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LA CASA DE LAS BALLENAS
Crónicas de la Patagonia Atlántica:  Península Valdés y Puerto Pirámides.
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Para Pepe y Nelly con todo mi cariño y aprecio.
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Han pasado cinco años desde que me marché de Puerto Pirámides. 

Durante todo este tiempo me ha resultado imposible olvidarla. Cada 

mañana su recuerdo se transformaba en una pregunta: ¿cuándo volveré? 

Esta incertidumbre estaba mas unida a las emociones que a los recuerdos 

de lugares, colores o imágenes. Ahora que estoy de nuevo aquí se han 

diluido en otras tantas preguntas que no puedo decir que sean 

desconocidas, solo son distintas. 

Los recuerdos han cambiado muy poco y las imágenes que retenía en 

mi memoria siguen siendo las mismas que me acompañaron durante mi 

ausencia. Han estado presentes desde la primera vez que vi unirse en el 

infinito la estepa patagónica y el cielo, o el día en que conocí su mar 

rebosante de vida y la vi extendiéndose generosa por todo el golfo. 

Entonces tuve la certeza de que el mundo me abrazaba. Hoy siendo lo 

mismo.

Reconozco que también tuve miedo de volver al darme cuenta que 

todos mis recuerdos podían haber muerto con el tiempo. Sentía nostalgia 

de lo vivido. Yo había cambiado, he cambiado, no soy la misma persona 

que hace cinco años, que hace diez. Soy diferente a cuando llegué por 

primera vez a  Península Valdés buscando las ballenas franca austral. 

Llegaba con un cargamento de ideas, leyendas e historias sobre las 

ballenas. Mi cargamento lo habíacomenzado a cargar en mi infancia; los 

cazadores heroicos que se lanzaban al mar arriesgando sus vidas para 

cazar al mayor de los mamíferos. Durante siglos los cazadores vascos 

fueron los mayores cazadores de ballenas. Recorrieron el océano Atlántico  
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por la escasez de animales en sus costas y se establecerse en Terranova 

durante los siglos XIV y XV. Los cazadores europeos habían acabado con 

la especie. 

Cuando llegué a Puerto Pirámide en el año 2000 estaba obsesionado 

por fotografiar ballenas. Trabajaba en mi primer libro  "Jugando con 

ballenas" y supuse que lo que se vería en la costa sería lo mismo que 

veían los cazadores de ballenas en el Golfo de Vizcaya. Quería que todo el 

mundo conociera los mares que habíamos perdido hacía tantos años. Para 

lograrlo decidió crear un archivo fotográfico del comportamiento de la 

ballena franca austral. También contar la historia de los nuevos cazadores 

de ballenas del atlántico sur. Se llamaban los Balleneros de la Flota Verde 

de Puerto Pirámides y dedican todos sus esfuerzos para preservar y dar a 

conocer esta especie de ballena. Su arma, una cámara fotográfica y su 

objetivo, fotografiar ballenas para poder identificarlas. 

Los primeros meses en Puerto Pirámides fueron solitarios, estaba 

obsesionado con mi trabajo y lo que acababa de descubrir. Mi día a día 

estaba unido a los paisajes, al viento, al mar. La primera vez que vi a las 

ballenas francas frente a la playa de Pirámides o las orcas de Punta Norte, 

puso mi mundo patas arriba. Todos mis sueños estaban ahí. 

Las personas fueron apareciendo de a poco y terminaron siendo lo 

más importante. No estaba en mis planes, esas ideas precisas y concretas 

que me trajeron a este lugar. El resto, lo que vino después, no surgió de la 

nada, ya estaba ahí antes de que llegara y aunque en un principio no le 
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presté atención, fue ocupando su lugar y al final, compartir los momentos 

se convirtió en lo más importante. 

Viajé a la Argentina entre los años 2000, 2005 y 2009. Habitualmente 

durante los inviernos, aunque con el tiempo, las estancias se fueron 

prolongando y algunas llegaron a durar más de un año. La primera vez 

llegué a mediados del mes de julio. Solo aguanté unos pocos días en 

Buenos Aires y en cuanto tuve la oportunidad, viajé a la Patagonia. 

Descubrí Puerto Pirámides, la única población reconocida en la península 

y la única que ofrece alojamiento. Con el paso de los meses supe que hay 

otros lugares dónde se han creado pequeñas poblaciones, la mayoría de 

ellas de pescadores y marisqueros artesanales, pero ninguna está 

reconocida como un asentamiento estable. 

El pueblo es pequeño, no más de trescientos habitantes. Aparece por 

sorpresa al final de una línea recta que atraviesa solitaria la estepa 

salpicada de arbustos de un color verde sucio bajos y polvorientos. Es la 

única carretera asfaltada que hay en la península. La zona costera, dónde 

se encuentran las ballenas, es una reserva marina protegida por lo que 

necesitaba un permiso para ingresar en ella. 

Puerto Pirámides y Península de Valdés son lugares especiales, 

todavía no han cedido al ánsia del turismo por conquistar todos los parajes 

vírgenes que hay en el mundo. 
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1 - PROBLEMAS, INICIOS Y SORPRESAS.

Mi itinerario hasta Puerto Pirámides tenía una parada previa, Puerto 

Madryn. Todos los colectivos que salen de Buenos Aires lo tienen como 

destino obligatorio si quieres llegar a Península Valdés. Si viajas en avión  

el destino es Rawson, la capital de la provincia de Chubut. Pero tendrás 

que viajar a Puerto Madryn si o si, es la entrada obligatoria para viajar 

después a Puerto Pirámides que se encuentra a cien kilómetros de 

distancia.

Llegué a la terminal de autobuses a las cinco de la mañana. Cansado, 

con la cabeza abotargada después de veinte horas de viaje y sin saber 

qué hacer a esas horas de la madrugada. Dejé mi equipaje en el suelo 

junto a la puerta que daba a la calle y me senté sobre él a esperar que 

amaneciera. Tenía reservado alojamiento en la Pensión Santa Rita pero 

decidí que no era la hora más indicada para despertar a nadie.

La primera luz del día despertó la actividad de la ciudad. Unos pocos 

coches comenzaron a circular alrededor de la plaza que hay frente a la hoy 

antigua terminal. Giraban y giraban para volver por el mismo lugar por el 

que habían llegado. Parecían gastar el tiempo que tenían de más para no 

regalarlo en el trabajo. Poco después llegó un guarda de seguridad y sin 

prestarme mucha atención abrió la puerta del edificio que estaba junto a 

mi. Volvió al poco rato, se paró a mí lado y con naturalidad me preguntó; 

<<¿Unos mates?>>. Arrastré con desgana mi equipaje mientras lo seguía 

al interior. Atravesábamos la zona de espera de la terminal y salimos al 
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patio trasero donde se encontraba la dársena de autobuses. Nos sentamos 

en un banco y comenzó a cebar el mate. Tomamos mate, hablamos y se 

rió de mi acento “gallego”. Al poco tiempo llegó un compañero con una 

bolsa de papel en la mano. Se sentó junto a nosotros y nos ofreció su 

contenido. Metí la mano sin saber lo que iba a encontrar. Sentí algo 

pegajoso y blando, al tiempo que un aroma dulce y meloso salía de la 

bolsa. <<Facturas “gallego” andá, agarra una- dijo mi compañero de 

mate>>. Con la dulzura de las medias lunas y el dulce de leche, el tiempo 

pareció acelerar su marcha. Ellos comenzaron su trabajo y yo fui en busca 

de la Oficina de Turismo. Necesitaba saber cómo llegar a mi destino. 

-Puerto Pirámides es un pueblo pequeño y aislado en el que no hay 

nada interesante. Para alojarse hay un par de hoteles que seguramente, 

se saldrán de su presupuesto. También hay algunas habitaciones de 

alquiler, -dijo la mujer que me atendió en la Oficina de Turismo- pero no 

son muy cómodas.

Los precios de alojamiento que me indicó eran inaccesibles y sus 

recomendaciones,  invitándome a alojarme en la ciudad y viajar todos los 

días hasta la península, diferentes a lo que esperaba. Volví a hacer 

números con la inestimable ayuda de la mujer que me atendía. Nada 

coincidía con mis planes y por mucho que ella insistiera en que debía 

quedarme en Puerto Madryn, la realidad de los números era distinta. Si 

aceptaba las sugerencias con las que me estaba atormentando, mi 

presupuesto me permitiría estar allí sólo unas semanas. Había planeado 

pasar todo el invierno y aunque sabía que aguantar hasta el mes de 
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octubre iba a ser muy difícil, haría lo imposible por conseguirlo. Estaba 

decidido a cumplir mi objetivo, fotografiar durante todo el invierno la época 

de cría y apareamiento de las ballenas.

Preocupado por la poca ayuda y los inesperados problemas que 

habían surgido después de la visita a la Oficina de Información Turística, 

me fui a la Pensión Santa Rita. 

Puerto Madryn parece una ciudad sin terminar, hecha a trozos y 

retazos. Las calles céntricas están siempre abarrotadas de gente, autos, 

motos y policías. Los peatones convergen en las aceras y juegan a cruzar 

de una acera a otra de la calle mientras los autos les acechan. La mayoría 

de los peatones corretea entre los coches. Parce que han visto a un amigo 

y tienen algo importante que contarle, tienen demasiada prisa para esperar 

al que el semáforo cambie de color, ya sea ambar o rojo. Los automóviles 

no se quedan a la zaga, algunos están destartalados que solo arrancan 

con bendiciones y otros, la mayoría furgonetas cuatro por cuatro con un 

perro contemplando el paisaje desde la caja trasera, circulan con 

desparpajo y desidia sin importarles lo más mínimo lo que sucede más allá 

del mundo interior desde el que manejan sus vidas y la de los peatones. 

Las casas son en su mayoría bajas y están en las calles desérticas 

que rodean al centro del acuidad. Las que sobrepasan las dos o tres 

alturas están en el centro de la ciudad y la avenida que une el barrio norte 

con sur donde se encuntran la mayoría de los hoteles. Es una ciudad en la 

que da la sensación de que el espacio sobra por todos lados. Por el este 

se adentran desde la orilla del Golfo a través de calles alineadas en 
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cuadrículas unas detrás de otras. Las más cercanas al paseo que discurre 

sobre la playa concentran la actividad de la ciudad. Estás atestadas de 

carteles y anuncios, postes de teléfonos, de luz y cables que cuelgan de 

un lado al otro de las calles y se enredan en los postes formando arboles 

de aspecto enmarañado. En la mayoría de ellos parece que alguien ha 

estirado un brazo desde alguna ventana y ha estirado del extremo del  

cable introduciéndolo por la ventana para desemarañarlo.

En la ciudad se percibe la vida y el dinamismo en cada rincón, con sus 

propias leyes de creación y funcionamiento. Unas reglas que ordenan el 

caos y lo hacen funcionar pero que a las doce del medio día se detiene. 

Misteriosamente todo se cierra hasta bien entrada la tarde. Las calles se 

vacían, las tiendas cierran y los bares, cafés y cafeterías esperan con el 

almuerzo preparado. 

<<Hoy no voy a ser yo, tal vez otro día -  pienso mientras cargo con mi 

mochila sobre la espalda y llevo colgada del hombro la bolsa con las 

cámaras de fotos. Me esperan, tengo dónde almorzar y también dónde 

dormir.>>

Cuando me vieron parado al otro lado de la verja que defiende de la 

ciudad el pequeño jardín que hay frente a la casa, de pié y mirando a 

través de los barrotes, adivinaron que era el “gallego” que esperaban. 

Nunca hubiera podido imaginar la alegría con la que me recibieron. 

La dueña de la pensión se llamaba Anaí, rondaría los cincuenta años. 

Era presumida como una jovencita, habladora y divertida. Nada más 

acomodarme estuvimos un buen rato de charla. Ella era la madre del 

 Joseba A. Bontigui. Año 2009. 11



amigo, del amigo de un amigo que me había organizado mi viaje hasta 

Puerto Madryn. Le comente mi proyecto sobre las ballenas, también lo que 

me había sucedido en la Oficina de Información Turística. Buscó y 

encontró soluciones para todos los problemas que me habían surgido e 

insistió que fuera de nuevo a la oficina de turismo y preguntara por el Sr. 

Goity. Él podría ayudarme a encontrar un alojamiento en Puerto Pirámides. 

A las cinco de la tarde abren de nuevo los comercios. Poco antes de la 

hora estaba de nuevo junto a la puerta de la oficina de turismo. Quería 

solucionar el tema lo antes posible e irme a Pirámides, ¡allí estaban las 

ballenas! A través del cristal del escaparate vi la silueta de una mujer 

moviéndose en la oscuridad. Iba de un lado al otro encendiendo las luces y 

cuando terminó de iluminar la oficina, se acercó a la puerta de entrada y la 

abrió. Era la misma mujer que me había atendido esa misma mañana. Le 

di las buenas tardes, me presenté de nuevo y pregunté por el Sr. Goity. Al 

instante, detrás de la puerta entre abierta que había a su espalda, oí una 

voz  que decía;

-!Adelante, que pase el gallego¡

Entré pensando mil disparates sobre la voz de ultratumba que me 

había invitado a pasar.  Para mi sorpresa, encontré un hombre alto, con un 

bigote bien arreglado cebando mate con una sonrisa. Me indicó que me 

sentara en la silla vacía que había frente a su mesa. Lo miré pensando en 

él cómo mi última esperanza y para sentirme más seguro, decidí sacar de 

mi mochila el dossier que explicaba el trabajo que quería realizar. También 

algunas cartas de recomendación de asociaciones y organismos que 
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habían apoyado mi proyecto. Sin prestar mucha atención al montón de 

papeles que puse frente a él, me ofreció mate. Hacía frío y se agradecía. 

- Bueno, muy bien. ¡Vos qué querés!

Empezó a ojear despreocupado el dossier que le había entregado 

mientras esperaba mi respuesta. 

- Estoy buscando alojamiento en Puerto Pirámides y la manera de 

salir a navegar para ver ballenas – respondí con la bombilla del mate entre 

los labios –, estoy haciendo un trabajo fotográfico sobre ballenas francas 

y ...

- Bien, bien, ¿pero qué es lo que quieres? – dijo sonriendo –. ¿Dónde 

parar en Pirámides y con quién salir a ver ballenas?

Antes de que acabar la frase agarró el teléfono y marcó un número.

- Me llamo Popey – dijo mientras esperaba que al otro lado de la línea 

le contestaran.

No pasaron ni dos minutos de conversación cuando colgó el teléfono y 

me dio un papel dónde había escrito; Casa Pirámides – Tía Alicia y un 

número de teléfono.

- Este es tu alojamiento en Pirámides, es una amiga que alquila 

habitaciones – me dijo mientras observaba mi asombro -. Lo mejor y más 

económico. ¡Eficacia argentina!  – dijo sonriendo –, y lo de navegar lo 

arreglamos mañana.

Y siguió cebando mate.

- Gracias – le contesté - mañana me paso por aquí de nuevo.
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- No, no hace falta. Mañana al amanecer se va a celebrar una rogativa 

Tehuelche. Es la primera vez que pueden asistir personas ajenas al clan - 

dijo mientras recogía todos los papeles que le había dejado sobre la mesa 

y me los devolvía -. Nos vemos allí, quedas invitado. Al amanecer en la 

estatua del indio, al final del paseo de la playa. 

Me despedí con una sonrisa y salí de la Oficina de Turismo. No podía 

creer lo sencillo que había resultado todo.

A la mañana siguiente, supe gracias a un taxista dónde se encontraba 

la estatua del indio. Para llegar hasta allí tenía que recorrer el paseo 

marítimo rumbo al sur, hasta la colina donde termina la ciudad. Mientras 

caminaba no pude dejar de mirar el mar. Los primeros rayos comenzaban 

a surgir tras el horizonte y allí, en el amplio golfo que tenía frente a mí y 

que por su inmensidad parecía un mar, estaban las ballenas que tanto 

deseaba ver. Desde donde me encontraba vi, recortada contra los 

primeros rayos del sol del amanecer, la silueta de la aleta caudal de una de 

ellas. La cola de ballena se veía abocetada sobre la suave luz que surgía 

del horizonte. Miré asombrado el espectáculo y al rato comencé a percibir 

los soplidos de otras tantas ballenas que expulsaban por las fosas nasales 

el agua a presión en forma de nube. Lo que nunca hubiera podido imaginar 

que sucedería aquella mañana fue el salto que vi de una de ellas a poco 

más de cien metros de la playa. ¡Qué más podía pedir, aquello era 

sorprendente!
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La esfera del sol comenzó a asomar tras el horizonte. Todavía me 

faltaba un buen trecho hasta donde se iba a celebrar la ceremonia a la que 

había sido invitado. No podía llegar tarde. 

Al terminar el paseo que discurre junto a la playa comienza una suave 

cuesta. Comencé a subir y a poco más de cien metros llegué a una curva .  

