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ENTRADA 12.1.: ETAPA GALÁPAGOS – PAPEETE (1) 

EN EL PACÍFICO  12 DE NOVIEMBRE DE 2021  

 

UNOS DIAS EN GALÁPAGOS 

Hemos pasado nuestra primera noche fondeados en las 

Galápagos. La mañana del día 3 puntualmente a las 7:30h sube 

un médico al Pros. Verifica los documentos que acreditan nuestra 

vacunación COVID, nos hace las preguntas ya rutinarias sobre si 

recientemente hemos estado en contacto con afectados por la 

pandemia y si hemos experimentado sus síntomas y nos da el 

nihil obstat. Media hora más tarde una “tropilla” de jóvenes 

funcionarios procede a revisar la documentación del barco y a 
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revisar la fruta, tratamiento de residuos, estado de la sentina, 

etc. La revisión es completa pero no especialmente estricta y 

somos autorizados a desembarcar.   Seguidamente, Pepe 

desciende a tierra y se presenta en Capitanía del Puerto donde 

tiene lugar un cordial encuentro con su capitán que nos autoriza 

a prolongar la estancia un día más y eventualmente a 

desplazarnos a otras islas. 

 

 

De vuelta, toda la tripulación está ansiosa por pisar tierra. La 

primera visión sorprendente es la naturalidad con la que lobos 

marinos, plenamente urbanos, ocupan los jardines del bonito 

malecón, tumbados por doquier a voluntad. Se nos ha advertido 

previamente de la prohibición de tocarlos y de la necesidad de 

mantener una distancia de seguridad de dos metros. Esta norma 

es olímpicamente ignorada por los lobos marinos que consideran 

que todo el territorio es de su libre ocupación. En los posteriores 

días tendremos “nuestros más y nuestros menos” con un joven 

macho, que tumbado en el portillo de acceso al muelle en que 

Archipiélago de las Islas Galápagos 
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nos recoge el taxi, impide el paso al mismo. Cuando los más 

arriscados del grupo invaden su espacio emite un gruñido y 

amaga con atacar. Solamente las palmas sincronizadas del grupo 

le mueven a dejarnos paso. 

 
 

Es hora todavía temprana y la pequeña ciudad respira sosiego y 

apacibilidad. Puerto Baquerizo Moreno es una población de poco 

más de siete mil almas y la capital administrativa del 

archipiélago, soportando una menor presión turística que Puerto 

Ayora en la vecina isla de Santa Cruz, que le duplica en 

habitantes. Sus casitas bajas, de diversa antigüedad y 

prestancia, le dan un aire intemporal y, aunque no le caracteriza 

la singularidad, el conjunto desprende la alegría que le confiere 

la abundancia de flores y la diversidad de colorido. 

Nos dirigimos a la oficina de nuestra agente Carmela. Allí, amén 

de alcanzar la ansiada conexión wifi, recabaremos información 

El macho de león marino de Galápagos alcanza las mil libras de peso  
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de la isla y planificaremos nuestras actividades en jornadas 

venideras.  

 

 

El día de hoy lo dedicaremos a toma de contacto. En la mañana 

nos dirigiremos a una playa, aproximadamente a dos kilómetros 

que atiende por la Lobería. Se accede por una carretera en medio 

de terreno volcánico que llega a un descampado con matorrales 

Vista de Puerto Baquerizo Moreno 

Playa de la Lobería 
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endémicos y desde donde se alcanza la costa llena de negras 

piedras volcánicas que rodean una blanca playita.  

Es bonito el contraste, la blancura de las playas se debe a su 

origen orgánico, basado en restos de osamentas marinas. Entre 

el negro pedregal se mimetizan algunas iguanas marinas. En la 

playa conviven numerosos bañistas y grupos de lobos marinos, 

algunos de los cuales se emboscan entre los matorrales. Apetece 

el baño, las aguas están movidas pero la temperatura es 

agradable y permiten ver alguna tortuga próxima a la costa y 

numerosos peces. 

