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MAR DE FLORES, VOLCANES Y DRAGONES
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  Texto & Fotos: Carlos Virgili 

Uno, que ya tiene una edad, y ha 

realizado ya unos cuantos cruce-

rillos en su faceta de Imagen-Sub, 

pero siempre en barcos yankees o 

“paisas”, se encontraba abocado a 

su primera experiencia en un barco 

“apañó”, y las dudas me asaltaban. 

¿Llegaría todo el mundo tarde al 

briefi ng?, ¿Se perdería la gente bajo 

el agua?, ¿El barco sería un caos y 

un paradigma de la improvisación?, 

¿Me darían el cambio mal?, ¿Es-

tarían “puestos” los peces cuando 

bajara en la primera inmersión de la 

mañana? Mis dudas quedaron des-

veladas la primera mañana...
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2 Pues no, a bordo del Ondina se 
tienen casi todas las ventajas 
de un crucero de Bushylandia, 

pero también alguna de Zapatilandia. A 
saber, la flexibilidad y el clima de “cas-
hondeo” sano que reina a bordo. El “al-
ma mater” del crucero es sin duda Ricard 
Buxó, un dive-monster, curtido en mil y 
un batallas allende los mares. Eso si, ayu-
dado por su fiel escudero David, y por 
una tripulación servicial donde las haya. 

Un día a bordo 
del Ondina
La campana tañe a las 7 de la mañana 
para despertar al personal, (la tripulación 
ya está trabajando desde más temprano) 
y empiezan a aparecer en la cubierta los 
pasajeros, unos con babuchas y gorro de 
dormir y otros con legañas. El briefing es 
en la popa del barco, donde se halla co-
locado todo el material (cada uno tiene 
su cestita de material, su estantería para 
cargar focos, su toallita con su núme-
ro; aquí se ve el típico descontrol latino, 
pues al final del día te has secado con 3 
toallas diferentes....) 

Ricard dibuja el plano de la inmersión 
y da las oportunas recomendaciones 
técnicas, mientras nos abre el apetito 
relacionándonos los bichos que vamos 
a ver. Su palabra preferida es alcionario 
(coral blando en cristiano), en todas las 
inmersiones te explicará que está todo 
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A menos que seáis de Bilbao, 

pero del mismo Bilbao, llevaros 

un 5 mm, las aguas en el Sur 

de Komodo, son unos dos o 
tres grados más frías que en 
el Norte, sobre los 24º. Y 
al cabo de varios buceos 
diarios se nota. 

1   Cangrejo porcelana con 
su anfitrión.

2   Una miríada de peces 
cristal en el pecio de 
un pinisi.

3   Manzana de mar, 
una colorida y bella 
holoturia.

Vive en los 
brazos de los 
crinoideos. 
Su color es 
variable en 
función de 
su anfitrión, 
desde 

el negro hasta el rayado. Se 
alimenta robando el alimento 
atrapado por los brazos del 
crinoideo, el plancton. Las 
hembras son de un tamaño 
superior a los machos.

GALATEA DE LOS CRINOIDEOS 
(Allogalathea elegans)

Difícil de fotografiar, sin ayuda pues en 
cuanto nota la luz se esconde entre los 
brazos de la estrella plumosa. 

COMPORTAMIENTO ECOLÓGICO

● Tamaño: máximo 2 cm
●  Peso: nnnnnnn nnn  

nn nn nnnn.
●  Hábitat: nnnnnnn nnn 

nnn nnn nn nn nnnn.
●  Distribución: nnnnnnn 

nnn nnn nn

B Ú S C A L O

3
tapizado de ellos. Y, ¡oyes!, es verdad, 
tu. Con pereza nos vestimos todos, 
mientras los tripulantes nativos (de va-
rias partes de Indonesia) van bajando 
el material pesado a las dos neumáticas 
que auxilian al Ondina. Como un se-
ñor, bajas por la escalera hasta la altura 
del mar, (ojito si está “bravo”) y de un 
“grácil”  saltito te plantas en la pequeña 
embarcación. 

La navegación hasta el punto de inmer-
sión suele ser corta, pues el barco- madre 
se sitúa ya sea a la deriva o anclado en las 
proximidades. Llegado a la zona, aletas 
y mascara puestas, y a una señal de Ri-
card (más conocido por “El Richald”) o 
de David, caemos hacía atrás al unísono. 
Si la corriente es “heavy” hay que poner 
la motoreta en marcha y picar hacia el 
resguardo de alguna roca. Una vez aba-
jo, solo hay que hacer una cosa: disfru-
tar como un cerdo en una charca. Si sois 
imagen-sub es mejor que os juntéis con 
uno de los expertos guías del barco (si ya 
sé que la tendencia nacional es huir des-
pavorido del buceo en grupito, pero ellos 
verán el caballito de mar escondido en 
aquel crinoideo sobre el que acabas de 
pasar sin ver ná...) Hacedme caso. Cuan-
do el aire llega a su fin (si, ya sé lo de los 
50 bares y todo el rollo....) emergemos 
hacia la superficie, donde nos espera el 
barquero que hábilmente ha ido siguien-
do nuestras burbujas. 