Unos metros más adelante, a la derecha de la carretera y erguido sobre un 

pedestal, se alzaba la figura de un indio que miraba con orgullo hacia el 

mar. Unos pasos más arriba unas treinta personas hablaban y tomaban 

mate en pequeños grupos buscando calentarse del frío del amanecer. En 

uno de esos grupos estaba Popey. Me dirigí directamente hacia él y en el 

mismo instante en el que lo saludé, como si supieran que yo era la última 

persona por llegar, unos pocos hombres y mujeres de tez morena y rasgos 

indígenas se aproximaron al mirador natural que daba sobre el mar. Se 

colocaron unos junto a los otros formando una hilera esperando el 

nacimiento del sol. Saludaron con gestos amplios y expresivos, y formaron 

un semicírculo dejando una abertura hacia el este. En los extremos 

clavaron sendas banderolas que comenzaron a ondear con la brisa del 

mar nada más ser plantadas. El círculo formado por hombres y mujeres  se 

cerraba con los rayos del sol del amanecer que llegaban desde el 

horizonte a través del mar. Su luz cerraba en el plano espiritual la forma 

geométrica que formaba la comunidad.

Los miré cómo si fueran parte de un documental de la televisión, 

consciente de que en aquel momento estaba siendo participe de su cultura 

ancestral. Eran los descendientes de una raza con miles de años de 
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antigüedad en la Patagonia y estaban allí mostrándonos sus tradiciones 

hasta ese día ocultas a las personas ajenas al clan. Formaban parte de la 

Patagonia junto a otros pueblos que vivieron en las hoy provincias de 

Santa Cruz, Chubut, Neuquén y Río Negro. Hoy en día luchan por 

mantener sus tradiciones y su lengua que se encuentran al borde casi de 

la extinción. Su quehacer diario es encontrar en camino hacia un futuro 

distinto al de los pueblos Onas y Yamanas de Tierra del Fuego que han 

desaparecido para siempre.

El chaman fue envolviendo con una nube de humo a cada uno de los 

presentes mientras recordaba lo que sus ancestros les habían dado a 

conocer. Absorbía el humo de una pipa que sujetaba en la mano y entre 

rezos, comenzando por la cabeza, les cubría con una nube de humo de 

arriba a abajo. Popey, a mi lado, se convirtió en el traductor de todo lo que 

iba sucediendo ante mis ojos. Aquel día se daba la bienvenida a los 

nuevos miembros del clan. 

-Los niños recién nacidos han estado aislados varios días. Hasta que 

el espíritu llegue a ellos no serán aceptados por el clan- comentó en voz 

baja. 

La ceremonia del humo purificó a todos los presentes y después, a los 

niños que habían estado aislados de los demás; ahora eran hombres y 

podían ser aceptados como tales. 

Son muchas y muy diferentes las formas de concebir y entender el 

mundo que tienen estas pocas comunidades indígenas que hoy están tan 

relegadas en la sociedad. Seguramente, no llegan a comprender ni nuestro 
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comportamiento con el mundo, ni la falta de sacralidad de nuestros actos. 

Porque para ellos, hasta el acto más nimio está envuelto en algo sagrado 

que hay que respetar. 

Entre las muchas cosas que aprendí aquel día, lo que más llamó mi 

atención fue la historia de la creación del mundo.

<<Al principio del tiempo, Kóoch vivía en la oscuridad que envolvía la 

tierra. Se encontraba triste y terriblemente sólo, por lo que comenzó a 

llorar. Sus lágrimas formaron un inmenso río que formó Arrok, el mar 

primigenio. Al cabo del tiempo, cuando Kóoch consideró que había agua 

suficiente, dejó su lamento y con un suspiro creó un fuerte viento que 

separó la tierra de las aguas. La oscuridad seguía envolviendo al mundo y 

cansado de las sombras, Kóoch rasgó las tinieblas originales de modo que 

una mitad siguiera oscura y la otra se iluminara con un gran resplandor. 

Esta luz primigenia recibió el nombre de Kéenyenken, el Sol.

El calor generado por Këenyenken, era hasta entonces 

completamente desconocido en el mundo e hizo que las aguas 

comenzaran a evaporarse formando densas nubes. Las nubes deseosas 

de volver a Arrok el mar, se levantaron contra el Sol produciendo intensas 

lluvias con truenos, relámpagos y rayos para lograr mitigar el calor. Kóoch 

viendo la caótica situación que se había creado, ordenó a Kéeyenken que 

disminuyera su intensidad, prohibiéndole además, ingresar en la mitad del 

cielo en que reinaban las tinieblas. Kóoch se dio cuenta de que no era 

bueno que las tinieblas fueran insondables y decidió crear a Kéenguenkon, 
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la Mujer – Luna. Pero ella resultó ser maligna e increíblemente peligrosa, 

poseedora de terribles seres cómo el Guanaco- Macho y el Avestruz- 

Macho, que se ocupaban de matar a quien le disgustaba.

Kéenyenken comenzó a sentirse sólo en su luminosa mitad del cielo 

por lo que decidió cortejar a la Mujer- Luna, Kéeguenkon. Su amor fue 

correspondido y de ellos nació Karro, la estrella del atardecer. Como regalo 

por su nacimiento su madre le dio el dominio sobre las mareas.

Mientras tanto, Kóoch había creado una isla dónde habitaban gigantes 

y también vivían animales- hombre. Uno de estos gigantes, Nosjthel raptó 

a la mujer –ratón y con ella engendró a Elal. Cuando descubrió su 

embarazo, entró en furia y asesinó a su esposa, le abrió el vientre con un 

cuchillo de piedra y cuando iba a comerse el feto, se sobresaltó con un 

gran estruendo que procedía del fondo de la tierra. Este momento fue 

aprovechado por Téurguer, la ratona de campo, para rescatar a su nieto 

Elal. Lo escondió en lo más profundo de su cueva y cuando este tubo la 

fortaleza suficiente, se enfrentó a su padre Nosjthel en una cruel lucha. 

Después de darle muerte, montado a lomos de su amigo Kóokue el Cisne 

y rodeado de bandadas de aves, comenzó un largo viaje hasta la 

Patagonia dónde descendió en la cima de Chaltel que se encontraba junto 

a un lago. 

Recorrió sus nuevos dominios y creó a todos los seres vivos para que 

habitaran el lugar. La humanidad fue su más apreciada creación y para 

ellos creó los regalos más valiosos; dividió el tiempo en estaciones, les dio 

el fuego, el arco y las flechas, les enseño a cazar y cocinar, estableció el 
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matrimonio, las reglas morales y la prohibición del incesto. También se 

enfrentó a los seres malignos que ponían en peligro su más preciada 

creación, pero para separar a los hombres de los dioses tubo que 

introducir la muerte. Por ello encargó al espíritu Wendenuk que se ocupara 

de acompañarlos en su último viaje y luchara contra los tres espíritus 

malignos que nacieron del vientre de Tous, la noche. Pero para ello, las 

personas debían de estar dispuestas a ayudarlo pues no podía enfrentarse 

sólo a estos espíritus malignos. Este guía invisible acompaña desde 

entonces a las personas desde su nacimiento hasta su muerte, 

protegiéndolos en todo momento y cuando llega la hora de ir a la morada 

celestial dónde se encuentra Elal, le informa sobre todas las cosas buenas 

y malas que hizo la persona durante su vida.

Pero Elal al finalizar su creación comenzó a sentirse sólo; aquel 

mundo que había creado con tanto amor ya no necesitaba de él. Decidió 

buscar una compañera y tomando al cisne Kóokne, para que lo 

transportara al cielo, decidió ir a los dominios del Hombre- Sol. Elal se 

presentó ante Kéenyenken y Kéenguenkon para pedirles la mano de la 

bella Karro, la estrella del atardecer. Kéenguenkon, deseosa de impedir 

aquello, exigió a Elal que superara un número de pruebas que ella le 

impondría si quería optar a unirse a su hija. La malvada Mujer- Luna 

esperaba que aquellas pruebas aparentemente insuperables, 

desanimarían a Elal. Pero pudo superarlas, ganando con ello el corazón de 

Karro y ambos retornaron a la Patagonia sobre el lomo de Kóokne el cisne, 

rodeados de bandadas de bellas aves. 
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Vivieron felices un largo tiempo, hasta que la bella Karro comenzó a 

añorar verse reflejada en las cristalinas aguas del mar sobre las que su 

madre le había otorgado grandes poderes. Elal viéndola cada vez más 

triste, tomó la decisión de acompañarla hasta el océano para que pudiera 

contemplarse reflejada en aquel mar azulado. Tal vez fuera la emoción de 

volver a verse reflejada en el océano, porque al instante de formarse su 

imagen sobre las suaves ondas del mar, se transformó en sirena y se 

sumergió para siempre en las aguas del océano. Elal comprendió que su 

misión en la tierra había concluido y transformándose en pájaro, puso 

rumbo al horizonte junto a su amigo el cisne. Al llegar al horizonte del este, 

dónde parecen unirse el mar y el cielo, subió a lo más alto y creó allí su 

nueva morada dónde se ocupa de recibir a las almas de la gente que el 

espíritu Wendeunk acompaña en el último viaje.>>

Cuando terminó la ceremonia el sol brillaba alejado de la línea del 

horizonte. Todos estábamos más relajados y nuevamente se formaron los 

corros para tomar mate. Popey seguía explicándome lo que acabábamos 

de vivir cuando a mi espalda, escuché una voz que preguntaba:

- ¿Es éste el recomendado?

- Sí, así es – respondió Popey.

Antes de lograr ver con quien hablaba me abrazaron por la espalda y 

levantaron entre carcajadas.

- ¿Quieres ir a ver ballenas? - me preguntaron.
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2- CAMINO A PUERTO PIRÁMIDES

Península Valdés fue declarada Patrimonio Natural Mundial por el 

Fondo de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

(UNESCO) en el año 1998. Su extensión es de 360 mil hectáreas y según 

esta declaración, los lugares de mayor interés e importancia son la Isla de 

Los Pájaros, Punta Norte y Caleta Valdés. 

Puerto Pirámides es la única población estable de toda la península. 

No ha crecido con el paso de los años, ni con la llegada de turistas 

extranjeros, ni con las inversiones que el gobierno de la provincia ha 

hecho. Han pasado diez años, la han visitado miles de turistas y sigue 

igual que cuando la conocí por primera vez; solitaria, abandonada en su 

propia isla, apartada del resto del país. Su soledad se refleja en los 

escasos medios de transporte que la unen al continente; durante el 

invierno, los servicios de transporte son escasos, la gran mayoría, por no 

decir todos, son excursiones de día organizadas por las agencias de 

turismo de Puerto Madryn; durante el verano es otra cosa, hay colectivos 

todos los días mañana y tarde. Sin embargo, es poco visitada, aunque la 

primera quincena de enero estalla con la llegada masiva de veraneantes. 

Durante el resto del verano, va muriendo poco a poco, vaciándose, 

perdiéndose nuevamente en su soledad y aislamiento.

Me encontraba frente a la pensión de Anaí junto a dos parejas de 

turistas. Habíamos quedado a las ocho de la mañana con una compañía 
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de turismo que nos iba a llevar a Puerto Pirámides. Por recomendación de 

Ana esperábamos detrás de la reja que protege el jardín de la pensión. La 

calle estaba totalmente vacía y la oscuridad comenzaba a ceder ante el 

avance del sol. El día anterior Popey y Pinino habían arreglado con una 

agencia de turismo para que me llevaran hasta Puerto Pirámides. Había 

varias personas en la pensión que habían contratado la excursión por la 

península y aprovechando esta circunstancia, me incluyeron como un 

amigo que necesitaba viajar a Puerto Pirámides. Los chicos eran israelíes 

y estaban recorriendo argentina durante unas semanas. 

Los conocí la tarde anterior, cuando llegué a la pensión después de 

haber pasado todo el día ejerciendo de secretario del Capitán Pinino. 

Cuando finalizó la rotativa Tehuelche me preguntó si tenía algo importante 

que hacer. Necesitaba un secretario y cuando le contesté que me ofrecía, 

me dio un sobre arrugado en el que había una lista de cosas por hacer. 

-Esto es lo que tenemos que hacer esta mañana. ¡Que no se te olvide 

nada!

Estuvimos todo el día dando vueltas por Puerto Madryn buscando 

todo tipo de cosas. La lista parecía interminable y mi intención de llevar un 

orden que facilitara la compra, fue una tarea imposible. En nuestros 

recorridos de un lado para el otro de la ciudad llegamos a pasar mas de 

una vez por delante del mismo negocio, al que volvíamos después de 

haber ido al otro extremo de la ciudad en busca de cualquier otra cosa. En 

vez de organizarnos e intentar ahorrar algo de tiempo, volvíamos a la 
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misma tienda o almacén después de haber estado allí una hora antes. 

Seguíamos el orden establecido en la lista  lo que nos hacía deambular por 

las calles siguiendo los instintos de Pinino; <<Aquí hay algo que comprar- 

decía cuando pasábamos por delante de algún negocio-. Busca en la lista, 

seguro que hay algo>>. 

Así estuvimos hasta las doce del mediodía, hora en la que los 

comercios comenzaron a cerrar. Entonces nos fuimos a almorzar. Después 

llegó la hora de la siesta y Pinino me dejó frente a la pensión. Él tenía que 

ir a Puerto Pirámides urgentemente para llevar todo lo que habíamos 

comprado esa misma mañana y llenaba el pequeño coche blanco peugeot.

La pensión Santa Rita estaba en la primera planta, sobre la casa de 

Anaí. Se subían por una escalera exterior que había en el jardín. Al entrar 

accedías a un pequeño comedor común con una mesa para seis personas. 

Alrededor estaban las habitaciones con sus puertas que daban al salón 

comedor. Al otro lado, frente a la puerta de entrada, un pasillo llevaba a la 

cocina común. Cuando llegué los chicos estaban a punto de sentarse en la 

mesa para almorzar. Los saludé e intercambiamos algunas anécdotas. 

Una chica de unos veinticinco años estaba colocando los platos y cubiertos 

mientras mientras otro compañero anunciba desde la cocina que llegaba a 

con los espaguetis. Una pareja salió de una de las habitación y se sentó a 

la mesa. Me invitaron a almorzar con ellas, les agradecí la invitación y les 

dije que ya había almorzado. 

Me ofrecieron una cerveza y me senté junto a ellos. Me contaron que 

habían ido a la playa el Doradillo para ver ballenas.
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-Al salir de Puerto Madryn hay una recta que continua hacia en una 

colina. Poco antes de comenzar a subir, a la derecha, junto a las fábricas 

de pescado congelado, comienza una carretera de tierra que va hacia la 

costa. Al llegar al mar gira de nuevo hacia la izquierda y comienza a 

serpentear junto a la orilla del golfo. 

-Poco después llegas a la playa el Doradillo.

-Aunque es una carretera de tierra un poco incómoda, vale la pena. 

No te puedes imaginar qué cerca ves a las ballenas. Nadan frente a la 

playa de un extremo al otro. - Dijo la chica rubia que había visto poniendo 

la mesa.- Creo que ha sido la mejor experiencia de mi vida. 

- El remisero nos comentó que si seguíamos la carretera llegaríamos 

hasta la carretera que va a Península Valdés. Intentó convencernos para 

llevarnos…- comentó el chico que había junto a ella.

-Pero vamos mañana.

-Entonces vamos juntos - les dije-. Yo también voy a Puerto Pirámides.

Mientras cenaban comenzamos a hablar de otras muchas cosas. 

Acababan de terminar el servicio militar y estaban viajando por la 

Argentina. Una de las chicas era argentina y les había animado a sus 

compañeros para viajar por todo el país. Les había hablado de la 

Patagonia y habían decidido que Península Valdés era el mejor modo de 

comenzar. Después se irían hacia el sur para conocer la cordillera.
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El microbús de la agencia llegó puntual. Solo había dos personas mas 

para hacer la excursión. Le dimos el nombre al guía que lo comprobó en 

su lista y el vehículo arrancó. Antes de salir de la ciudad recorrimos la 

ciudad en busca cinco turistas mas, en total éramos diez. Una hora 

después, salíamos de la ciudad rumbo a Península Valdés.  

La Reserva de Península Valdés se inicia en el "Desempeño" dónde  

se cobra una entrada a todos los visitantes. A pocos kilómetros, cuando la 

anchura del istmo es de apenas 5 kilómetros, hay un centro de 

interpretación donde se muestra toda la fauna que se puede ver en la 

reserva. Sin embargo, lo más asombroso es el panorama que se puede 

ver desde lo alto del observatorio que hay en el exterior. Desde lo alto se 

ven los dos golfos que forman la península, el Golfo San José al norte y el 

Golfo Nuevo otro al sur separados por los cinco kilómetros de ancho del 

istmo que une la península al continente. El istmo tiene una longitud de 35 

kilómetros y su anchura varía entre los 5 y 12 kilómetros, lo que permite 

ver también la isla de los pájaros al norte. De ella se cuenta que el escritor 

y también aviador Saint Exupery, durante sus viajes aéreos en los años 20 

llevando el correo argentino de la Patagonia, se inspiró en la forma de 

sombrero de la isla para dibujar “la serpiente que había engullido un 

elefante” de su cuento “El principito”. Al otro lado del istmo, en el sur, el 

Golfo Nuevo reúne durante el invierno austral a cientos de ballenas franca 

austral. En la orilla de la península se encuentran Puerto Pirámides y en la 

del continente Puerto Madryn.
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Dejando atrás el Desempeño la carretera se adentra recta y ondulante 

rodeada de campos llenos de ovejas, guanacos y caballos. Cómo ocurre 

en la Patagonia, el horizonte une el cielo limpio y vacío con los campos 

interminables de arbustos bajos y pasto duro. En pocos lugares es posible 

ver tanto cielo. 