Almorzamos en un restaurante recomendado y, a la tarde, nos 

dirigimos al Centro de Interpretación, que trata de la evolución 

geológica de las islas, de la historia de su poblamiento por el 

hombre, y de la decidida apuesta que han hecho sus gobernantes 

por la sostenibilidad y la eficiencia energética. El Centro fue en 

parte financiado por la AECID y en su entrada una placa recuerda 

la visita inaugural de, en su tiempo Príncipe, Felipe VI. 

 
Centro de Interpretación San Cristóbal. Parque Nacional de Galápagos 
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El soporte explicativo está bien desarrollado y, si su seguimiento 

es pausado, permite un adecuado conocimiento de la 

singularidad de las islas. Del entorno del mismo Centro de 

Interpretación parte una senda bien trazada que asciende a un 

pequeño cerro, llamado Cerro Tijeretas. El nombre se debe a la 

abundancia de las fragatas, un ave pescadora cuyas aletas 

caudales se entrecruzan 

otorgándoles dicho 

nombre popular. El 

camino hasta el mirador 

cimero discurre entre un 

bosque de palosanto, 

árbol cuya aromática 

madera es muy 

apreciada para marquetería  

pero que no es explotada en las 

islas. El camino de vuelta  por la 

costa con el sol declinante es 

hermoso y relajante. 

Puerto Baquerizo Moreno, 

cuenta con varios muelles, pero 

éstos son solo para acceso a la 

ciudad por mar, no estando las 

embarcaciones autorizadas al 

atraque y sólo uno de ellos, el  

de Pescadores, permite el arribo puntual para aprovisionamiento. 

El Pros está bastante alejado y debemos acudir a los servicios de 

“taxis acuáticos” para acceder al velero o bajar a tierra. Cada 

viaje tiene un coste de 1$ por personas. Somos siete pasajeros, 

luego nuestro grupo supone pingües “carreras” para el taxista. 

Elegimos uno cuyo marinero conductor atiende por el literario 

Fragata común 

Fragata en vuelo 
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nombre de “Viejo”. “Viejo” atezado y de pelo rapado no es tan 

viejo como lo indicaría su apodo, pero parece no haber sido 

nunca joven. Nos atenderá a demanda a cualquier hora y se hará 

cargo de nuestros residuos. 

 

 

Ha sido ya comentado el magnífico desempeño del Pros tanto en 

su travesía desde Salinas como en las maniobras de fondeo en 

el puerto. En la primera noche ya fondeados volvieron los golpes 

del timón bajo la cama del camarote de popa. Esta avería, debida 

al deslizamiento del sector por la mecha, ya había sido tratada y 

supuestamente reparada en el Callao. La experiencia demuestra 

que, una vez más, el arreglo no fue correcto. Por mediación del 

agente intentamos contactar con el mecánico de mayor garantía 

de la isla. Nos llevará varios intentos. Al final aparecerá Bran 

Wellington, un hombre de mirada vivaracha y cuya fisonomía se 

corresponde con la miscelánea de rasgos y colores de piel que 

son habituales en el Pacífico. Acompañado de su sobrino elevará 

de nuevo el sector y lo fijará ¿definitivamente?, dejando 

solucionada la vieja avería.  

Taxi náutico 
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Llega el día del acto cultural previsto y organizado por la 

Embajada:  La colocación de una placa en el Centro de 

Interpretación en honor de Fray Tomás de Berlanga, primer 

visitante registrado de las islas, en marzo de 1535.  

 

Asimismo, se hará entrega a las autoridades locales de una 

bandera de la Autonomía de Castilla y León y de un cuadro con 

el escudo de Berlanga de Duero, cuna del descubridor. A la 

mañana, reunidos con el Cónsul General Jorge Friend y con el 

director del Parque Nacional de las Islas Galápagos, Jimmy 

Bolaños, buscamos un lugar adecuado para la colocación de la 

placa. Cuesta un poco, pues los paneles explicativos colmatan las 

paredes, pero encontramos en la sección histórica “de la 

presencia española” un pilar solitario y expedito que nos resuelve 

el problema. El resto de la mañana trascurre entre gestiones de 

confirmación de las autoridades que estarán presentes. 