Una vez sequitos, toca el desayuno. Po-
déis escoger entre uno estilo USA o uno 
Nacional, depende de vuestro estomago. 
Se desayuna, come y cena en el amplio 
Salón que está situado en la cubierta 
principal. Salvo que el buen tiempo te 
invite a hacerlo en la proa donde tam-
bién hay una mesita. En el Salón tienes 
una TV y un lector de DVD, y lo mejor 
es que ¡ funcionan!. (N del A: Enrique, a 
ver cuando compráis una de plasma de 
42”). Por cierto, por un módico precio, 
podéis tostar un CD con las afotos del úl-
timo buceo. (N. Del A: Enrique, comprar 
un “tostador de DVD” que mi cámara es 
muy golosa en Megas. Gracias.) Mientras 
desayunas, puedes ir explicando excita-
damente el tamaño del tiburón que ha 
pasado “casi” rozándote y como  has si-
do atacado por un salmonete gigante. 
(Ya se sabe, que si hay algo más “esage-
rao” que un pescador, es un buceador) 

Los imagen sub, desayunados, nos diri-
gimos a la popa del barco donde están 
los tanques de desalado solo para cá-
maras. Sacamos los equipos del agüita 
y los colocamos en una especie de mesa, 
protegida por una goma. Debajo hay es-
tanterías con cestitas para guardar más 
trastos, y una toallita para cada viciosi-
llo. Bien pensado. Abrir cámaras, sacar 
carretes o tarjetas, cargar flashes, etc.... 
Y cuando menos te lo piensas suena de 
nuevo la campana. ¡Pá bajo otra vez! Se 
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hacen tres inmersiones al día, más algu-
na nocturna si no se navega y las con-
diciones son buenas. Tampoco hay que 
olvidar las excursiones que el Tito Richald 
nos tiene preparadas y que recomiendo 
no perderse: Por supuesto ir a ver los dra-
gones de Komodo a los parques de Rinja 
o Komodo; la visita a la isla donde cons-
truyen  los barcos tradicionales indone-
sios, como el Ondina, los “pinisi” (Goleta 
construida por los Bugis). De madera y 
a  mano. Como el Avecrem. También se 
pueden visitar diversos poblados con cul-
turas muy diversas en función de la zona. 
No todo es bucear. 

Por supuesto, en un barco español no 
puede faltar algo tan tradicional como 
la siesta. Gran invento, si señor. Con 
el suave rumor del aire acondicionado 
puedes dejar caer tu babita en la al-

mohada mientras por tu mente cruzan 
imágenes, cada vez más borrosas, de 
caballitos de mar pigmeos, nudibran-
quios en 3D, mantas majestuosas, y 
aquel pez que no has podido encontrar 
en una de las muchas  guías de especies 
que tienen en el Salón. Después de la 
reparadora siesta, la ultima inmersión 
diurna y la cena. Los más viciosillos re-
pasan los focos y linternas para la noc-
turna, mientras de la cocina sale un sa-
broso olorcillo a especias.. A la vuelta, 
veremos que nos han preparado. Acaba 
la noche, con una animosa charla en la 
popa o en el Salón, repleta de nuevas 
“mentiras y exageraciones” típicas del 
“hombre-rana español” y con un pase 
de vídeo o de fotos a cargo de Ricard, o 
de aquel buceador que sabiamente leyó 
en su día “Secretos de un Campeón”. 
Mañana más... �

S.M.Y ONDINA
Eslora:  32 metros
Manga:  8 metros.
Motor:  400 HP
Velamen:  400 m2.
Cabinas:  6 triples y 2 dobles.
Electricidad:  220
Agua:  Desalinizada.
Alquiler de 
material de buceo:   Si (Avisar con 

antelación)
Alquiler de 
material de foto:  Si.  
Cursos:   Todos los que 

puedas pagar...
Masajes:   Por 15 euros te 

dejan como nuevo.
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S ■ Fotografía: Obviamente hay que 
llevar angulares y ojos de pez para 
las grandes gorgonias, mantas 
y tiburones, pero lo esencial 
es el macro. A bordo tienes la 
posibilidad de “tostar CD´s”. 
■ Gastronomía: Dejad que las 
cocineras os sorprendan con sus 
menús occidentales-indonesios. 
■ Compras: El lugar ideal es Bali, 
pero en las excursiones a tierra 
os asaltarán los niños intentando 
venderos cualquier cosa. No 
compréis conchas. 
■ Otras actividades: Aparte de 
los diversos tours, se puede hacer 
snorkel.
■ Telecomunicaciones: Hay 
cobertura de móvil en algunas 
zonas. Y a bordo teléfono vía 
satélite. (Pasando por caja)

         Wera

Una de las tardes deberíais 
bajar a este poblado costero 
habitado por Bugis (la tribu 
marinera por excelencia) 
Podréis admirar el astillero 
tradicional de pinisis 
(goletas de madera) que 
jalonan la playa. Entrareis 
en el interior de uno de 
estos bellos barcos y os 
explicarán todo el proceso 
de construcción a mano, 
usando viejos sistemas 
tradicionales. Luego una 
vuelta por el poblado 
donde los niños os seguirán 
con curiosidad mientras 
contempláis sus casas 
de madera (con alguna 
parabólica...).