La carretera sigue imperturbable, nada cambia a través de los 

kilómetros; rectas infinitas convirtiéndose en curvas tan amplias y 

ondulantes que pasan desapercibidas. La monotonía de los campos 

eternos y casi infinitos, se rompe con las alambradas. Parece que los 

cosen unos a otros para que estén permanecerán unidos y nada se 

escape por los ojales abiertos al paso de la carretera a los que llaman 

guardaganados. Todo es poco para evitar que los animales crucen de un 

campo al otro creando disputas de sangre entre los vecinos. 

A la derecha del último guardaganado antes de llegar a Puerto 

Pirámides, hay varias banderolas rojas y botellas de agua amontonadas 

junto a un pequeño altar dedicado a <<Gauchito Gil>>. De él se cuentan 

muchas historias, casi una por cada lugar a lo largo de la Patagonia. En 

todos ellos se le venera y se le pide lluvia para los campos. Sobre todo en 

la temporada de esquila, cuando las ovejas necesitan pasto húmedo para 

que su lana engorde y gane peso. 

Después de casi una hora a través de único tramo de asfalto de la 

península, la carretera gira inesperadamente en dirección al golfo y 
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comienza a descender formando una amplia curva que termina junto a un 

cartel que la convierte en la Avenida de las Ballenas. 

Puerto Pirámides está encerrado entre colinas y bardas. Solo una 

bahía le deja salir hacia el pequeño mar que es el el Golfo Nuevo. Al inicio 

de la curva que desciende desde la meseta, percibes todo el pueblo con 

un cierto caos que te despista, aunque al instante, su atractivo te cautiva. 

Entre los médanos hay muchos solares vacíos llenos de arbustos y  

árboles. Lugares que esperan ser ocupados por los nuevos pobladores 

que llegan cada año. El paisaje y todo lo que hay en él se amolda con 

naturalidad a las dulces colinas arenosas. Si la mayoría de los edificios, 

por no decir todos, se han construido a ambos márgenes de la carretera, el 

resto del pueblo es un gran espacio ocupado por las casas aisladas que 

hay en la cima de cada médano. 

Cuando llegas por primera vez, al instante te das cuenta que hay 

mucho más para ver y conocer. Le sucede a todos los que llegan con la 

intención de quedarte solo el tiempo suficiente para ver las ballenas. Pero  

esa intención que se reducía a solo unos días se va estirando con el 

descubrimiento de todo lo que hay entorno al pueblo. No sabes por qué 

pero el programa tan escrupulosamente ideado está en el fondo de la 

papelera. Te has dado cuenta que es imposible conocer el lugar en sólo 

uno o dos días. No da para recorrer ni el pueblo ni la península, tampoco 

para adentrarse en los misterios escondidos tras las bardas y las playas. 

Cada día ha etado acompañado de agradables sorpresas, has visto bajo 

tus pies las huellas de la historia natural del mundo; fósiles, petroglifos, 
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piedras con extrañas inscripciones, dibujos horadados por el tiempo. Como 

el  llamado “dólar de pirámides” que es un erizo fosilizado en forma de 

galleta circular. Y los cotizados dientes petrificados de tiburón de hace 6 

millones de años que se ves colgando del cuello de muchos habitantes del 

pueblo.

La Avenida de las Ballenas corta el pueblo en dos de oeste a este. 

Solo tiene dos desviaciones; la Primera y Segunda Bajada. Son lo único 

que añade unos metros más de adoquines a la avenida que termina en un 

extraño cruce de caminos un centenar de metros después de la Segunda 

Bajada. Allí se convierte en un camino de tierra que sube a lo alto de las 

nbardas y rodea el pueblo hasta encontrarse nuevamente con la carretera 

principal a 2 kilómetros de distancia. La única salida natural del pueblo 

está en el mar que surge más allá de la playa y la pequeña bahía que hay 

frente al pueblo extendiéndose como una llanura que desaparece en el 

horizonte del Golfo Nuevo.

La vida en Puerto Pirámides está unida a los avatares del tiempo. 

Durante los meses del invierno la actividad es incesante por los turistas 

que llegan para ver ballenas. Es la temporada alta y para quien le gusta la 

naturaleza es uno de los mayores espectáculos que se puede ver en todo 

el mundo. Los días son claros y despejados, y el viento, dependiendo de 

dónde sople, norte o sur, marca el ritmo del día. Cuando el viento sopla 

con mas fuerza la arena de las playas y los médanos vuelan de un lado 

para otro del pueblo haciendo imposible dedicar el día a cualquier 

actividad. Es el momento de quedarse resguardado sin hacer nada, solo 
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disfrutar del ambiente amable y familiar del pueblo. También se puede  ir al 

otro golfo que seguramente, estará más resguardado en el norte de la 

península. Con el viento cálido del norte sucede lo mismo, mientras el 

norte de la península vuelan sobre la meseta, Puerto Pirámides está 

envuelta en una suave brisa. 

Con la llegada de la primavera y el verano la vida cambia 

completamente. Los días son soleados y el cielo se mantiene azul y 

despejado. Los primeros rayos de sol comienzan a inundar las bardas 

hacia las cinco de la mañana y los paseos matinales en la soledad de las 

playas, son los únicos momentos de aislamiento. Los visitantes que llegan 

las primeras semanas del verano convierten el lugar es un pequeño 

manicomio de gente que va y viene hasta altas horas de la noche. En los 

meses de enero y febrero llega el mayor número de visitantes y la playa 

está atestada de gente durante todo el día. 

Por fortuna solo es la primera impresión, sólo hay que saber mirar un 

poco más allá de lo aparente para descubrir esos lugares que te llevan al 

otro lado del decorado. Seguramente, ésta es una de las cosas 

incomprensibles que tiene este pequeño pueblo. Sin saber cómo, de 

repente, encuentras esos lugares que te empujan a adentrarte en un 

mundo completamente diferente. 

Detrás de los negocios de la Primera Bajada al Mar está el camino del 

antiguo tren de la península. Después de pasar unas cuevas naturales se 

llega al viejo embarcadero y a un mirador sobre la playa. A la espalda las 
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bardas ásperas y amarillas llenas de fósiles. Es un lugar donde la soledad 

invita a sentir y oír al viento que trae los sonidos del mar. 

A nuestros pies hay enterradas conchas de moluscos gigantes que  

nos recuerdan que la península emergió del fondo del mar.  Es uno de los 

pocos lugares que nos hablan al mismo tiempo de lo que es un mar lleno 

de vida y la vida que hubo en él hace millones de años. A través de él 

podemos conocer lo que fue y lo que es. 
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3- LAS BALLENAS DEL CAPITÁN PININO

Mi primer “avistaje de ballenas” fue nada más llegar a Puerto 

Pirámides. Nada mas bajar del colectivo encontré al Capitán Pinino 

preparando un grupo de gente para salir al mar. Al verme y mientras 

llamaba mi atención haciendo señas con un salvavidas anaranjado en las 

manos, me grito:

-¡Vamos a ver ballenas! 

Sin pensarlo dos veces, recorrí los pocos metros que me separaba del 

catamarán varado donde se encontraba la oficina, dejé mi bolsa de viaje y 

me fui con Pinino hacia la playa.

Uno de los mayores atractivos de Puerto Pirámides durante el 

invierno, si no el mayor, son las ballenas. La especie que visita las aguas 

que rodean Península Valdés es la ballena franca austral (Eubalaena 

australis). Los primeros ejemplares comienzan a llegar a mediados del 

mes de junio. En su mayoría son hembras preñadas el año anterior que 

llegan para parir a sus crías. Los primeros machos comienzan a llegar al 

inicio del mes de julio, buscan a las hembras receptivas para copular.  Los 

machos forman grupos de cópula de varios ejemplares con una o dos 

hembras. Los machos compiten entre ellos y aunque parece que pelean, la 

ralidad es que colaboran entre ellos para poderse acoplar a la hembra uno 

tras otro. Son juegos que duran horas y horas. 
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Durante el mes de agosto se ven a las hembras con sus crías recién 

nacidas nadando por la bahía de Pueto Pirámides y sus alrededores. A lo 

largo de todo este mes y el siguiente se puede comprobar con claridad la 

rapidez con la que crecen las crías. Se estima que es alrededor de un 

metro al mes. El mes de agosto es cuando las ballenas dan los 

espectáculos mas espectaculares. 

Hacia mediados de septiembre las hembras y sus crías comienzan a 

abandonar los golfos de la península. Las hembras y machos jóvenes 

continuan con sus juegos, aunque lo más interesante son los ballenatos 

subadultos. Son ejemplares que no son ni adultos ni jóvenes, están 

destetados por lo que ya no dependen de una hembra. Son curiosos y 

atrevidos, y con frecuencia se acercan a las embarcaciones para jugar con 

ellas. Aunque las ballenas comienzan a abandonar el lugar, la actividad en 

el mar no decae y siempre es agradable comprobar cómo la primavera se 

va acerca ofreciendo días soleados.

La embarcación del Capitán Pinino es un catamarán de 40 pies 

pintado de color azul y blanco bautizado con el nombre de Pinino VII. 

Cuando lo vi por primera vez se encontraba sobre un remolque en medio 

de la playa, esperaba a los pasajeros que saldrían en busca de las 

ballenas. La gran mayoría de las playas de la Península son de una 

superficie dura y plana están formada de cantos rodados sobre los que se 

asienta la arena. La playa de Puerto Pirámides es casi plana y tiene una 

gran amplitud de mareas, lo que le impide tener un puerto para embarcar y 
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desembarcar pasajeros. El único método que tiene para echar las 

embarcación al agua es subiendo el barco con los pasajeros a bordo a un 

trailer. 

 Cuando todos los pasajeros subieron al catamarán, un tractor atado 

al trailer comenzó a arrastrarnos por la playa hasta introducir el catamarán 

en el agua. El tractor giró en la orilla y colocó el tráiler con la embarcación 

de espaldas a la bahía, dio marcha atrás y la embarcación comenzó a 

flotar. El capitán encendió los motores, esperó a que la embarcación se 

librar del trailer y comenzó a navegar de popa hacia el mar. Cuando toda la 

eslora se liberó completamente viró poniendo la proa hacia el interior del 

golfo, aceleró y comenzó a embestir las pequeñas olas de que llegaban 

desde la bahía. En ese mismo momento comenzó el espectáculo, tanto el 

de las ballenas cómo el del Capitán Pinino. 

-Hagamos que el barco es un gran reloj – dijo Pinino gesticulando con 

los brazos subido en un banco en medio de la embarcación–. La proa son 

las 12, estribor las 3, la popa las 6 y babor las 9.

Todos los pasajeros lo miraron con una sonrisa nerviosa. Para la 

mayoría era la primera vez que salían a ver ballenas y seguramente,  

también la primera vez que navegaban.

-Sé que es difícil – dijo sonriendo con malicia-. Sobre todo para los 

que tienen reloj digital: ¡Que lo intenten!

La gente comenzó a reír con mayor libertad convirtiéndose en 

cómplices del hombre barbudo y grande que les llevaba en su catamarán 

para mostrarles lo que más quería en el mundo: las ballenas. 
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-Si alguien cree ver una ballena, que de un grito de alerta – continuó -. 

¡Ballena a las tres! ¿A dónde miramos?

Todos respondieron hacia el lugar correcto con un gesto avergonzado. 

El capitán sabía por su experiencia que había captado la atención de todos 

y había creando la expectación necesaria. Podía continuar dando 

explicaciones sobre lo que íbamos a ver en poco tiempo.

-Dense cuenta que vamos a ver animales en estado salvaje; en 

libertad. Nadie puede saber lo que va a suceder. Esto no es un parque 

acuático dónde los animales responden a la señal del entrenador. Las 

ballenas no están domesticadas, hay que tener paciencia.

En los años que permanecí en Puerto Pirámides nunca tuve dos 

avistajes iguales, siempre sucedía algo inesperado. Tal vez porque con el 

tiempo comienzas a ver otro tipo de detalles y situaciones; ya no buscas 

que las ballenas muestren su aleta caudal de forma espectacular o den un 

gran salto. Sin darte cuenta, todo se vuelve más íntimo y comienzas a 

apreciar otras muchas cosas. El comportamiento del animal, su relación 

con el entorno y sus compañeros… Algunas veces las ballenas se acercan 

al catamarán sacando la cabeza fuera del agua y miran a la gente que las 

observaba. Otras, pasan a pocos centímetros bajo el casco de la 

embarcación o se rascan el lomo contra él. 

La mayoría de las personas que salen de avistaje desean ver un gran 

salto o la cola fuera del agua para poder sacar una foto que podrán 

enseñar a sus amigos. Pocos buscan una experiencia en medio de la 
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naturaleza, a excepción de los niños que desean verlas y sentirse junto a 

ellas. Parece que las ballenas se dan cuenta y colaboran para ofrecerles 

los mejores avistajes. 

Durante la navegación el Capitán Pinino habla sobre la relación tan 

estrecha que hay entre los hombres y las ballenas de Península Valdés. 

Cada una tiene su nombre y forma parte de un catálogo de identificación si 

han sido vistas otros años. En estos catálogos está su fotografía, toda la 

información que se ha logrado recoger sobre ella y las fechas y lugares en 

las que se han visto. El Capitán Pinino es el único Capitán Ballenero de 

Puerto Pirámides que además de mostrar las ballenas, hace partícipes a 

los pasajeros de diferentes proyectos científicos; les enseña a echar las 

redes para realizar catas de plancton y fitoplancton, incluye sus fotografías 

en los proyectos de foto identificación de ballenas y les muestra arpones, 

huesos de ballenas y cientos de fotografías que ha ido guardando durante 

los últimos años. 

Todas las personas que salen de avistaje participan de una u otra 

manera en que todo salga bien. El capitán les incita a que pregunten, se 

interesen y quieran escuchar cosas cobre las ballenas. A los balleneros es 

lo que más les gusta, hablar de ballenas. Aquello es su vida y se nota.

-¡Ballenas a las dos! – Gritó un pasajero.

-Capitán, – dijo Pinino dirigiéndose a marinero que estaba al timón – 

ponga rumbo a las dos.

En estos momentos se nota un mayor nerviosismo en el barco. Se ha 

visto una ballena y nos dirigimos hacia ella. 
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-¡Un salto a las 12! – gritó Pinino -. ¡Atentos todos, volverá a saltar!

Un instante después y un poco más alejado que el salto anterior 

volvimos a ver el salto de la ballena. Los motores del catamarán rugieron 

con fuerza para acercarse lo más rápido posible al lugar dónde la ballena 

seguía saltando. Llegamos en el instante en que resurgía del océano a 

poco más de veinte metros del catamarán y poco después caía golpeando 

la superficie del mar con un ruido que nos hizo temblar a todos. El capitán 

detuvo los motores, el único sonido que se escuchaba era inundó el 

chapoteo del casco contra las olas. Todos esperábamos que sucediera 

algo mágico.

Al poco tiempo, como si los saltos se hubieran convertido en una 

llamada, nos vimos rodeados por un grupo de cópula de unos siete 

animales. La mayor de todas era una hembra, seguramente el ejemplar 

que acabábamos de ver saltando. A su alredor se formo un círculo de 

animales. Los mas atrevidos comenzaron a empujar a la hembra con sus 

cabezas mientras se colocaba panza arriba sacando su hendidura genital 

del agua para impidir que los machos se acoplaran a ella.

-Los machos colaboran entre ellos para dar la vuelta a la hembra – 

comenzó a explicar Pinino–, por ese motivo la empujan con la cabeza. 

Debajo hay un macho esperando que se gire para acoplarse. ¡Que los 

niños cierren los ojos!  – Bromeó mientras tapaba los ojos a un niño que se 

encontraba junto a él.

El catamarán estaba casi encima de ellos, veíamos con toda claridad 

los movimientos bruscos, las aletas golpeando sobre la superficie del 

 Joseba A. Bontigui. Año 2009. 36



agua, las salpicaduras que nos mojaban, el agua a presión de los 

resoplidos llegaban hasta la cubierta del barco. Nunca hubiera imaginado 

ninguno de nosotros que aquello era una danza de amor como la llamó 

Pinino. más alejado de cinco metros del grupo de ballenas. Gracias a sus 

explicaciones pudimos comprender lo que sucedía frente a nosotros, 

hubiera sido imposible. Solamente veíamos los lomos de las ballenas, las 

aletas pectorales saliendo del mar para volver a bajar golpeando la 

superficie y las cabezas que subían y bajaban. Mientras, la hembra giraba 

sobre ella misma una y otra vez.