A las 16:00h horas tiene lugar el acto. La concurrencia es 

reducida, dos docenas de personas además de la tripulación del 
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Pros, pero significativa, pues están presentes todas las 

autoridades civiles, policiales y navales destacadas del 

archipiélago.  

 

Introduce el acto nuestro Cónsul, comentando el sentido del 

acto, posteriormente Pepe, nuestro capitán, ilustra sobre el 

sentido y alcance de nuestro proyecto y finalmente Eduardo, 

coordinador cultural de Agnyee, hace una breve semblanza de la 

relevancia histórica de Fray Tomás de Berlanga. Entrega de la 

bandera y del escudo a representantes del Archipiélago y de los 

Ayuntamientos y recepción por nuestra parte de una cerámica y 

de una tortuga en madera (El Solitario Georges) por parte de la 

autoridad del Parque. El acto finaliza con un vino español que 

propicia la confraternización y el cambio de impresiones. El 

evento se ha llevado a cabo con la formalidad debida pero dentro 

de un cálido ambiente.  

Finalizado el acto tomamos una distendida cerveza con el director 

del Parque, en una agradable terraza del malecón. Este, 

lógicamente muy concienciado, se explaya en la dificultad de 

mantener el necesario equilibrio entre las actuales exigencias de 

protección a ultranza del entorno con la presión de una población 

creciente y que busca su progreso económico, llegando a 

plantear incluso el control demográfico. Posteriormente Jorge, 

nuestro cónsul, se desplaza al Pros, donde tenemos una cena 
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entre compatriotas acudiendo al ya menguado fondo de ibéricos 

con que todavía contamos. Nos despedimos entre sinceras 

muestras de afecto. 

Finalizada la parte institucional queda la lúdica, que forma parte 

del objetivo pretendido por todos los que hemos elegido esta 

larga y exigente etapa. Para alguno de los tripulantes disfrutar 

de la experiencia de actividades subacuáticas es uno de los 

objetivos capitales de su enrolamiento. Es impensable pensar en 

desplazarnos a otras islas: el mero desplazamiento nos llevaría a 

consumir ocho o diez horas y anularía una de las escasas 

jornadas de las que disponemos, por lo que concentraremos 

nuestras actividades en San Cristóbal. 

El primer día la experiencia será subacuática. Unos, los 

facultados para ello, harán buceo con botellas, el resto snorkel. 

El lugar será el León Dormido, un islote atravesado por una 

amplia grieta, paso de fauna marina. La experiencia resultará 

muy satisfactoria.  

 

 

Superando que la temperatura de veinte grados es baja para 

prolongadas inmersiones, todos tendremos la oportunidad de 

El “León Dormido” 
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visión de una pared marina deslumbrante y de obtener los 

“trofeos gordos” de un safari submarino: tiburones martillo, 

tiburones de Galápagos, mantarrayas, tortugas ..., en medio de 

bancos de peces de variadas formas y colores. Todo queda 

grabado y la experiencia ha resultado fascinante. Lo celebramos 

con una cena con langosta (es la temporada) a un precio 

asequible y con una correcta cochura a la plancha. 

 

 

 

Tiburón de Galápagos 

 

Preparados para inmersión 
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Al día siguiente la excursión es terrenal y permite un 

conocimiento de la topografía de la isla. Ascendemos desde la 

costa a la meseta superior y verificamos que, si bien no hay 

bosques, la isla cuenta con praderas que permiten el desarrollo, 

bien que limitado, de actividades de ganadería y agrícolas para 

mercado interior. Atravesamos algún pequeño núcleo de 

población, vestigio de antiguos intentos colonizadores, que 

acabaron malamente por la codicia y crueldad humanas. 