1   La fiera mirada del 
dragón de Komodo.

2   Hermoso ejemplar de 
sepia, controlando su 
puesta.

3   Bella y peligrosa, una 
serpiente de mar ser-
pentea entre el coral.

2

3
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Cannibal Rock
✔  Localización: Bahía en herradura al sur 

de Rinca, frente a Nusa Kode.
✔  Perfil:  Montaña submarina.
✔  Profundidad máxima: 40 metros
✔  Tiempo de inmersión: 45 minutos. 
✔  Dificultad: Debido a las corrientes, entre 

media y alta.
✔  Visibilidad: Media, aguas verdes, 

debido a las nutrientes. 
✔  Coral: Pendientes y terrazas cubiertas 

de todo tipo de coral, grandes esponjas 

de barril, gorgonias, grandes matas de 
coral negro, muchas anémonas... 

✔  Fauna: Numerosos cardúmenes de 
anthias, damiselas, sardinas, 
pargos listados, salmonetes 
amarillos... Predadores tipo servias, 
barracudas, tiburones de arrecife, 
meros, barramundi... Rarezas 
tipo manzanas de mar, pez rana, 
caballitos de mar pigmeos, muchos 
nudibranquios...

� Saltar en flotabilidad negativa justo 
donde rompe la corriente, aguantar en ese 
punto la primera mitad de la inmersión, 
luego derivar por algún lateral y terminar 
detrás al abrigo de la corriente. Un lugar 
para repetir, una y otra vez.
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Vuelo: BCN/Madrid hasta Singapur 
o Kuala Lumpur (pasando o no por 
una capital europea) y luego hasta 
Bali. De allí en vuelo interno, en 
Merpati, (o alguna de las nuevas 
compañías) hasta Bima (isla de 
Sumbawa) para embarcar en el 
Ondyna. La mejor (o la más tolerante 
con submarinistas) compañía es 
Singapur Airlines. 

Idioma: Bahasa indonesio y 16 
dialectos más, así como el Inglés. A 
bordo, en “cristiano”. 

Vacunas: Si no vais a hacer 
excursiones en el interior, ninguna. Si 
no, malaria. 

Visados y pasaporte: 

6 meses de caducidad mínimo. Hay 
que sacárselo antes en la embajada 
o consulado o directamente en 
el aeropuerto. Caritos. Y tasas de 
vuelo, cada vez que voléis dentro de 
Indonesia. 

Moneda: La Rupia indonesia, 
se acepta por supuesto el dólar y 
a bordo el euro. La mejor tasa de 
cambio está en Bali. Ojo con los 
dólares, depende de que año sean, 
en algunos lugares no los cogen. ¿?

Clima: Tropical. Época seca de 
Mayo a septiembre, el resto es 
época de lluvias. También es buena 
temporada en Abril y Octubre. La 
temperatura oscila entre los 25 a 
35ºC. El sol pega fuerte, llevaros 
crema a granel.

Huso horario: + 6 horas. 

Alojamiento: A bordo del Ondina. 
En Bali, confiad en los de Diplad 
para que os busquen un hotel “3 B”. 
Bueno, bonito y barato, paisa. 

Buceo: Botellas de 12 y 15 litros de 
hierro. Todo un lujo en esas latitudes. 

Electricidad: 220 voltios  con 
enchufes europeos redondos.

Cámara Hiperbárica:  En 
Denpasar, Bali y en Ujung Pandang, 
Sulawesi.

Seguridad: Es una zona tranquila, 
salvo Bali, vistos los últimos 
acontecimientos. Evitad las zonas 
muy turísticas en dicha isla. 

Experiencia:  En general las 
inmersiones son placidas, pero en 
algunas la corriente pega de lo lindo. 
Atentos al briefing del Tiet Ricard.

CUADRO GUÍA

LIBROS:
�  Reef Fish Identification – Tropical & Pacific. Paul 

Humann. New world publications. 
�  Indo-Pacific Coral Reef Field Guide by Gerald R. Allen, 

Roger Steene
�  Underwater Indonesia. Periplus Editions.

WEBS:
�  www.thebestdivingintheworld.com
�  www.komodonationalpark.org
�  www.komodo-gateway.org

Más Información  

1   Celia contempla un confiado pez globo.

2   Colorido Nudibranquio sobre una arena volcánica.

3   Un curioso gobio me observa desde su escondrijo.  

2

3

Nuestra
nota

Fauna 9 ■■■■■■■■■

Grandes animales 7 ■■■■■■■

Fauna nocturna 9 ■■■■■■■■■

Paredes 9 ■■■■■■■■■

Pecios 3 ■■■

Agua 7 ■■■■■■■

Clima 8 ■■■■■■■■

Alojamiento 7 ■■■■■■■

Vida nocturna  n ■■■■■■■■■
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