Sin darnos cuenta habíamos pasado más de una hora viendo al grupo 

de ballenas peleando o, como dijo Pinino, <<colaborando con bastante 

ímpetu en perpetuar su especie>>. 

La embarcación puso rumbo al puerto. Todos hablaban del 

espectáculo que nos acababa de ofrecer la naturaleza. El Capitán Pinino 

iba de uno a otro explicando lo que habíamos visto y respondía a todas las 

preguntas que le hacían. Todos sonreían, parecían sentirse extrañamente 

felices. Poco a poco nos fuimos acercando a la playa donde nos espera el 

tráiler.

Con el paso del tiempo he ido conociendo a todos los que trabajan 

con el Capitán Pinino. Unos han dejado su empresa y han comenzado en 

otras, pero todos tienen el mismo sello. La mayoría de los capitanes 

balleneros de Puerto Pirámides comenzaron aprendiendo y trabajando con 

Pinino, tal vez, por ello sea el capitán más apreciado y con el que todos 

pueden contar.
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4- UN LOCO CON UN REBAÑO DE OVEJAS

 Mi primera estancia en Puerto Pirámides fue el preámbulo a muchas 

de las historias que me sucedieron a lo largo de los años. Lleguar a un 

pueblo tan pequeño es motivo de expectación entre sus habitantes y es 

imposible pasar desapercibido, sobre todo, cuando ven que llevas varias 

semanas correteando por sus calles. Para muchos de ellos es una excusa 

para entablar conversación y hablar de temas que no saldría en una 

conversación de otro modo. Esto me dio la oportunidad de conocer a 

mucha gente y entablar amistad con otra tanta. 

 Guillermo Saar Olazabal era por entonces intendente de Puerto 

Pirámides. Gracias a un amigo en común y el que yo hubiera nacido en el 

País Vasco, como su bisabuelo, me abrió las puertas de su casa. Tardé 

casi tres años en poder sentarme con él y su mujer en la estancia familiar, 

Bella Vista, para << hablar del abuelo >>, el primer poblador estable de 

Península Valdés. Cada vez que nos cruzábamos por el pueblo, 

concretábamos un día y una hora para poder sentarnos a mirar las fotos 

familiares y hablar de todo lo que tuvo que pasar “el abuelo”. Sin embargo 

esa hora nunca llegaba. De una u otra manera nunca coincidían nuestros 

tiempos. Al final, las situaciones parecen concretarse por ellas mismas y 

sin aparente motivo, surgen solas. Así sucedió una mañana en la que oí a 

mi espalda la bocina de un auto y una voz que me decía:

 - Nos vamos a Bella Vista. ¿Vienes? –. Era Guillermo Saar y su 

mujer.
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 Me subí a la camioneta dispuesto a aprovechar la oportunidad que 

había estado esperando tanto tiempo. Así suelen suceder las cosas en 

Puerto Pirámides, parece imposible planear nada, todo surge 

inesperadamente y cuando se presenta la oportunidad, hay que agarrarla 

con fuerza. 

 La estancia Bella Vista está en al sur, a pocos kilómetros de las dos 

salinas que hay en el en el centro de la península. En el paisaje 

predominan los arbustos bajos y un pasto duro y seco. Los campos se 

asemeja a un mar ondulante con amplias y suaves olas verdosas. Los 

pocos árboles que hay parecen navegar atrapando el viento con sus ramas 

de hojas afiladas. Al otro lado de las colinas que dan al este una gran 

colina de arena oculta el horizonte; son los médanos móviles que forman el 

pequeño desierto de la Península. La actual Bella Vista fue reconstruida 

después de que este pequeño desierto pasara por encima de la primera 

estancia destruyéndo todo lo que había entorno a ella. Por fortuna, los  

pozos de agua y árboles que se plantaron hace más de cien años, 

sobrevivieron a la tempestad de arena. 

 Sentados en le salón de la nueva casa, mientras tomábamos mate y 

nos envolvían los recuerdos familiares, la historia de aquel personaje que 

surgía de los recuerdos de Guillermo comenzó a cobrar vida en las 

fotografías que decoraban la habitación. Mientras veía por la ventana 

cómo trabajaban los gauchos con los caballos y las ovejas, pensé que no 

debía de haber cambiado mucho desde entonces.  
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 Felix Olazabal, el “abuelo” de Guillermo Saar Olazabal, llegó a la 

Península Valdés montado a caballo después de atravesar los 1200 

kilómetros que separan la pampa húmeda y la Patagonia; cabalgó desde 

Tandíl en la provincia de Buenos Aires hasta lo que en la actualidad se 

conoce como Puerto Pirámides. Llegó en el año 1897, Península Valdés se 

mantenía despoblada, nadie había logrado asentarse. Era un territorio  

semidesértico dónde solo se atrevian a vivir guanacos, pumas, liebres 

mara, zorros y unas pocas aves silvestres. 

 Llegó con un arreo de 800 ovejas y un caballo que obtuvo como 

pago después de trabajar en la estancia del Sr. Santamaría. El viaje lo 

realizó con su cuñado Felix Arbetleche que al llegar a las aguas del Golfo 

Nuevo, prefirió seguir a lo largo de la costa hasta un paraje que llamó “La 

Cantábrica”, hoy conocido como Punta Ninfas.  Allí, junto a su mujer María 

Olazabal levantó un caserón con los materiales traídos desde su lugar 

natal en Hendaya (Francia) y construyó una casa de estilo vasco- francés. 

María Olazabal murió a los 42 años y poco después su marido Felix 

Arbetleche. Dejó la estancia “La Cantábrica” a su hijo Juan  y “El Pedregal” 

a su hija Sofía.

 Mientras su cuñado se encaminaba hacia el sur Felix Olazabal se 

adentró en la Península. Su primera vivienda fueron unas cuevas 

horadadas por el viento, se encontraban bajo unos acantilados al borde de 

una playa que hoy se conoce como Punta Olazabal. Allí, con el ingenio 

característico de los hombres de campo y mucho trabajo, comenzó a 

construir las instalaciones que le ayudarían a aumentar su rebaño de 
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ovejas; inventó una máquina para limpiar la lana con agua de mar y se las 

ingenió para sobrevivir en un lugar especialmente inhóspito y duro.  

Mucgos años después contó a sus hijos y nietos las aventuras de sus 

correrías por la península, descubrió asentamientos y cementerios indios, 

dónde llegó a encontrar un cadáver momificado además de infinidad de 

puntas de flecha. 

 Las principales características de Península Valdés son la escasez 

de agua, el frío del invierno y el calor del verano. Para quien se atreve a 

recorrer la península corre el riesgo de quedarse sin agua y sufrir bajo el 

sol. El calor es sofocante y las distancias enormes,  el frío del atardecer 

aparece inesperadamente y el viento, cuando comienza a soplar, continúa 

días y días sin tregua ni descanso. 

 Los nietos de Felix Olazabal cuentan que en un descuido, su abuelo 

se perdió en medio de la estepa y estuvo a punto de morir al quedarse sin 

una gota de agua. Su perro fue quien le salvó la vida al encontrar un 

manantial de agua dulce. Desde entonces los perros se convirtieron en sus 

más fieles compañeros y todos ellos recibirían el mismo nombre; Perro. En 

otra ocasión, hubo un gran desprendimiento en la cueva dónde vivía y en 

el derrumbe quedó acorralado todo su cuerpo menos la cabeza. Logró salir 

al cabo de dos días. Pero la muerte estuvo mas cerca de él después de 

comer unas bayas venenosas que estuvieron a punto de costarle la vida, 

tal vez, la muerte creyó que no era un buen momento.

 Como sucede muchas veces en estos territorios inóspotos, cuando la 

vida se apacigua y el trabajo de largos años comienza a dar sus frutos, 
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llegó la civilización en forma de burocracia. Las dos salinas del interior de 

la península, conocidas desde que los primeros españoles llegaron en el 

año 1779 y las explotaron comercialmente, se convirtirían en la causa que 

cambió nuevamente la vida en la Penínusla. 

 Se iniciaba el siglo XX cuando un noble italiano llamado Emilio Ferro 

vio un gran negocio en la explotación de las salinas. Como buen 

conocedor de los entresijos políticos y burocráticos de Buenos Aires, 

compró con facilidad las salinas para su explotación comercial. Aunque 

estas tierras estaban ocupadas por Felix Olazabal y su cabaña de ovejas, 

que desde su llegada había logrado aumentarla de 800 a 14.000 ovejas, 

las leyes de propiedad que hasta ese momento eran desconocidas en 

aquel territorio le forzaron a abandonar las tierras que ocupaba. Hasta 

entonces las tierras despobladas de la Patagonia se convertían 

automáticamente en propiedad de quienes se asentaban y trabajaban en 

ellas. Sin embargo, los beneficios que se esperaban obtener de la sal 

lograron cambiar las leyes; todo quien quisiera ser propietario de la tierra 

que trabajaba debería comprarla. 

 Para conseguir sus propias tierras, Feliz Olazabal vendió parte de 

sus ovejas y compró 2450 hectáreas, cincuenta menos de una legua. Las 

nuevas tierras que le otorgo el gobierno estaban en medio de la península 

y eran bastantes menos de las 12 leguas junto a la costa que había 

llegado a ocupar. El lugar era inaccesible y estaban junto a un pequeño 

desierto de dunas móviles.
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 Hay hombres para quienes los reveses de la vida les sirven de 

impulso para seguir adelante y luchar si cabe con más ímpetu. Felix 

Olazabal parecía ser uno de ellos y con el tiempo y mucho trabajo, logró 

sumar a sus propiedades tres leguas más en Punta Delgada, al este de la 

península, y otras tantas en Punta Norte. Construyó la estancia Bella Vista, 

cabó con pico y pala pozos de agua con molinos de viento, construyó 

corrales, edificios y plantó gran cantidad de arboles que aún hoy se 

mantiene. La estancia Bella Vista tomó renombre en toda la región por sus 

plantaciones de uvas, manzanos, melocotoneros, membrillos y otros 

muchos árboles frutales. Pero lo más sorprendente, sobre todo para quien 

llegaba a aquellas tierras por primera vez, era el estanque de 110 metros 

de longitud y 2 metros de profundidad en el que nadaban una manada de 

cisnes. Lo cabó con sus propias manos y estaba surtido por el agua que 

extraían a cuarenta metros de profundidad y almacenaban un millón y 

medio de litros de agua, tres molinos de viento.

 Su infancia la había pasado en un pequeño pueblo aislado entre las 

montañas del País Vasco- frances llamado Biriatu. Trabajaba desde niño 

en el casería y la organización del trabajo en un medio tan aislado fue 

crucial para el desarrollo de la Estancia Bella Vista. Aplicó todo lo que 

conocía en su estancia y estableció un modo de producción que hasta 

entonces se desconocía en la Patagonia. Las tareas se distribuían entre 

sus hijos; cuidar las ovejas, ordeñar las vacas, elaborar los quesos y los 

embutidos, cuidar de la huerta. En definitiva, copió un modo de entender la 
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vida que se convirtió con el paso de los años en el más eficaz para 

mantener y hacer crecer la estancia.

 Los años pasaron y la Estancia fue creciendo tanto en extensión 

cómo en familia. Después de enviudar muy pronto y quedarse solo con dos 

hijos, se volvió a casar en segundas nupcias con Josefa Betelu con quien 

tuvo ocho hijos más. En total seis varones y cuatro mujeres. 

 Con el fruto del trabajo duro la vida se fue dulcificando con los años y 

las celebraciones que rompían la monotonía diaria, formaron parte de la 

vida en el campo. En la Patagonia, las visitas son la mejor excusa para 

organizar grandes celebraciones. Su escasa población y las largas 

distancias que separan las estancias y poblaciones dificultan la vida social. 

Este era el motivo por el que las visitas que se sucedían muy de vez en 

cuando, se convierten en una gran celebración. Felix Olazabal no 

escatimaba en agasajar al visitante con todo lo que producía en sus 

campos; vino, sidra, grapa que él mismo producía en un alambique de 

1728. Como contaba años mas tarde una de sus hijas; <<Era locura de él 

esperar una visita para emborracharlo>>. Uno de sus compañeros más 

allegados y con el que siempre organizaba grandes celebraciones durante 

sus inesperadas visitas fue Gumersindo Paz. Un cazador que habitaba 

ocasionalmente la península desde el año 1882. Fué quien abrió por 

primera vez un camino entre Puerto Madryn y la Península.

 Pero el pequeño desierto que se había mantenido amenazador 

durante tantos años fue poco a poco ganando terreno. Las dunas de más 

de quince metros de altura comenzaron a anegar los campos acercándose 
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peligrosamente a la casa principal. Tal vez la tristeza de ver amenazado 

todo lo que había logrado durante tantos años, fue lo que logró acabar con 

la vida de éste primer poblador de Península Valdés. Murió poco tiempo 

antes de que todas las propiedades sucumbieran bajo la arena de los 

médanos. Las dunas pasaron por encima de la casa, los establos, corrales 

y el estanque. En la cima de las colinas de arena se podían ver las crestas 

de los eucaliptos de más de quince metros que fueron plantados junto a la 

casa. 

 Sus hijos, sabedores del esfuerzo que costó la construcción de todo 

aquello, volvieron a edificar una nueva Bella Vista en el año 1953 muy 

cerca del lugar dónde se encontraba la primera edificación. Aún se ve el 

piso de piedra y los pocos ladrillos que mantienen la forma de la planta 

original de la antigua casa. Junto a ellos, un viejo árbol inclinado a poca 

distancia del suelo recuerda los médanos que lo obligaron a doblegarse a 

él y a la primera estancia Bella Vista.

 Gracias al esfuerzo de sus descendientes es posible visitar la nueva 

estancia que todavía guardan la tradición ganadera en la Península. De los 

56 propietarios de los campos de toda la Península, nueve de ellos son 

Olazábal y otros seis parientes directos. Junto a ellos es posible conocer 

cómo fueron los primeros años de este territorio salvaje y virgen.
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5- MÉDANOS, BARDAS, PLAYAS Y LA SOLEDAD

Puerto Pirámides está lleno de contradicciones. Sus lugares cambian 

con unos pocos pasos y te llevan del bullicio al silencio íntimo de su vida 

cotidiana. En la Avenida de las Ballenas, la calle principal, no hay tanta 

gente como en la primera bajada al mar. Las personas con las que me 

cruzo son los habitantes que van de un lado al otro ignorando el griterío de 

los turistas que se agolpan frente a las empresas de avistaje a un centenar 

de metros. Viven sus quehaceres cotidianos con naturalidad; van a buscar 

a sus niños a la escuela o se entretienen charlando junto al parque dónde 

los niños juegan.  

La avenida es una calle dónde los edificios municipales llaman 

poderosamente la atención por ser casi los únicos que tienen árboles y 

acera, al igual que la Cooperativa Eléctrica y la comisaría de policía que 

están en la acera de enfrente. Poco más adelante; la nada. Las baldosas 

de la acera desaparecen y continúa la carretera de adoquines cuesta 

arriba. A izquierda u derecha se ven solares vacíos y algún cartel que dice  

<<Se vende>>. Al inicio llama la atención un extraño conjunto de edificios 

amontonados de forma anárquica y una fachada en la que un cartel nos 

dice cómo se llama el local: Alimentación La Araña Biónica. A poca 

distancia, junto a un terreno vacío en el que todavía se ven restos de una 

antigua construcción que nunca se terminó, una casa se muestra 

d e s c a r a d a a l v i s i t a n t e . S o n d o s v i v i e n d a s c o n s t r u i d a s 

desproporcionadamente altas. Todo ese esfuerzo y presencia parece 
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querer esconder una pequeña construcción de madera que hay escondida 

detrás de ellas. Tal vez, hubiera sido mejor retrasar la amorfa cabaña y 

dejar que la pequeña construcción de madera y metal mostrara el cariño 

con la que se construyó. Las ventanas están oscurecidas con una 

coloridas cortinas, sobre el tejado hay la estrecha chimenea zinc, la 

sencillez y alegría de las paredes de madera parecen luchar contra el mal 

gusto de tanta construcción vacía e impersonal. 

Más adelante, una construcción envuelta en grandes ventanales 

mezcla la modernidad y lo campestre. A través de unos grandes 

ventanales se ve su interior, es el comedor de un restaurante que siempre 

permanece vacío. En el exterior, en un cartel clavado con estacas sobre el 

escaso terreno que hay frente a la fachada y los adoquines de la carretera, 

se puede leer: “El Libanés”. 

Cada centímetro que avanzo por la carretera me abofetea. No hay 

normas ni conceptos, ni tan siquiera estilos o ideas que puedan ayudarme 

a comprender el carácter extraño de los edificios que voy encontrando. 

Una nueva locura arquitectónica confirma este mundo de gustos y 

estilos tan caótico. Unos terrones de azucar o tal vez unos dados gigantes 

se han lanzado al azar sobre el terreno. Borrones blancos que corren a 

esconderse en el médano que hay en el fondo. El edificio no tiene 

vergüenza y escupe a todo aquel que camina por la carretera su nombre 

con grandes letras escritas en la fachada. Además, advierten mas que 

anuncian, que alquilan habitaciones y lo que hay al lado, es una tienda de 

alimentación que se llama: “La comarca”. 
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Enfrente hay un pequeño parque quemado por el sol y reseco por el 

salitre, que intenta sobrevivir con más pena que gloria. Es un parque 

muerto, el cementerio de ideales olvidados que no saben cómo estar ahí. 

