDEESS::
Salvo en Wolf y en Darwin, casi todos los días se hace una excursión a tierra a ver iguanas, leones
marinos, aves marinas, etc... Es un pecado perdérselas.
■■ TTEELLEECCOOMMUUNNIICCAACCIIOONNEESS::
No hay cobertura de Vodafone en Ecuador, pero si de Timofónica. De Amena.... y yo que sé. Pero
en las islas remotas, ná de ná. Eso sí, el barco tiene Internet, radio y teléfono vía satélite, para
emergencias. 

3

4

Un trambollo bravo mira con
descaro al fotógrafo. 

Un diminuto cangrejo, intenta
pasar desapercibido en el dorso de una
estrella. 

La piel de su lomo tiene un dibujo
inconfundible.

Como un portaviones surca las
aguas de Darwin.
4 

3

2 

1

mos otras islas, y para com-
pensar me dediqué a hacer
macro, algo que se suele dejar
de lado cuando se visita el ar-
chipiélago de las Encantadas.
Alfa y Omega. Macro y Micro.
Un error, puesto que el macro
es también muy interesante
en estas aguas. Multitud de
endemismos nos aguardan. �
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Arco de Darwin
● Tiempo de viaje: 10 minutejos.
● Perfil: Pared de roca, con desniveles. 
● Dificultad: Media-Alta.

● Tiempo de inmersión: Entre 20 minutos y 45. Depende
de lo que bajemos y aleteemos en pos del bicho. 

● Visibilidad: Pobre habitualmente.
�Se parte del barco madre, y después de unos 10 minutos se llega a las
proximidades del arco, en función de la corriente saltaremos a un extremo
u otro de la plataforma. Debe bajarse rápidamente a la parte mas alta de la
misma situada a unos 10 metros de profundidad y dirigirse entonces hacia
el borde de la pared. Para ver al tiburón ballena se suele bajar hasta los
20/25 metros para esperarle "cómodamente" anclados a la pared que
desciende paulatinamente hasta gran profundidad. No es pues un cortado.
Allí hay que estar atento al azul. Suelen pasar alejados unos 15 o 20 metros
de la pared, justo en el límite de visibilidad. Si
pasado un tiempo prudencial, no han
aparecido, se nada hacia el azul y
nos dejamos llevar en la cota de
los 20 metros por la corriente, a
ver si hay suerte. Como mínimo
veremos tiburones, bancos de
jacks, fusileros, y con
suerte algún delfín o
tortuga. 

Infografías: Jo
sé Rubíes

G R A N  A V E N T U R A
G A L Á P A G O S 1 2
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VVuueellooss

Madrid-Quito o Guayaquil, y desde allí a Baltra.
(Hay dos compañías que operan el vuelo local: TAME,
militar, puntual pero rígida con el exceso de peso.
AEROGAL, civil, deja manga ancha con nuestros
bultos, pero es mas impuntual que mi cuñao. 

IIddiioommaa

Español, of course. Salvo si vais a bordo de un
crucero en que se suele hablar inglés en los
briefings. La mayoría de la tripulación son
ecuatorianos. 

VVaaccuunnaass

Si no vais a hacer excursiones en el interior del
país, ninguna. 

VViissaaddooss

Innecesario.

MMoonneeddaa

Dólar USA. Aprovechad su debilidad...

CClliimmaa

Ecuador tiene 3 zonas climáticas. La costa y las
Islas Galápagos son zonas tropicales, por lo tanto
el clima es húmedo y caluroso. Es conveniente
llevar ropa fresca, cómoda y deportiva. La lluvia
puede azotar en cualquier momento, por tanto
también, un impermeable. Util también contra el
viento en las excursiones de tierra. No olvidaros las
cremas protectoras y los repelentes contra
mosquitos. 

HHuussoo  hhoorraarriioo

+ 6 horas.  

AAlloojjaammiieennttoo

Solo se puede visitar Darwin, obviamente, a bordo
de un crucero. No hay muchas compañías que
lleguen tan lejos. 

BBuucceeoo

Botellas de 12 litros de aluminio. Temperatura
del agua entre 18 y 22º, depende de la época del
año y de la presencia o no de El Niño. Las
termoclinas pueden jugar malas pasadas. Un 5 mm,
como mínimo, pero mejor un semiseco.    

EElleeccttrriicciiddaadd

110 voltios con enchufes planos americanos.

CCáámmaarraa  hhiippeerrbbáárriiccaa

En puerto Ayora en la isla de Santa Cruz. Piensa
que desde Darwin y Wolf, hay unas cuantas horas
de navegación. Cuidadín. 

EExxppeerriieenncciiaa

Nivel medio/alto, tirando a alto, pues las
corrientes suelen ser fuertes. 

CUADRO GUÍA

Fauna
8 ■■■■■■■■

Grandes Animales
9 ■■■■■■■■■

Fauna Nocturna
7 ■■■■■■■

Pared
6 ■■■■■■

Pecios
0

Agua
5 ■■■■■

Clima
7 ■■■■■■■

Alojamiento
9 ■■■■■■■■■

Vida nocturna
0

Nuestra

nota

Webs: 
� www.aggressor.com 
� www.vivecuador.com
� www.galapagosnet.com
� www.viajeros.com

Libros:
� ECUADOR. Los libros del viajero.

Ed. El País/Aguilar.
� PIERRE CONSTANT. ARCHIPEL

DES GALÁPAGOS. Ed. Twin Age
Limited.

� ECUADOR & THE GALÁPAGOS
ISLANDS. Lonely Planet
Guidebooks.

� REEF FISH. GALAPAGOS. Paul
Human. Ed. Libri Mundi.

■■ Construcción: Aluminio.
■■ Eslora: 97 pies.
■■ Manga: 22 pies.
■■ Velocidad: 10 nudos.
■■ Autonomía: 2.000 millas náuticas.
■■ Motores: 2 Turbo Diesel de 300 HP.
■■ Compresores de aire: 2 Bauer de 5.000 psi. (Nitrox).
■■ Equipo de navegación: GPS, radar, sonda, radios VHF, y

conexión por satélite telefónica. Incluido internet. 
■■ Desalinizadora: Sí.
■■ Capacidad: 14 pasajeros.
■■ Plataforma de buceo: amplia y bien diseñada.
■■ Neumáticas: 2 pequeñas.
■■ Alquiler: Equipos completos de buceo, de fotosub y videosub.

(Avisar antes).

Más Información

La mayoría de
avistamientos corresponden
a hembras.

Hay que ir con
cuidado con su poderosa
cola.

2 

1

GALÁPAGOS AGGRESSOR I y II
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