Ascendemos hasta un lugar llamado El Junco, donde una laguna 

ocupa un cráter volcánico, y que procura autonomía hídrica a los 

isleños. Las fragatas acuden aquí en busca de agua dulce con la 

que desprender la salinidad de sus alas, bañándose en cortas 

pasadas sucesivas a ras de agua. Abundan el monte bajo y el 

matorral, entre ellos la zarzamora, considerada especie invasora 

y a la que no consiguen contener. La humedad del entorno queda 

ilustrada en los oscuros líquenes que cuelgan como guedejas de 

los arbolitos despojados de follaje. 

 

 

Laguna El Junco 
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Posteriormente descendemos a la Galapaguera, donde se crían 

tortugas gigantes en semilibertad. El ilustre dominico que arribó 

a las islas les dio su apelativo por la abundancia que halló de 

ejemplares de esta especie. Tras décadas de intensa explotación 

humana sólo queda una pequeña colonia de ejemplares en 

libertad en un extremo de la isla, con malas perspectivas de 

supervivencia. Los animales únicos, que habitan estos remotos 

lugares, todos ellos inermes ante la depredación humana, han 

conseguido a duras penas sobrevivir por la inclemencia del medio 

para el desarrollo económico. La Galapaguera es un centro para 

la preservación de la especie que tutela la reproducción, 

incubación y progresivo desarrollo de la especie hasta su suelta 

a los cinco años en estado de semilibertad. Después de veinte 

años de experimento, el Centro tutela cincuenta y seis 

ejemplares adultos y más de cien “bebés”, lo que se considera 

un éxito. La visita supone un paseo por las distintas guarderías y 

un recorrido tutelado por un sotobosque donde se tiene la 

oportunidad de encontrarse con los ejemplares adultos y 

fotografiarlos a placer desde corta distancia.  

 
Tortuga gigante en La Galapaguera 
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La excursión finaliza en el descenso por un bosque de 

“palosantos”, salpicados de vistosos cactus y chumberas, hasta 

una bella playa denominada Puerto Chino, donde se repite la 

visión de los leones marinos en convivencia con los bañistas. 

La experiencia como turistas tutelados es buena. No se alquilan 

vehículos salvo bicicletas, por lo que las andanzas por libre en las 

islas no se facilitan. Es preciso hacerlo en vehículo homologado 

y las más de las veces con personal del Parque. El contacto 

relajado con el mundo animal, los inéditos espacios naturales y 

el encanto de sus poblaciones justifican la fama de la visita a 

estos remotos lugares, más allá de sus precios elevados, las 

dificultades de conexión telemática y oferta muy básica de bienes 

y servicios. 

Rematamos el día con un abarrote de refuerzo de verduras y pan 

y haciendo las gestiones para el zarpe al día siguiente. Estas 

gestiones comportan la comunicación a Capitanía y la vuelta al 

Pros de parte de los funcionarios que hicieron las gestiones de 

arribo. Se convocan a las nueve horas. Dentro de las gestiones 

se debe incluir un tema no menor: salir a la travesía del Pacífico 

con los tanques a rebosar. Ya hemos comentado que no existen 

muelles como tales, sino de simple acceso y que no cuentan con 

la estructura de atraque ni los medios de suministro que exigiría 

un velero como el Pros. Después de analizar distintas vías más o 

menos creativas, se conviene que el acopio de gasoil, poco más 

de 300 litros, se puede hacer trasladando en lancha bidones de 

50 litros, pero el de agua dulce es otro cantar: verter bidones de 

25 litros trasladados en taxis acuáticos para rellenar los 3.000 

litros de capacidad del tanque, se presume un trabajo hercúleo, 

además de costoso. Una vez más, y a nuestra demanda de 

ayuda, nos sacará del lío la Armada Ecuatoriana que se ofrece a 
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trasvasarnos agua potable desde los tanques del navío 

guardacostas Isla San Cristóbal. 

En la tarde aparece un “viejo fantasma”: el trapecio del timón 

vuelve a sonar. Descubierto una vez más el artilugio, se observa 

que el cable está fuera de una de las poleas. Parece un problema 

menor, pero conviene que lo vea el que lo ha reparado. 