Ni tan siquiera su diseñado desparramado entre los hierbajos y matorrales 

le da un suspiro de vida. Los árboles son tan raquíticos que se esconden 

alejándose de los caminos abocetados que bordean las zonas ajardinadas. 

El escaso pasto y los hierbajos esperan las olas de arena de los médanos 

móviles que han comenzado a tragarse el parque.  Una palestra para 

aprender a escalar se ha convertido en monumento, los restos de un 

vagón del ferrocarril salitrero que llegaba desde las salinas parece una 

especie de tío vivo de juguete oxidado por la falta de uso. Lo único que 

puede convertir en plaza todo este despropósito en una peana con un 

mastil que pocas veces ondea una bandera.

Cuando se inauguró, la estatua de una sirena sentada en un pedestal 

presidía la plaza con el presagio de que un mar seco y amarillo la 

devolviera a la vida. El paso del tiempo le fue arrancando las extremidades 

una a una; primero los brazos, después antebrazos y la nariz, hasta que 

también perdió la cabeza. Con el tiempo supe que todo aquello había sido 

una forma de protestar por el precio infinito que habían costado las 

plantas, los árboles y los parterres. La enorme inversión que se realizó 

floreció en otros lugares en forma de construcciones y ampliaciones de 

modo misterioso.

Junto al parque se encuentran los lugares más antiguos del pueblo. 

Hoy en día se muestran indiferentes a la locura turística de los últimos 
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años: son Casa Pirámides y El Español. Se encuentras uno frete al otro a  

ambos lados de la carretera. Casa Pirámides es la construcción más 

antigua de todo el pueblo, fue construida en madera y chapa de zinc. 

Todavía se mantiene bien conservada y guardan el diseño de la primera 

construcción. La construyó Eugenio Cora para establecerse cómo 

panadero y en la actualidad, la dueña es su hija Alicia Cora. Hoy en día 

tiene un hospedaje junto a un pequeño jardín que sirve de comedor 

durante los asados que organiza junto a sus visitantes. También tiene una 

pequeña tienda de artesanías y una sala de exposiciones, escondida de 

las miradas, dónde muestra cuadros realizados con las algas que recoge 

en la playa.

Enfrente está El Español, otro lugar histórico dónde todavía es posible 

ver la misma decoración de hace cien años. En el bar, nada mas entrar se 

ve un espejo que ocupa toda una pared y es tan antiguo como el lugar al 

igual que barra corrida de zinc. Como sucede en todos estos lugares, lo 

antiguo se enfrenta a lo moderno y en este caso, son las sillas y mesas de 

plástico que una empresa de cerveza parece haber dejado olvidadas en el 

bar. Este es el local en que se reúnen los gauchos y trabajadores del 

campo. No es muy visitado por los turistas, aunque hace unos años la 

fachada anunciaba una bebida refrescante y dejó de pasar tan 

desapercibida. 

Poco más adelante, un hotel y un restaurante inaugurado hace unos 

pocos años, junto a algunas casas medio derruidas y otras olvidadas. En 
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frente un hostel, la sede de una ONG se anuncia mostrando el esqueleto 

de una ballena franca y poco mas adelante otras casa precarias.

La carretera de adoquines sigue recta después de un extraño cruce 

dónde gira hacia la derecha y continúa hasta la playa. Los adoquines 

siguen rectos hasta desaparecer en medios de un barrio construido hace 

pocos años anárquico, poco mas adelante comienza a ascender una 

cuesta que poco a poco bordea todo el pueblo hasta las afueras. 

A poco más de cinco minutos del inicio del camino de tierra, surge a la 

derecha un camino de arena que asciende hasta lo alto de los acantilados. 

Un lugar mágico dónde la naturaleza se muestra con toda su vitalidad. La 

llanura semidesértica jalea las pequeñas colinas que rompen la monotonía 

del paisaje. Los grandes médanos del horizonte que recuerdan un desierto 

en miniatura, cambian el carácter del paisaje hasta desparramarse por los 

inmensos acantilados que dan al mar. Este lugar se convierte en una 

puerta a infinidad de lugares, todos ellos solitarios, dónde la única 

compañía de la vida misma.  En su silencio se percibe la personalidad de 

la meseta patagónica y el mar del golfo, apacible pero vigilante. El viento 

sopla indeciso sin saber hacia dónde dirigirse. Sin saber porqué unas 

veces se detiene y otras avanza sigilosamente jugando con la arena de los 

médanos. También les le ve doblando las pequeñas ramas de los arbustos. 

Parece indeciso porque dobla unas no todas las ramas que acaricia en su 

camino. Todo parece un decorado preparado expresamente para hacernos 

sentir el personaje de una obra. 
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Mas allá de los médanos vemos el pueblo. El cruce que hace un 

momento hemos dejado atrás está rodeado de otros tantos médanos y 

cabañas, que descienden por la carretera hasta el mar. Es un lugar que 

parece existir tan sólo para los pocos negocios que hay junto a la rotonda 

del inicio y junto a la playa, cuando terminan la carretera de adoquines. al 

inicio y están los negocios de buceo y avistaje. Junto a la playa comienza 

un camino de  arena que avanza sobre una plataforma de rocas naturales 

que llegan hasta el mar. Una extraña construcción de hormigón blanco 

rompe completamente el entorno: es la planta desalinizadora. Fue la 

primera que se construyo en Argentina y la segunda de toda Sudamérica. 

Desaliniza 180.000 litros de agua de mar en 24 horas, con la que se 

abastece a todo el pueblo de un agua potable pero dura para el paladar. 

Junto a esta estructura comienza una de las playas más hermosas de 

la península y uno de los lugares más especiales y tranquilos. Es una 

playa estrecha y alargada con un encanto salvaje que discurre bajo los 

acantilados que forman la baja meseta de la península. Parece increíble 

que un lugar tan diferente esté tan cercano al pueblo. A lo largo de la playa 

de no más de kilómetro y medio, durante los temporales, las bardas 

descargan fósiles de moluscos y puntas de flechas de los pueblos 

indígenas que una vez vivieron en la llanura. En la playa aparcen huesos 

de ballenas francas, conchas de moluscos gigantes, ostras prehistóricas 

del tamaño de un balón de fútbol y piedras multicolores pulidas por la 

acción del tiempo. La playa y todo lo que la rodea se convierte en un 

museo. 
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Si la arena es la sección de ciencias naturales, las suaves bardas que 

caen sobre ella se convierten en la sección de geología. A través de ella se 

ven los diferentes estratos y capas que se han formado durante miles de 

años. Pasear por aquí significa recorrer la historia del mundo. 

En el centro de la playa hay una extraña roca plana y ancha que 

parece surgir de la arena por algún misterioso y desconocido motivo. Es la 

“Piedra Guacha”, un nombre especial para un lugar que parece ser de otro 

mundo, porque nadie sabe que hace allí surgiendo tan solitaria entre el 

silencio de la arena. Algunas veces se convierte en el lugar dónde sentarse 

y contemplar un inmenso golfo que se intenta convertir en mar. Algunas 

otras, durante las noches de invierno, el silencio se rompe con las 

complejas sinfonías de un mar instrumental  que es acompañado por el 

canto de las ballenas que se acercan hasta allí en marea alta. En la 

imaginación de muchos se convierte en el lugar dónde las extinguidas 

tribus de la península dejaban sus ofrendas a las ballenas para que las 

noches de luna llena les visitaran en sus sueños y les cantaran sus 

canciones. Todavía hoy las tribus del norte, en el otro extremo del 

continente, creen que dejando una ofrenda a las ballenas en la orilla del 

mar éstas llenan los sueños de bellas melodías. 

Esta playa a la que llaman la Playa de las Cuevas termina en otro 

lugar especial que también nos habla del mundo. A pocos pasos del 

rompiente de las olas en marea baja y junto a  la pared que parece 

interrumpir la playa, se esconden unas cuevas que guardan sus secretos a 

los ojos desconocidos. Aqui se pueden ver capas y capas de fósiles que 
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descubren la edad de la Península como los círculos de un tronco cuentan 

los años. Son los secretos del fondo de un mar que durante millones de 

años estuvo sumergido y al emerger, arrastró con él todos los secretos que 

escondía.

A partir de aquí la Península se convierte en una aventura con muchos 

caminos, tanto a lo largo de la costa como en el interior. Hay cientos de 

lugares a dónde ir; pequeños desiertos, playas escondidas, kilómetros de 

costa salvaje y lugares donde la naturaleza sigue su curso ajena al 

hombre. 
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6- ORCAS

Mientras estuve viviendo en Puerto Pirámides salía al mar con los 

balleneros a sacar fotografías todos los días. De este modo llegué a 

conocer a muchas personas que trabajaban en este mundo. Todos ellos, 

de una u otra manera, colaboran con diferentes instituciones y 

asociaciones para la conservación del medio ambiente y los mamíferos 

marinos. Para mí, estar con ellos era como asistir a un curso intensivo 

sobre naturaleza. Pasábamos infinidad de horas hablando sobre el mundo 

de las ballenas y la fauna marina que hay entorno a Península Valdés. Las 

lecciones surgían en cualquier lugar, tanto encima de las embarcaciones, 

como cuando tomábamos mate después de navegar. 

La temporada de ballenas fue avanzando y cuando el invierno llegó 

con toda su crudeza, las tardes se eran demasiado cortas para nuestras 

interminables charlas. Al final y gracias al frío, se convirtieron en la excusa 

para reunirnos en alguno de los bares del pueblo. 

Comenzamos a encontrarnos en el Restaurante El Refugio, un lugar 

especial en el que podíamos disfrutar de sus pizzas, vieiras, cholgas y 

pasta junto a unas cervezas. Algunas noches terminamos junto al fogón 

viendo amanecer por los grandes ventanales del comedor. Las 

conversaciones nos cautivaban tanto a nosotros, como a muchas de las 

personas que llegaban ocasionalmente al restaurante.  

Éramos un grupo con todo tipo de profesiones y estudios. Había 

marisqueros, capitanes balleneros, buzos, estudiantes de biología, todo el 
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que pasaba por allí era recibido como uno mas. Algunos turistas, viendo el 

ambiente que se formaba por las discusiones y risas terminaba 

acercándose, 

Algunas de las historias que escuché allí eran anécdotas que habían 

sucedido a alguno de los presentes o algún amigo. No es de extrañar que 

los dueños del local, Kako y Laura, terminaran poniendo a la entrada un 

cartel que decía:

“Aquí se reúnen buzos, marisqueros, pescadores, 

gauchos, camarógrafos,

fotógrafos y otros mentirosos”

Desde el primer día en el que llegué a la Patagonia escuché hablar de 

las orcas del norte de la península. Estos enormes delfines tienen algo de 

especial, su halo mágico atrae a todo tipo de personas. Seguramente 

porque están unidas a las más terroríficas leyendas y a la vez a las 

historias más sorprendentes. Lo que mas me ha llamado siempre la 

atención sobre nuestra relación con ellas es el nombre que le hemos dado 

coloquialmente. Las llamamos ballenas asesinas y sin embargo, son 

delfines. Es la especie de delfín de mayor tamaño.

Durante mis primeros días en Puerto Pirámides, oí en muchas 

conversaciones el nombre de un guardafauna llamado Betto Bubas. 

Siempre que escuchaba su nombre, por algún motivo, iba unido al de las 

 Joseba A. Bontigui. Año 2009. 56



orcas. Vivía aislado en la Reserva de Punta Norte. Contaban que era 

unipersonal cerrada y difícil, poco accesible a los desconocidos. Además 

de su carácter cerrado para el trato con los turistas, era todo lo contrario  

en su relación con las orcas. Muchas persona que conocí en esos 

primeros días hablaban de que tenía una relación excesivamente 

“especial” con las orcas. Según ellos, cuando se acercaba a la orilla del 

mar las orcas nadaban hasta donde se encontraba. <<Parece que van a 

saludarle – comentaban algunos. >> 

En especial había dos animales de los que los niños hablaban con 

especial cariño: las llamaban Mel y Bernardo y eran una leyenda en toda la 

Patagonia. Durante el verano, la època de mayor actividad de las orcas, 

infinidad de niños iban de excursión a Punta Norte para encontrase con 

estos dos amigos. 

Desde que llegué y comencé a escuchar hablar de estas orcas y el 

guardafauna solo pensaba en las dos orcas. Cualquier persona a la que 

preguntaras las conocía y los niños, parecían saber todo sobre sus vidas. 

Si quería conocer mas tenía que ir al Ecocentro de Puerto Madryn. No es 

un museo, tampoco un centro medioambiental aunque también es las dos 

cosas, además de un centro de investigación. Cuando entras por primera 

vez no sabes muy bien dónde estás y lo que vas a encontrar. Al mismo 

tiempo que un centro científico es una sala de exposiciones, un museo, un 

centro de interpretación, una biblioteca, un museo para niños...todo 

relacionado con el mar y la fauna de la costa de la Patagonia. Y lo mas 

importante, unos pasos mas allá de la puerta de entrada, colgaban del 
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techo las esculturas de las dos orcas que andaba buscando.  Allí encontré 

todo lo que necesitaba saber sobre esas dos orcas que fueron 

identificadas por primera vez en 1975. 

Las orcas que viven en las aguas de la Patagonia son junto a las 

manadas de las Islas Crozet del Océano Índico, las únicas que utilizan 

epara cazar la técnica de “varamiento intencionado”. Un sistema de caza 

que las hace vararse en la orilla de la playa para cazar a los lobos y 

elefantes marinos despistados. Los meses de mayor actividad en la costa 

de Península Valdés son Febrero y Marzo en Punta Norte y Octubre en 

Caleta Valdés. 

Cuando en los años 60 y 70 comenzó a crecer el turismo en Península 

Valdés, el desconocimiento sobre la vida y costumbre de las orcas, 

además de las historias y mitos que rodeaban a estos animales en su 

mayor amenaza, las convirtió en los mayores enemigos a combatir. Su 

fama como ballenas asesinas y la observación de sus ataques en las 

loberías, hizo pensar a los administradores de la reserva que eran un 

peligro para los lobos y elefantes marinos que llegaban para procrearse. 

Por este motivos decidieron espantarlas del lugar con todo tipo de medios, 

incluso utilizando armas de fuego.

Durante esta misma década, uno de los guardafaunas que trabajaban 

en Punta Norte comenzó a observar las orcas que nadaban a lo largo de  

la costa y se varaban en la playa para alimentarse. Realizó dibujos de sus 

aletas dorsales y las manchas blanquecinas que tienen detrás de ellas. 

Con el paso del tiempo y de una manera totalmente intuitiva se dio cuenta 
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que en cada ejemplar el diseño de la aleta dorsal y la mancha blanca eran 

diferentes. De este modo tan peculiar el guardafauna Juan Carlos López 

inició el primer catálogo de identificación de las orcas de la Patagonia. Con 

este trabajo pudieron identificar a cada uno de los ejemplares, conocer lo 

que hacían y con el tiempo, completar su historia vital. Las primeras orcas 

que logró identificar recibieron los nombre de Des, Peter, Jen, Juli, Ce, Bita 

y Blanca. Al poco tiempo llegaría Bernardo y Melany, macho y hembra que 

parecían ser hermanos.

Este descubrimiento también permitió estudiar el comportamiento de 

caza de cada uno de los animales identificados. Conocer sus relaciones 

sociales, el comportamiento de las crías recién nacidas que durante los 

primeros meses de vida se mantienen junto a sus madres, diferenciaron 

los machos y hembras de la manada y también le permitió corregir varios 

errores que se habían cometido en la observación de los animales. La más 

curiosa y a la vez peculiar, fue entorno a la orca hembra llamada Melany. 

Juan Carlos López comenzó a sospechar que las relaciones de este 

ejemplar con el grupo al que pertenecía era inusual, también la que 

mantenía con su hermano Bernardo, con el que se conocía certeramente 

su parentesco. Después de seis años de observación, por fin pudo 

contemplar su zona genital, el método mas efectivo para determinar su 

sexo. Y las sospechas se confirmaron: era un macho. Desde entonces su 

nombre fue Mel.

Estas dos orcas eran los ejemplares mas activos de la manada, los 

mejores y efectivos cazadores. Su incesante actividad los convirtió a los 
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ojos de los administradores de la reserva que todavía pensaban que las 

orcas eran una amenaza para las colonias de lobos y elefantes marinos. 

Por este motivo, las dos orcas se convirtieron en los principales objetivos. 

Comenzaron a ser el centro del objetivo de los militares que realizaban la 

campaña contra las orcas. Los dos ejemplares recibieron varios impactos 

de bala, pero la aleta caudal de Mel quedó gravemente herida. Hoy en día 

se ve claramente como los impactos de bala deformaron su aleta dorsal 

ylo que hace posible su identificación de manera más sencilla. 
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6- EL HECHIZO DE PUNTA NORTE

La furgoneta verde y blanca con la inscripción sobre las puertas de 

“Área natural Protegida de Punta Norte”  nos adelantó saludando con unos 

bocinazos. Nos veríamos en el norte de la Península.

Los guarda faunas nos habían invitado a un grupo de amigos a un 

asado en la reserva. Era la gran oportunidad para pasar la noche en el 

lugar más bello de toda la península. Tanto yo como los que me 

acompañaban, sabíamos que aquello era muy poco habitual. La soledad 

con la que viven los guardafaunas, estan solos en un lugar al que hay que 

llevar el agua en camiones y la luz solo se enciende con generadores, a 67 

kms de Puerto Pirámide y casi 200 de la ciudad más cercana, define su 

caracter; muy pocas veces dejan que alguien entre en su mundo. Aún así, 

con la excusa del asado, íbamos a pasar la noche en la reserva. Nuestra 

aportación eran unas botellas de vino y un cordero que viajaban en el 

portaequipajes.

A dos kilómetros de Puerto Pirámides y después de cruzar el primer 

guarda ganado, el automóvil giró a la derecha y comenzó a circular por 

una pista de ripio que se perdía en el horizonte escondida entre la maleza. 

El silencio y el sentimiento de pequeñez te atrapan nada más 

adentrarte en la inmensidad de la Península. Miré a mis compañeros de 

viaje y vi en sus rostros la misma emoción que se había apoderado de mí. 

El aparente mundo sin vida, es también un aparente vacío que se 

convierte en un aparente silencio. Nos mantiene en tensión porque 
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sabemos que en poco tiempo descubriremos algo desconocido. Cada 

lugar en los que se detiene tu mirada te vuelve mas alerta. Tu intuición te 

dice que ahí donde no ves nada, está la vida ocultándose a tus ojos. A lo 

largo del viaje comienzas a mirar de manera diferente. Sospechas algo 

que no terminas de comprender. Fijas la mirada en la nada que te rodea  

para no perderte en su vacío: << El secreto está en mirar donde 

aparentemente no hay nada - te dices susurrando.>> 

-Tal vez los lugares vacíos – dices sin darte cuenta levantando la voz. 

- ¡Los lugares vacíos! Allí es dónde surge la vida. 

Y de repente se materializa ante tus ojos, aparece de la nada en 

forma de guanaco, ñandú, mara, martineta. 

Con el paso de los kilómetros, mientras te adentras cada vez más en 

los paisajes desolados, surgen en tu mente apreciaciones que hasta 

entonces relegabas por su obviedad. Ideas tan excesivamente lógicas que 

desechas instintivamente por erróneas. 

Los arbustos y matorrales van conquistando las suaves colinas de 

hierba seca y amarilla que alimentan a las ovejas. Unos pocos árboles 

escuálidos y quebradizos surgen desordenados. Aquí y allá se ve un 

mundo de ajados colores verdeamarillos, ocres y marrones. Los tallos 

retorcidos de los matorrales y arbustos, comienzan a convertirse en la 

imagen de vida mas evidente que ver desde la carretera. Desde que 

llegaste y posiblemente por primera vez en la vida, a través de los sentidos  

decubres una realidad que está más allá de lo aparente; Lo ves en los 

tallos de los arbustos y los escuálidos troncos de los árboles, lo sientes al 
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imaginar cómo arrastran hacia sus ojas la esencia de la tierra que los 

alimenta. Cuando ves enfrentarse con fuerza desigual a las pequeñas 

yojas afiladas hojas contra el calor del sol y para vencerlo, se recogen 

sobre si mismas mientras transmutan esa misma amenaza y la convierten 

en la sabia de la vida.

Comprendes que hasta entonces has estado ciego y sordo al mundo,  

los diálogos interminables de la mente te han mantenido ausente y 

perdido. Todo lo que nos rodea está vivo; el vacío, las rocas, la tierra, los 

médanos. Todo late al unísono marcando el ritmo de la vida. Un ritmo 

diferente al nuestro que poco a poco y gracias a todo lo que hay en este 

lugar, logra relanzar la vida obrando un milagro. Cuando lo descubres 

comienzas a percibir y a ver todo lo que te rodea de forma diferente. Es un 

paisaje en el que todo toma mayor presencia, peso, definición y color. La 

casa que ves entre los árboles, los molinos milagrosos que surgen sobre 

los pozos de agua, las manchas lechosas de las dos grandes salinas, las 

dunas que conforman el lejano y pequeño desierto, el golfo de San José 

que surge entre las bajas colinas a la izquierda de la carretera. Son los 

diversos elementos que describen un lugar hasta entonces desconocido y 

falso, lleno de apariencias. Todos estos nuevos protagonistas viven, 

palpitan, cobran vida y se convierten en una nueva especie que late a un 

ritmo diferente. Sus tiempos son más lentos, pero no dejan de mostrar una 

vitalidad incesante.

La carretera se vuelve para todos un camino de iniciación. Los 

kilómetros te llevan al estado emocional adecuado antes de llegar al final 
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del camino.Todo lo que has visto y sentido ha sido la preparación antes de 

llegar a un lugar donde la soledad tan llena de vida, se abre a un mar 

inabarcable. Un lugar dónde todo tiene una nueva dimensión, tal vez más 

personal. Ya no eres sólo un observador, desde el momento en el que has 

comenzado a sentir el mundo que te rodea te has vuelto parte activa. Con 

una sola mirada sabes que no lo es todo, hay algo más en esa llanura 

dónde las sombras verde azuladas tienen vida y vagan de un lado para el 

otro. Descubres que en su interior hay una vida diferente y desconocida.  

Lo has percibido a lo largo de todo el camino. Intuyes que hay algo por 

descubrir y vivir, pero solo lo lograrás, si vas más allá de los prejuicios que 

tenemos los hombres. Está en tu mano, nadie te va a ayudar a descubrirlo.

Cuando llegamos el atardecer envolvía la costa. Junto a una pequeña 

casa donde viven los guardafaunas, dos o tres personas preparaban en 

silencio una pequeña hoguera. Miraban las llamas mientras esperaban que 

desapareciera el fuego y la leña se convirtiera en brasa; después hará el 

trabajo de asar el cordero que hemos llevado. 

La brisa del mar y el calor del atardecer se unió convirtiendo la noche 

en el momento más agradable del día. Punta Norte relucía bajo el cielo 

estrellado, pero sobre todo se dejaba oír. No hacía falta cerrar los ojos 

para descubrir la vida escondida. Los sonidos parecían jugar con nosotros 

a esconder su presencia, parecía que no deseaban desaparecer del 

mundo. Tanto el aterciopelado sonido de los arbustos mecidos por la brisa 

del mar, como los suaves pasos furtivos de animales desconocidos o los 
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pájaros que se hacen notar más por su nervioso silencio en la penumbra 

de la hoguera que por su canto. Y detrás,  observándolo todo, como el bajo 

continuo de una melodía, las olas rompiendo suavemente en la orilla del 

mar. 

Los encargados de hacer el asado clavaron junto a las brasas el 

cordero atado a una cruz de hierro. Comenzó a gotear grasa sobre la leña 

enrojecida y entre el crepitar de la carne quemada, varias hileras de humo 

ascendieron arremolinándose entorno al cordero. Todos hablábamos en 

voz baja evitando romper el suave murmullo de la noche y cuando 

caminábamos seguidos de nuestras propias sombras lo hacíamos con 

cautela. Formábamos un extraño círculo entorno al fuego del asado, nadie 

lograba tener una conversación de más de dos palabras. No parecía la 

noche propicia para contar las historias que siempre atraen las llamas de 

una hoguera. 

En aquel círculo, el fuego atrapó los pensamientos y conversaciones 

que no se podían compartir. Algunos iban y venían atareados en preparar 

la cena.  Nunca había estado en un asado tan silencioso. Hasta entonces 

habían sido una excusa para divertirse y beber, hablar y compartir. Pero 

los susurros de aquella noche estrellada se perdieron poco a poco en la 

lejanía que parecía acompañarnos. 

Como muchas otras noches decidí dormir al aire libre. Cuando el 

tiempo es agradable me gusta pasar las noches bajo las estrellas. 

Contemplar el cielo tan inmenso que hay sobre mí o tal vez debajo,  no 

suelo tener muy claro si estoy encima o debajo. Al contrario de lo que 
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puede parecer, no me ayuda a conciliar el sueño. Mirar las estrellas y la 

inmensidad del cielo siempre va acompañado de miles de preguntas. 

Preguntas sobre ese río de puntos blancos que atraviesa el cielo de este a 

oeste, el por qué de tantas estrellas, constelaciones y planetas. Infinidad 

de veces he pensado que seguramente, en el otro extremo del universo, 

también hay alguien mirando. Tal vez es una persona que tiene mis 

mismas preguntas; si es él el que está arriba o es la oscuridad repleta de 

estrellas. Imagino que verá un cielo con muchas lunas y con más de un 

sol. Su modo de sentir el tiempo es viendo la lentitud del universo 

cambiando poco a poco en el firmamento. Estoy seguro que como yo, 

sentirá la sensación de estar viajando por el espacio sobre un pequeño 

planeta. 

Desde mi lugar, cuando la luna y la Cruz del Sur van avanzando por el 

cielo, una en línea recta de extremo a extremo del horizonte y la otra, 

girando sobre las dos estrellas que la balancean en el firmamento, tengo la 

sensación de estar mirando una película. Todo parece estar en movimiento 

mientras yo estoy tumbado en el suelo inmóvil. Lo mismo que la vida, 

cuando da la impresión de que todo cambia sin que tenga mucho que ver 

con nosotros y vivimos una historia que se va creando por si sola 

convirtiéndonos en el producto de sus circunstancias. 

Todo cambia cuando tomas conciencia del momento, de lo que ves y 

de lo que sientes. Te vuelves parte y sin ningún esfuerzo, comienzas 

nuevamente a participar en la trama. Entonces te dejas hipnotizar por las 

estrellas, olvidas el tiempo, te pierdes en el espacio. Dejas que todo se 
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detenga y permites a tu cuerpo, la parte de ti que te une al mundo, que 

desaparezca. Te has vuelto lo que contemplas y a la vez, al mismo tiempo, 

sabes que no lo eres. Te identificas con cada punto luminoso del 

firmamento, te dejas llevar por todo lo que sientes y sin saber cómo has 

llegado hasta allí, sabes que lo que te rodea formar parte de ti. Entonces 

cierras los ojos y sientes que te encuentras en medio de una inmensidad 

que te rodea; no sabes si está en tu interior o te envuelve, si formas parte 

de él o él forma parte de ti. No sabes si es un sueño, si es el vino que has 

bebido o el cordero, que como dicen los gauchos, es quien te provoca 

esos sueños tan extraños. Ya me lo habían advertido, el asado de capón 

antes de dormir produce sueños que te llevan a lugares desconocidos.

En Punta Norte la noche nunca es completamente oscura y el silencio 

nunca calla del todo. Al viento siempre se le oye andar deprisa de un lado 

para el otro y las estrellas nunca dejan de iluminar el mar que rompe con 

suavidad adormilando a los lobos marinos que hay en la playa. 

Seguramente harán lo mismo que yo, mirar el silencio del universo y 

escuchar los sonidos de un mundo que no llegas a saber si está debajo de 

ti o a tu espalda. Todo es tan intenso e irreal que me hace dudar de lo que 

creo es o no realidad. No sé si los sentidos me sirven para discernir qué 

me sucede durante el sueño o ya estoy soñando. Este lugar siempre me 

hace sentir diferente y aquel día, sin poder sospechar como, creó la 

sensación de estar en otro lugar y otro tiempo. 
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No sé si era yo quien estaba miraba el mar acompañado de otras 

sombras. Ninguno de ellos hablaba en voz alta pero compartían conmigo 

una conciencia llena de conversaciones. A mi mente llegaban, como 

fotogramas de una película, inquietudes y miedos. Algo importante iba a 

suceder en breve y había que tomar una decisión. Todos ellos eran 

conscientes de que el futuro dependía de ello, antes de que el sol 

amaneciera, había que tomar una decisión que cambiaría sus vidas .

La luna llena abrió su puerta al otro extremo de un camino plateado  

que iluminó sobre la superficie del mar. Las dos mujeres que estaban a mi 

izquierda se levantaron y dieron unos pasos hacia la playa. Una de ellas 

llevaba un niño en sus brazos y lo dejó sobre la arena. El niño se 

encaminó hacia la orilla y sonriéndonos, se adentró por el camino que la 

luna había abierto en la oscuridad del mar. Desapareció entre las suaves 

olas en solo dos pasos. La madre lo siguió silenciosa. Los que todavía se 

mantenían a mi lado, se levantaron y caminaron hacia la orilla. Uno a uno, 

fueron desapareciendo en el camino plateado que llevaba a la luna. 

La única mujer que quedaba en la playa conmigo me ofreció su mano. 

Me puse de pie y me acerqué despacio. Me abrazó con ternura y con su 

mano inclinó mi cabeza sobre su pecho. Las emociones que surgieron de 

mi corazón se fueron transformando en sentimientos que poco a poco se 

materializaron en mi cuerpo. Sentí la furia incontrolada que se convertía en 

odio, la energía sexual que despertaba el cálido abrazo, la violencia, el 

rencor, la envidia. Todos los sentimientos que arrastramos generación tras 

generación se convirtieron en aquel instante en millones de lágrimas. Su 
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amoroso abrazo rompió el muro que escondía mi dolor y con su amor, 

cargó sobre ella los sentimientos que había arrastrado toda mi vida. Poco 

a poco me fui sintiendo más ligero y un agujero de paz y alegría nació en 

el interior de mi pecho. La mujer me conocía muy bien.

Mi mente se nubló y todo mi ser fue arrastrado por el vacío que había 

surgido en mi interior. En un instante cambió el mundo en el que estaba. 

Cuando volví a abrir los ojos me rodeaba un espacio azul lleno de miles de 

matices y estrellas cegadores que aparecían y desaparecían 

incesantemente. Al igual que hacía un instante, me sentía igual de perdido 

que cuando miraba las estrellas queriendo comprender si era yo todo lo 

que me rodeaba o había surgido una parte de mí desconocida que veía el 

mundo de manera diferente. Sabía que estaba allí, todos mis sentidos me 

indicaban que aquello era real. Aun así, mi mente no lograba hacerme 

comprender lo que sucedía. 

Me sentia poderoso y fuerte aunque no era una sensación física, mas 

bien era un conocimiento; Yo era poderoso y fuerte. Esta sensación 

también tenía mucho que ver con mi entorno, en el que podía moverme 

con rapidez y agilidad, aunque no lograba diferenciar el arriba y abajo.  

Todo surgía de un lugar desconocido de mi ser, me impulsaba y llevaba sin 

necesidad de saber qué hacer. En un instante, todo esa fuerza me arrastró 

mas allá del azul que me rodeaba. Sin saber cómo, una bocanada de aire 

entró en mis pulmones mientras me veía reflejado sobre una superficie fría 

y plateada en forma de orca. 
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A diferencia del mundo físico que mi mente estaba acostumbrada a 

razonar, todo lo que me rodeaba era secundario. Aunque pudiera parecer 

extraño aquel era un mundo completamente visual, concreto y lleno de 

imágenes. Las ideas surgían en mi mente como películas que describían 

qué hacer o cómo hacerlo. Las actividades básicas o tal vez instintivas se 

realizaban automáticamente; salir a respirar, nadar...

Las personas que habían estado junto a mi en la playa nadaban a mi 

lado en medio de la oscuridad del mar. Formábamos una familia, éramos 

una manada de Orcas.

La mujer que tan tiernamente me había abrazado en la playa nadaba 

junto a mí. Estaba en el centro de la manada, era la líder, la que unía todos 

los intereses y conocimiento del grupo. Manteníamos entre todos una 

relación constante, tanto por medio de sonidos como breves contactos 

físicos, también hacía una conciencia común nos guiaba. Cada nueva 

apreciación de uno de nosotros surgía en la mente colectiva del grupo 

como un nuevo conocimiento. Parecía que compartíamos una mente 

mayor que por alguna razón nos unía.

Nadábamos a lo largo de la costa, paralelos a la sombra oscura que 

definía mi antiguo mundo real. Las manchas blancas del vientre nos 

hacían visibles en la oscuridad del mar. Cada uno conocía el lugar que le 

correspondía en la manada. En el centro la hembra de mayor edad, junto a 

ella nadaban las crías. Tanto delante como detrás estaban los machos de 

mayor edad y experiencia, y a los lados los mas jóvenes y fuertes. Éramos 

una gran familia que se mantendría unida para siempre. 
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Esta unión ayudaba a compartía los pensamientos y las ideas  

convirtiéndonos en un solo ser. Cada cual tenían una personalidad que se 

mostrabanexpresaba en las diferentes maneras de comportarse y hacer. 

No existía el yo individual y por lo tanto, el recuerdo y las nuevas 

experiencias que iban surgiendo a lo largo de la vida de cada uno de 

nosotros, también formaban parte de cada uno de nosotros. 