Contactado Bram se aviene a acudir al Pros a las seis de la 

mañana siguiente, domingo, para no interferir en el zarpe 

programado. 

Llega a las seis y media. Procede a la colocación y tensado del 

cable, pero … la rueda del timón pierde su capacidad de 

movimiento. Pruebas y más pruebas sin éxito. Se procede al 

desmontaje sistemático de todas las piezas, hasta dejar la mecha 

desnuda y prolongada solo por la pala. Absolutamente trincado 

no permite movimiento alguno. Para entonces ha habido que 

abortar el zarpe comunicando la incidencia a las instancias 

implicadas. Desde la sentina no se aprecia donde está el 

problema y Pepo, siempre dispuesto, se sumerge para escudriñar 

el casco y observar la pala desde fuera. No saca conclusión 

alguna. Es preciso llamar a un buzo que pueda con calma 

dictaminar si el problema está en el casco, pues en la estructura 

interior no se aprecia fallo. El buzo, tras inspección submarina, 

dictamina que ha habido golpe y que el eje se ha doblado y ha 

quedado bloqueado. Pepe no lo tiene claro y se sumerge a su 

vez. Bueno, sí, hay alguna marca de golpe y recuerda que en una 

guardia nocturna en la travesía desde Salinas percibió un fuerte 

golpe ...”¿un cetáceo, quizás?”, pero para doblar un eje de 60mm 

el golpe tendría que haber sido con un camión y el estropicio 

debería ser más evidente. Es cierto que la rueda permanece 

incólume a las tentativas del timonel, pero hay algo que no 

cuadra. La rueda del Pros se comportó dócilmente en las 
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maniobras de entrada y fondeo en San Cristóbal y 

presuntamente el supuesto golpe ya se había producido. 

Cuando se le plantea a Bram cual es la posible solución, lo tiene 

claro. Sacar el Pros a seco, desmontar el eje y corregir la posible 

deformación. Bien, pero el problema es que no hay medios en 

todo el archipiélago para sacar las 40Tm del Pros del agua. La 

única solución viable es su remolcado hasta Guayaquil y llevarlo 

a Astinave, el astillero de nuestro conocido Francisco Rizzo. 

Excuso comentar las caras de estupefacción del capitán y de su 

tripulación. Evidentemente ello supone no sólo interrumpir la 

séptima etapa intensamente peleada, sino con toda probabilidad 

renunciar al proyecto de Circunnavegación. Pedimos tiempo y 

procedemos a almorzar todos juntos. La comida es distendida a 

pesar de la coyuntura. 

Entre la tripulación del Pros no tenemos nada claro el diagnóstico 

del “especialista” y, frente a conclusiones aparentes pero 

precipitadas y no refrendadas por pruebas empíricas y que 

además tienen consecuencias muy traumáticas, nos aferramos a 

hechos: el Pros entró con gobierno en el puerto y la rueda ha 

perdido su dinamismo tras la intervención de los mecánicos. Se 

propone un cuidadoso montaje del mecanismo y una nueva 

prueba. Así se hace, y sin saber ni cómo ni porqué, la rueda 

vuelve a girar, al principio con alguna dificultad y luego de forma 

ágil con alguna aspereza al pasar en su recorrido por la vía. 

Sensación de alivio, revisión profunda de su funcionalidad, 

incluyendo prueba de mar, y decisión de reemprender la travesía. 