¿De dónde surgía este comportamiento? ¿Cómo sabían qué hacer en 

cada momento? Los prejuicios de mi manera de ver el nuevo mundo en el 

que estaba seguían atándome como hombre. Aun así lograba comprender 

con toda certeza el hilo invisible que me unía a la manada. Mis recuerdos 

se mantenían intactos porque todavía no había tomado la decisión de 

unirme definitivamente a la manada. Para ayudarme a tomas esa decisión 

tenía a mi alcance esa manera nueva de comprender el mundo libre del 

bien y del mal, inmune al ego que retiene tan poderosamente tus creencias 

y deja escapar la intuición que durante generaciones se acumula en los 

recuerdos. 

Lo recibía todo de las hembras del grupo que recordaban la historia  

de generaciones y generaciones de orcas. Ellas eran las que transmitían 

los conocimientos que habían ido acumulando, tanto de sus antepasados 

cómo de los machos con los que se habían emparejado y habían llegado 

de otras manadas. Se podía decir que eran un cúmulo de sabiduría, las 

que guardaban el conocimiento e irían transmitiéndolo a sus crías. Por ello 

las hembras de mayor edad eran las que tomaban las decisiones y todos 

los demás obedecían. Las técnicas de caza, los lugares dónde acudir cada 
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estación del año, las rutas invisibles por dónde nadar en un mar infinito. 

Todo ese conocimiento venía de los recuerdos de las hembras. Imágenes 

y sentimientos transmitidos sin palabras que eran compartidos por todos. 

La noche en Punta Norte que creí formar parte de un grupo de orcas 

nadando junto a la costa, tal vez fuera el recuerdo de una leyenda que me 

contaron en Tierra del Fuego. Hablaba de que las orcas habían sido 

hombres y que los dioses los enviaron al mar para que no sufrieran el 

diluvio que ocultaría la tierra bajo las aguas. Aquello había sucedido hace 

miles de años y mientras en otros lugares construyeron un arca, en el sur 

de aquel mundo, Dios decidió convertir a los hombres en Orcas.

El frío y los ruidos de los lobos marinos en la playa me despertaron. 

La penumbra del horizonte iba coloreándose del azul celeste que el sol 

pinta durante el día. Acostado en el suelo y escondiéndome de mí mismo 

entre las mantas, miré las tenues estrellas que pronto desaparecerían en 

el cielo. El mar y la tierra seguían mirándose la una a la otra.

La vuelta a Puerto Pirámides la aprovechamos para recorrer la 

Península. Desde Punta Norte nos encaminamos hacia Caleta Valdés, 

luego pondríamos rumbo a Punta Delgada. Durante el trayecto se veían 

las Estancias en medio de los campos repletos de ovejas. Los edificios se 

encontraban siempre en el centro de una explanada, rodeada por los 

galpones y algún molino de viento. Los arboles son lo único que rompe la 

planicie del paisaje, siempre junto a las casas y galpones de esquila.  

Desde hace unos años, algunas estancias han comenzado a recibir 
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turistas para dar a conocer la vida de los gauchos, el hombre de campo. 

Es una manera atractiva de conocer el lugar, compartir un asado de 

cordero patagónico en medio del campo y cabalgar junto a los gauchos.

A lo largo de los kilómetros y junto a la carretera, Caleta Valdés parece 

un río encerrado entre la costa y una colina de arena que discurre junto a 

ella durante 30 kilómetros. Más allá de dónde desemboca este extraño río 

salado y hasta llegar a Punta Delgada, se extienden las playas que se 

llenan de elefantes marinos entre los meses de septiembre y octubre. 

Desde aquí la carretera serpentea hacia el sur bordeando unos acantilados  

frente a un paisaje estepario y unas pocas señales de estar habitado; 

galpones de esquila, alguna casa aislada y varias alambrada. Es un lugar, 

tanto el cielo cómo la tierra, dónde la fauna vive ajena al mundo: cientos de 

Pingüinos de Magallanes anidan en la orilla de la lengua de agua que 

forma la Caleta, el cielo está surcado por solitarios Petreles gigantes del 

sur, Albatros de cabeza gris, Albatros reales del sur o Albatros errantes, 

además de bandadas de Gaviotas cocineras.

La boca de la caleta es una “Area Natural Protegida” que durante la 

primera semana de septiembre se llena del bullicio de elefantes marinos 

machos en celo. Hacia mediados de mes, las playas se cubren de 

animales y ya para el mes de Octubre, las crías comienzan a ocupar el 

espacio de los machos que han ido abandonando el lugar. Un macho 

adulto llega a pesar 3 toneladas y mide 5 m. de longitud, mientras que las 

hembras no pasan de los 500 o 600 Kg y no miden más de 3 m. Los 
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harenes de los machos pueden estar formados por 120 hembras, las 

peleas y las luchas continuas por mantener sus territorios son frecuentes. 

Al igual que Punta Delgada, dónde hay una colonia de Elefantes 

marinos de mayor tamaño, la cercanía a los animales ayuda a disfrutar de 

forma intensa las idas y venidas de los machos defendiendo sus harenes. 

Todo parece una puesta en escena para aterrorizar a los visitantes y 

hacerles exclamar una y otra vez. La diferencia con otros lugares de la 

península está en el apostadero de  Elefantes, un terreno privado que sólo 

se puede visitar durante las excursiones que se realizan desde el hotel 

Punta Delgada.

Desde aquí y hasta Puerto Pirámide hay 67 Km. La carretera se 

encamina hacia poniente y  durante el atardecer, los colores envuelven la 

carretera convirtiendo el viaje en una experiencia única. La cercanía de las 

nubes y el cielo, coloreados por los últimos rayos de sol del día, dejan caer 

sus saturados colores sobre un paisaje virgen como un lienzo. A mitad de 

camino, se ven las Salinas grande y chica a ambos lados de la carretera. 

Durante la luna llena es un lugar romántico y lleno de una magia especial. 

Dejarse iluminar por la luz blanca reflejada en el lago de sal convierte cada 

movimiento en el fotograma de una película en blanco y negro.

El regreso a Puerto Pirámide lo retrasamos corriendo tras los últimos 

rayos de sol que veríamos hundirse en el mar desde la Lobería de 

Pirámides. No hay otro atardecer dónde el sol se esconda en el mar en 

toda la Argentina.
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7- REYES DESTRONADOS

Entre las personas que conocí en Puerto Pirámides, seguramente, 

Jorge De Pascualli y Mariano Van Gelderen son los que mejor conocen los 

cambios de éstos últimos años. Llegaron a la Península antes de que 

comenzara el turismo más o menos masificado y aunque no les gustara 

todo lo que estaba sucediendo, decidieron seguir viviendo allí. Estuvieron a 

punto de apartarla de sus vidas, pero al alejarse y volver a “la civilización” 

comprendieron que ya era tarde. No había otro lugar ni otra forma de vivir. 

Este lugar es algo más que un trozo de tierra. Todo en él despierta las 

mismas emociones que un amor de juventud. Quienes viven aquí saben 

que no es una relación sencilla y los celos, desencuentros y rupturas, son 

parte de la historia que les une a ella. Lo que conocí con Jorge y Mariano 

fue la historia de ese amor irracional que les hizo vivir en este lugar. 

Mariano Van Gelderen es el “Rey de las ballenas”, con sólo decir esto, 

uno puede imaginar tanto su aspecto físico como su vida. Es una persona 

que no pasa desapercibida, además de por su tamaño, por su forma de 

entender y estar en la vida. Desde hace más de 30 años su vida ha girado 

en torno a las ballenas y a su gran amor, Península Valdés. Fue la primera 

persona que comenzó con la actividad del avistaje de ballenas saliendo a 

navegar con los pocos turistas que visitaban la península. Esto le hizo 

famoso en todo el mundo y la televisión francesa Antenne 2, filmó un 

documental sobre su vida; se tituló “El rey de las ballenas”. 
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Jorge De Pascualli es guarda fauna de Península Valdés desde hace 

35 años. Al contrario que Mariano, es un hombre estudioso del lugar, y 

curioso, con los años se ha convertido en historiador y biógrafo de todo lo 

que tiene que ver con su tierra amada. Antes de conocerlo, cuando lo veía 

bajar caminando desde la lobería, lo imaginado como un monje retirado del 

mundo en lo alto de la Lobería. Veía en sus ojos chispeantes y llenos de 

vida la paz de un hombre que sabe vivir en soledad, se conoce a sí 

mismos y ha aprendido a aceptarse tal y como es. Con sus muchas cosas 

buenas y con sus errores, como suele decir

Mi relación con ellos comenzó cuando buscaba una embarcación para 

salir a fotografiar a las ballenas. Aunque salía casi a diario en el catamarán 

del Capitán Pinino, aprovechaba la invitación de otras empresas para 

buscar otro punto de vista en las fotografías. La empresa de avistajes 

Hydro Sport siempre me hizo un sitio para salir a navegar con ellos y allí 

encontré a Mariano “El rey de las ballenas”. 

Al volver de navegar nos sentábamos en el banco de madera que hay 

en el exterior de la oficina y comenzábamos a charlar. Con el paso del 

tiempo aquello se convirtió en algo habitual. Otras muchas tardes, con la 

excusa de tomar unos mates, me acercaba para escuchar el sin fin de 

historias que tenía para contar.  Así es cómo conocí a Jorge. Algunos de 

estos días, cuando comenzaba a ponerse el sol, se unía a nosotros 

después de bajar caminando desde la Lobería de Pirámides. Mientras 

veíamos terminar el día, los dos recordaban sus primeros años, cuando 

llegaron de Buenos Aires buscando vivir en medio de la naturaleza.
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El hablar pausado de Jorge tiene la peculiaridad de ponerse en 

consonancia con el entorno que le rodea. Seguramente, tantos años 

conviviendo con la naturaleza en Punta Norte han marcando el ritmo de su 

existencia. En cambio, Mariano es el mar con sus tormentas y mareas; 

algunas veces salta de manera impetuosa como una ola y otras, se deja 

llevar por sus impulsos rugiendo como una tormenta. Temperamental y a 

veces alocado, pero siempre con una sonrisa que logra atemperar los 

relámpagos y los truenos que surgen con sus gestos. Uno de ellos es la 

viva imagen de la paz de la Península y el otro, el temperamento de un 

mar lleno  de vida. 

Allí sentado, junto a ellos, supe qué los había traído a aquel lugar. 

Ambos eran de Buenos Aires, de una misma ciudad pero de mundos 

diferentes. No tenían nada en común. 

-Prácticamente yo caí a Madryn por el tema del buceo, había 

aprendido a bucear en Buenos Aires y en aquellos grupos se hablaba 

mucho de Puerto Madryn. Eso fue en el año 69. – Dijo Jorge-. Vine a 

conocer Puerto Madryn en septiembre de ese mismo año. Entonces se 

hablaba mucho de las aguas cristalinas y ese tipo de cosas. Cuando llegué 

y conocí esta zona, me propuse, quizás inconscientemente, no volver a 

Buenos Aires. No sabía que iba a hacer acá pero... sabía que para atrás 

no iba a ir. –Su hablar pausado llena sus relatos de miles de matices, 

todavía hoy se ven en él las mismas inquietudes de aquellos tiempos que 

hicieron que su vida cambiara - El 6 de septiembre, estando en Puerto 

Madryn, me fui caminando hasta la lobería de Punta Lomas, dónde había 
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un señor que se llamaba Peke Sosa. En la actualidad es capitán ballenero 

y en su momento era campeón argentino de caza submarina. Yo tenía 

algunas referencias de él. Bueno... me fui caminando hasta Punta Lomas 

que son 17 kilómetros y me presenté diciéndole que era de un club de 

buceo de Buenos Aires. Me dio albergue un par de días. En ese ínterin 

cayó por allí un naturalista que estaba radicado en la Isla de los Pájaros, 

en Península Valdés. Estaba haciendo un relevamiento de toda la zona. 

Era de Quilmes, también de la provincia de Buenos Aires... Se llamaba 

Juan Dajiu. 

Parece que sus recuerdos se amontonaban uno detrás del otro, las 

ideas, los sucesos y lo que parecía el destino iban tomando forma poco a 

poco. Esa era la impresión que causaba el relato de Jorge, él mismo 

parecía haberlo comprendido de esta manera y lo aceptaba como tal. 

-Al verme con el neopreno puesto, me comentó que necesitaría algún 

tipo de ayudante para que le extrajera muestras del fondo marino. El se 

encontraba sólo con su esposa y le era imposible. Bueno, concretamos 

para la otra semana. Iba a pasar a buscarme por la oficina de turismo de 

Puerto Madryn. Yo estuve un par de días en la ciudad y al lunes siguiente, 

a tal hora, me encontré con aquel señor que me llevó por primera vez a la 

Isla de los Pájaros.  Allí permanecí entre ocho y diez días trabajando, “ad 

honoren” por supuesto, como buzo. Era algo muy elemental, nada del otro 

mundo. Pero resulta que en aquellos días calló por allí el que era director 

de turismo en aquel momento y el iniciador de todo el turismo acá en la 

Península, el Sr. Antonio Torrejón. Y bueno, Juan Dajiu me presentó y le 
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solicitó que de alguna manera me hicieran un contrato laboral porque 

necesitaba un ayudante. Le preguntó si había alguna posibilidad de que yo 

me quedara allí. Tuve un contrato laboral de octubre, noviembre y 

diciembre para quedarme en la Isla de los Pájaros. Por supuesto a Buenos 

Aires no volví.

-Los dos llegamos por la misma época.

Los recuerdos permanecían escondidos en el horizonte mientras 

Jorge salía a buscarlos y Mariano, rompiendo el silencio, comenzó con su 

historia. Mientras hablaba su amigo se había estado acariciando la barba 

en silencio, con los ojos cerrados, buscando el modo de atraer sus 

recuerdos y cuando llegaron, fueron expulsados. 

– Serían finales del año 1969 y comienzos de 1970. Él se dedicó 

directamente a ser guarda fauna...

-Los dos porteños – comentó al volver de sus recuerdos Jorge -. 

Aunque nuestras vidas no se parecían en nada. 

-Si así es – confirmó Mariano revolviéndose en el banco -. Mi vida en 

Buenos Aires era una vida de comerciante. He vivido muy atrás del río de 

la plata dónde iba a pescar anguilas. He ido a pescar con un mayordomo 

de mi abuelo, a tirar un espinel de 250 anzuelos y después sacar el 

pescado para comer toda la familia. Eran los años 60, –  las manos 

dibujaban de un lado para el otro los recuerdos que iban escapando de su 

memoria y a duras penas lograban existir de nuevo -. Vivía caminando por 

todos lados,... trataba de hacer negocios. Cualquier cosa que un tipo 

inquieto...
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-¡Te querías escapar de Buenos Aires! – Comentó Jorge riendo.

-¡No! Yo quería ir a la Patagonia. Cuando llegué era 1969 o principios 

de los 70 y por un afán insaciable de aventuras, me vine a la Patagonia. Ni 

siquiera podría haber sospechado que me iba a impresionar tanto el mar y 

sentir tan profundo amor por él. Imagina que después de treinta años no 

me resigno a dejar de pensar y vivir junto a él.

-Y cómo llegaste– le pregunté intrigado.

-Todo fue por una seria lesión jugando al rugby que me produjo una 

gran decepción. – Las sombras de aquellos recuerdos oscurecieron el 

hablar antes fluido y arrogante de un hombre que parecía cargar sobre sus 

espaldas el dolor de tiempos lejanos -  En aquel entonces estudiaba 

sociología y la situación estudiantil era un gran caos en todo el mundo, no 

solamente aquí en la Argentina. Visité la universidad de la Sorbona en 

París, estudié en la UCA- Universidad Católica Argentina- de la que la 

policía nos echó formalmente, y la UBA – Universidad de Buenos Aires- , 

dónde la policía montada nos expulsó; fue “la noche de los bastones”. 

Todas ellas me parecieron fustrantes. Un día mi tío me contó del 

fallecimiento de un viajante que recorría la Patagonia para su molino 

hierbatero y necesitaba a alguien para venderla. Sin dejar pasar un 

segundo, decidí agarrar la lista de clientes que iban desde Conesa hasta 

Ushuaia. Cuando me ofrecieron lo de recorrer toda la Patagonia me dije; 

me voy por uno o dos años y después vuelvo. 

-Para después volver a Buenos Aires... - le dije sonriendo con ironía.
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-Si eres porteño nunca dejas de ser porteño, te tiene que atrapar otra 

cosa... y no sabes cómo me atrapo. Subí a un camión de la empresa que 

era de mi padre y unos socios y para allí me marché. Mi primer lugar de 

trabajo y residencia fija fue Rawson. A los dos días de llegar, era un 

viernes, me presentaron a los jugadores del equipo de rugby del lugar. Al 

día siguiente me invitaron a una playita << acá no más >> y me llevaron al 

lugar que se convertiría en mi residencia hasta ahora.  Ahí me di cuenta 

que para los patagónicos no existen las distancias. Era Puerto Pirámides a 

160 kilómetros. Me quedé prendado del lugar, aquel era mi sitio para vivir. 