Vuelta a contactar con Capitanía, funcionarios, Armada, … para 

reprogramar el zarpe para el día siguiente. Bajamos a tierra para 

una última cena en las Galápagos y despedirnos del joven macho 

que ejerce de guardián del acceso al muelle. 
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Al día siguiente, estamos a las ocho en la oficina para dirigirnos 

a la oficina de emigración. Allí un pulcro funcionario nos pide los 

pasaportes. Pronto advierte que los de los “cuatro adelantados”, 

que arribaron a Puerto Lucía con el Pros, carecen de sello de 

entrada. No es una sorpresa pues esta anómala circunstancia, 

debida en gran medida a navegar en “tiempos del Covid”, había 

sido denunciada por los navegantes afectados y debatida entre 

las agencias intervinientes. El funcionario escucha educadamente 

nuestras pormenorizadas explicaciones y concluye que, sin sello 

de entrada, él no puede extender sello de salida y que, para él, 

las personas afectadas tienen la consideración de “visitantes 

ilegales”. Que te digan, después de pasear tus documentos por 

tres negociados portuarios de admisión de embarcaciones y 

haber soltado más de seis mil dólares en procesos burocráticos 

gestionados por agencias de obligada contratación, que eres un 

ilegal, te lo puedes tomar de dos formas: con guasa, o con subida 

de bilirrubina, testosterona, etc. La reacción de los afectados va 

más bien por el segundo camino. Recuperamos todos la 

compostura. Frenéticas gestiones telefónicas entre agencias, con 

instancias superiores de Migración, etc. 

La solución viene, una vez más, de la 

Armada Ecuatoriana. Capitanía 

certifica que todos los tripulantes del 

Pros hemos entrado legalmente, 

unos por vía marítima, otros por vía 

aérea.  El funcionario, que se limita a 

sellar los pasaportes de los que 

entramos por aire vía Quito, se relaja 

y dice que por él no hay problema. 

Está por ver si los “pulcros 

funcionarios de inmigración 

polinesios” aceptarán que el salvoconducto recibido de la Armada 

sustituya la laguna en el pasaporte. 
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El resto de los trámites, incluida visita de funcionarios al Pros, se 

despeja sin incidencias. El ultimo paso es aguar, mediante 

trasfusión del guardacostas al Pros. Pepe se comunica con su 

capitán, el comandante Criollo, que le invita a una visita previa a 

su barco para coordinar la maniobra. Todo se hace con rapidez 

y pulcritud. El Pros responde presto y nos abarloamos al Isla San 

Cristóbal con los cabos lanzados desde proa y popa por los 

marineros de éste.  

 

 

Se va a producir una de las circunstancias entrañables de la 

travesía. Ambas tripulaciones están encaradas en sus respectivas 

bordas. Un joven marinero con una armónica interpreta una 

conocida balada en nuestro honor. Pocos sonidos hay más 

evocadores en un puerto que los de una armónica o un acordeón. 

Los muchachos tienen un grupo musical y dos de ellos, de voces 

bien templadas y ayudados de una guitarra interpretan varias 

melodías afinadas. Nos regalan una botellita de aguardiente y 

correspondemos con la entrega a su cocinero de una lata de 

aceite. La aguada será larga, casi tres horas. Durante un buen 

El Pros abarloado a la patrullera durante la aguada 
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rato “viejos mañosones”, pero todavía soñadores, 

intercambiarán impresiones con aseados marineros de azul que 

podrían ser sus nietos, hablando de experiencias y proyectos 

futuros. Es un tópico hablar de solidaridad entre las gentes de la 

mar y de que “la mar nos une”, pero hay momentos esporádicos, 

cuando personas de tan diversa situación vital convergen, en que 

el tópico se convierte en realidad. Nos despedimos con la 

habanera la “Bella Lola” atronando en nuestra cubierta. 

 

Abandonamos Ecuador después de una larga estancia. Hemos 

tenido experiencias de todos los colores, pero las que hemos 

tenido con sus gentes de la mar han sido todas ellas positivas. 

En las Galápagos, especialmente nos han resuelto problemas 

importantes. La recomendación del Almirante en retiro German 

Yepes, miembro de los Rotary Mariners ha sido fundamental. 

Para él y todos los demás nuestro agradecimiento y afecto. 

A las 16,30 en una bella tarde de las Galápagos arrumbamos con 

muy buen ánimo hacia las Marquesas. Sólo tres mil millas nos 

separan.  

 

 

  

 