Con toda la secuencia de cosas que vinieron después me hice buzo 

profesional, patrón motorista...  

Esta historia me volvía a demostrar que en este lugar siempre es 

posible escribir una nueva historia. Comenzar de nuevo y olvidar quién 

fuiste e inventarte nuevamente escondiendo las sombras del pasado.

-Ya eras buzo en Buenos Aires – quería saber para comprender por 

qué huir y esconderse en medio de la nada.

- De Buenos Aires traía otras cosas, idiomas, estudios, un montón de 

cosas. Comencé a trabajar por ahí...

-¿Cómo fue tu llegada? – Una nueva interrupción entorpeció su relato. 

Le gustaba hablar de sí mismo, tal vez se veía en sus sueños contando 

una y otra vez la misma historia ante alguien silencioso y agradecido. En 

estos sueños, nadie le interrumpía y tantas preguntas comenzaban a 

ponerle nervioso.
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-Conocí a un señor fantástico llamado Eugenio Cora, el panadero. Me 

trasmitió que... si los elefantes marinos, que los guanacos, que los 

avestruces. ¡Que había americanos estudiando ballenas...!¡Ah!... No me 

quería ir y tenía que vender “pasto” en la Patagonia. – Refunfuño entre 

sonrisas - La Patagonia entera me seducía. La cordillera ya la había vivido, 

era una etapa pasada. La había conocido en carpa cuando era estudiante. 

Sin embargo lo de Península Valdés y Puerto Pirámides fue algo 

inexplicable. 

Los tres dejábamos que el mar nos hipnotizara mientras las 

conversaciones iban surgiendo solas. Para los que nos vieran de lejos les 

parecerían monólogos ya que nuestras miradas silenciosas se perdían en 

más allá del horizonte. Yo intentaba imaginarlos como los actores 

principales de una película en blanco y negro rayada y vieja que veía 

mientras el sol se escondía tiñendo el golfo con millones de colores. Este 

modo de mirarlos me ayudaba a entender sus palabras y gestos, el 

carácter y la personalidad que tantas veces intentaban esconderse detrás 

de un silencio.

Jorge De Pascualli vivía a 5 km del pueblo, en la “loma del ojete” 

como dirían ellos. Su casa se encuebtra en un paraje solitario sobre el 

acantilado que conforma el asentadero de lobos marinos. Desde ella se ve 

extenderse la inmensa llanura del Golfo Nuevo. Hace 30 años  que forma 

parte de los guardafaunas que cuidan las Áreas Naturales Protegidas de 

Península Valdés. Después de trabajar en la mayor parte de las reservas 
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de la península, está destinado a la Lobería de Pirámides desde hace unos 

pocos años. 

Allí pasamos muchas tardes riendo y charlando de lo que había 

cautivado sus vidas; una península que había llegado a obsesionarles lo 

suficiente como para abandonarlo todo e irse a vivir con ella. Con el paso 

de los días comprobé que este trozo de tierra cautivó desde hace muchos 

años a todos los viajeros que iban llegando y la mayoría, si no era en la 

Península, viven lo más cerca posible de ella. A todos ellos los une un 

amor inexplicable hacia este lugar. 

Durante semanas nos buscamos por el pueblo o esperamos a que 

Jorge bajara de la Lobería para ir a cenar. Después, cuando nos 

encontrábamos, decidíamos el menú. Todo dependía de lo que 

pudiéramos encontrar en las pocas tiendas de alimentación del pueblo. 

Esto, aunque parezca algo extraño, limitaba la elección y a veces producía 

divertidas discusiones sobre lo que íbamos a preparar. Sobre todo con 

quienes atendían en las tiendas. No siempre había verdura fresca y la 

mayoría de las veces tampoco era fácil encontrar un buen trozo de 

cordero. Me parecía algo incomprensible, la península era un inmenso 

campo repleto de corderos. Me comentaron que la mayoría de la carne se 

vendía en Puerto Madryn y para comprarlo en Puerto Pirámides, primero 

pasaba por la ciudad.

Cuándo llegábamos a la reserva los zorros plateados comenzaban a 

surgir de las sombras entre gruñidos y peleas. Por precaución, Jorge 

aparcaba el coche en la oscuridad a pocos metros de la puerta. Mientras 
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nosotros esperábamos en el auto, bajaba, entraba en la casa siguiendo las 

sombras que tan bien conocía y encendía la luz de gas de la pequeña 

cocina. Era la señal que nos indicaba que podíamos entrar en la casa. 

También lo era para que los zorros, se alejaban unos metros hasta la 

penumbra y allí esperaban que les hubiéramos llevado unos huesos o 

algún trozo de carne. 

Desde el primer día comprobé que la relación de Mariano y Jorge 

estaba envuelta en una complicidad a la que sólo se llega después de 

muchos años de amistad. El modo de tratarse estaba ausente de cualquier 

complacencia. Se hablaban de forma directa, a veces aparentemente dura, 

pero envuelta en el aprecio sincero de dos personas que comparten un 

gran secreto que solo ellos conocen. 

Nada más acomodarnos en la cocina comenzaba automáticamente la 

preparación de la cena. No hacía falta que decidieran nada, cada uno de 

ellos sabía lo que tenía que hacer. Yo, mientras tanto, me sentaba junto a 

Mariano entorno a la mesa y comenzábamos nuestra pequeña fiesta. 

Finalmente mi cometido quedó en abrir las botellas mientras Jorge se 

dedicaba a los guisos. Mariano prepararía una “picadita” de jamón, queso, 

frutos secos, morcillas, olivas y todo lo que hubiéramos encontrado por el 

pueblo. 

Habitualmente Mariano se concentraba silencioso en la preparación 

de la “picadita”. Sus comentarios eran solamente para conocer cómo iban 

las cosas y cuándo podría "clavar su dentadura" en la cena. Parecía estar 

concentrado exclusivamente en lo que estaba haciendo y la espera a la 
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hora de comer, sin embargo también oía atentamente a Jorge. Mientras 

hablaba le iba lanzando comentarios para completar las historias que 

contaba. El día que mejor recuerdo Mariano comenzó a hablar nada mas 

sentarse. Siempre esperaba que Jorge comenzara para seguir tras él. 

Pero aquel día todo fue diferente.

-De todos aquellos que nos reuníamos en el Hotel Playa, fuimos muy 

pocos los que decidimos vivir en la península – Mariano recordó la 

cafetería del hotel que fue el lugar de reunión de los jóvenes que llegaban 

buscando el mar de la Patagonia. Muchos de ellos terminaron quedándose 

cómo él y Jorge –. La mayoría ha terminado prefiriendo un lugar dónde 

hacer shoping. La vida es muy contrastada...  En aquellos años de finales 

de los 60, toda esta zona de la Patagonia estaba desierta... 

-Cuando yo llegué a Puerto Pirámides, tenía ochenta habitantes – 

comenta Jorge. - Había un generador de luz que funcionaba desde la seis 

de la tarde hasta las once... Donde están ahora los bomberos.

-Eran ochenta personas que tenían una gran relación con la gente que 

vivía en el campo; mucha más que ahora. – Mariano había dejado la 

picada preparada sobre una tabla en medio de la mesa. Junto a él 

esperaban, batatas, patatas, morrones, cebollas, verduras y tubérculos 

para ser cocinados junto a la carne.-  No es como ahora, no había 

pescadores artesanales, había “ribazón” y la misma marea echaba el 

marisco a la playa durante los temporales. El primero que vino a agarrarla 

a ribazón fue el “Loco Veloso”, pero no había pescadores como ahora. 
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Después comenzaron a llegar veleros y hacia el año 73, llegó la gente de 

Buenos Aires en barcos con capitanes. Era gente que buceaba.

-En aquella época en Pirámides se vivía del campo – comentó Jorge. 

Había comenzado a preparar la carne sobre una placa del horno y con una 

cerilla, lo encendió para que se fuera calentando mientras terminaban de 

preparar todo -. No venían las ballenas como ahora.

-Venían pocas y no había ballenas con crías. Estaban en el Golfo San 

José y algunas entraban pero se iban muy rápidas. Hasta el 73 no 

llegaban muchas ballenas. Es a partir de la década de los 70, cuando se 

prohibe la caza de ballenas francas en el mundo, cuando se empieza a 

desarrollar parejo y comienzan a verse por acá. Las cazaron aquí en la 

Argentina, los japoneses, los americanos, en las islas Georgias del Sur, 

todavía puedes ir a ver las calderas donde derretían la grasa de ballena. 

¡Era una cosa muy importante!

-Las temporadas entonces eran muy cortas –Jorge había ido 

colocando sobre una plancha de horno los trozos de carne y esperaba a 

que Mariano terminara de pelar las verduras. Mientras tanto, se acercó a la 

mesa y se sentó en una de las sillas. – No es como ahora que tienes una 

temporada de verano y una temporada de invierno. Los turistas que se 

acercaban en el verano eran un poco aventureros y venían a ver qué era 

todo esto. Después la temporada se fue alargando. En marzo ya no venía 

gente, hasta los años ochenta que se potenció. Los elefantes marinos y la 

temporada de ballenas se conocieron gracias a los científicos, fotógrafos y 

equipos de filmación.
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-¿Cuándo llegaste a ir a Punta Norte? – pregunté a Jorge.

-El primero de enero del año 70 hubo una vacante en Punta Norte, yo 

la solicité y permanecí allí hasta octubre del 74. Y ahí realmente descubrí 

la Península, porque en la Isla de los Pájaros recién llegado y sin vehículo, 

uno no podía moverse. Tan solo hacia caminatas hasta el Riacho y los 

alrededores. 

Tal y cómo veía contarlo a Jorge, comprendí que en Punta Norte fue 

dónde verdaderamente cambió su vida. Sentado en aquella silla y siempre 

sonriendo, sus ojos expresaban las alegrías y tristezas de alguien que 

busca no sabe el qué. 

-Pero bueno, ya en Punta Norte y a los pocos meses, realmente me 

sentí compenetrado; el ambiente, el paisaje, la forma de vida... todo ese 

tipo de cosas. Bueno, le tome el pulso al lugar y en su momento, creo, viví 

una de las temporadas más felices de mi vida. De plenitud digamos, un 

equilibrio perfecto; la naturaleza, la paz, la tranquilidad. Imagina que 

viniendo de una gran ciudad como Buenos Aires, uno realmente... Me 

marcó a tal punto esta forma de vida que hace cuarenta, camino a 

cuarenta y un años que estoy acá en la zona y no he pensado en dejarla. 

Realmente me marcó una etapa de mi vida.

-A mí me pasaba lo mismo – añadió Mariano mientras terminaba de 

cortar las últimas patatas. Junto a él y esparcidos sobre la mesa, 

esperaban para unirse a la carne trozos de batata, cebollas y morones, - 

con los chicos de la facultad soñábamos con un campo de diez mil 

hectáreas que en la provincia de Buenos Aires era una cosa enorme... 
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pero acá. Soñábamos que íbamos a venir a poblarlo. Sueños de juventud 

de una realidad como la Argentina en la que la gente con un nivel cultural 

sólo pensaba en rajar de un ogro como la ciudad de Buenos Aires. 

¡Verdaderamente es un ogro!

-Inconscientemente creo que yo lo buscaba, pero no había encontrado 

el lugar. Una persona que vive en una gran ciudad imagina, supone, sueña 

con algún lugar, por lo menos en mi caso particular, un lugar 

semiparadisíaco. Pero bueno una gran ciudad... - Mientras Jorge decía 

esto, vió que todo estaba listo, abrió el horno con cuidado de no quemarse 

y metió la cena.

De pié junto a la cocina y apoyado junto a la pileta, hablar de Punta 

Norte parecía convertirlo en un gigante. La felicidad que mostraba en su 

rostro al recordar aquellos años dejaba ver la personalidad del mismo 

hombre que solía ver caminado por la cuesta que da a Puerto Pirámides. 

Un hombre con una profunda paz y tranquilidad, una aceptación plena del 

momento y lugar en el que está.

-Después de transcurrido cierto tiempo – continuó-,  siempre digo que 

uno se emborracha con este lugar. Sobre todo en el caso de Punta Norte... 

es una especie de fanatismo, de posición netamente espiritual, porque en 

realidad no es otra cosa. Pero bueno,  calculo que lo sentirían los primeros 

pobladores o conquistadores. Cuando tomaban algún lugar, cuando se 

instalaban. ¿No os parece cierto? Yo hablo por mi experiencia personal. 

Cuando llegué a Punta Norte, a los pocos meses sentí como que en mi 

persona había una especie de equilibrio emocional que me pareció tan 
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particular. Pensé que si me moría dentro de cincuenta o cien años sería 

allá. Posteriormente la realidad demostró que en un punto determinado... 

se terminó el estado de pensamiento.

Con sus últimas palabras, desapareció de la cocina adentrándose en 

la oscuridad de la única habitación de toda la casa. 

-Ya ves que aquí estamos como hace cien años – me comentó desde 

la penumbra –. No hay luz eléctrica.

Sentándose de nuevo junto a la mesa, más pendiente de lo que 

sucedía en el horno que en la “picada” que Mariano y yo llevábamos un 

rato disfrutando, lió un cigarrillo con el tabaco que acababa de traer de la 

habitación.

-Yo no creo que lo volvería a hacer hoy – el tabaco picado que se 

esparcía como una montañita sobre el papel tomó entre sus manos la 

forma de un fino cigarrillo - al menos yo que tengo una tendencia a la paz, 

a la tranquilidad y la soledad. Cuando uno tiene entre veinticinco y treinta 

años es otra cosa. Fueron momentos muy lindos y vivir en la Península era 

una aventura cotidiana. Bajaba cada veinte o treinta días a Madryn, 

tardaba tres o cuatro horas y media en un jeep. Era una aventura, si se me 

rompía un neumático y me quedaba a mitad de camino o metido en el 

barro tenía que volver caminando. Dos o tres días después iba a buscar el 

vehículo. Tal vez la bohemia que uno tiene a los veinticinco ya no lo tiene a 

los sesenta o tal vez sea que en éste momento, no me recluyo en la 

soledad como lo hice en aquel momento. Me gusta vivir, pero tampoco 
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recluirme y no olvidar que tengo Puerto Pirámides a cinco kilómetros y es 

otra alternativa.

Jorge humedeció con la lengua el pegamento del papel de fumar, lo 

terminó de liar y colocándoselo con una mano en la comisura de los labios, 

con la otra se acercó una caja de fósforos de una pequeña balda que 

colgaba de la pared.

-Por otra parte yo veo bastante común que un hombre necesite 

evolucionar como persona, hacer otro tipo de cosas. Piensa que en 

aquellos tiempos yo tenía menos de treinta años, si yo  hubiera seguido en 

aquel lugar... – dijo, mientras se consumía el fósforo recién encendido sin 

hacer ningún gesto para acercárselo al cigarrillo - Casualmente estoy 

leyendo en un libro algo que es muy parecido a lo que te llega a suceder 

allí. Como en el útero materno, es placentero hasta el quinto, sexto mes y 

después estás obligado a salir porque uno se asfixia. ¿No es cierto? No 

puede permanecer toda la vida ahí. Bueno, yo creo que allí me pasó lo 

mismo, esto fue una especie de útero materno en el que yo vivía en un 

estado perfecto, un nirvana total. Pero a los dos, tres años, me di cuenta 

de que se terminó. 

Volvió a encender otro fósforo y con él, el cigarrillo que esperaba en 

sus labios.

- Inclusive voy a decir algo que por ahí suene agresivo, en el sentido 

de... con el incremento del turismo en el 73, terminó. Lo sentí como una 

invasión, me vinieron a pisotear el paraíso. El turista no tiene culpa de 

nada, pero era mucha gente. Yo viví un punto extremo en mi vida, un 
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momento realmente bueno, espectacular. ¡Qué sé yo! pero muchas veces 

comparo.

-Y mira lo que viene ahora- comentó Mariano enfadado.

-Claro, pero yo ahora lo miro desde otra óptica. En aquel momento fue 

grave la llegada del turismo semi masivo, sé que no se puede comparar 

con el que llega ahora... pero en aquel momento. Ahora escucho a gente 

de Puerto Pirámides que disfrutan más los meses de abril, mayo y junio 

cuando el turismo no es masivo. 

Jorge se levanta y abre la puerta del horno. Parece satisfecho con lo 

que ve. Creo que es su forma de concentrarse en lo que quiere decir. Ese 

breve momento le sirve para ordenar sus ideas. 

- Son gente que tiene un comercio y teóricamente a ellos, cuantos 

más clientes, hacen más dinero y mejor anda su negocio - de sus labios 

surge con fuerza una bocanada de humo -.  Los que vivimos aquí, no sé si 

todos, pero una gran mayoría, no queremos perder este estado de paz y 

tranquilidad. Digamos que... por un tema económico. 

De pié junto al horno, se apoya sobre el pequeño mostrador y 

continua con su explicación.

-Pero bueno, al llegar el turismo a mí me marcó y eso ya te digo, 

suena medio agresivo. Nosotros vivimos del turismo, pero yo vivía en mi 

paraíso y el turismo exterminó el paraíso. Es una posición muy egoísta 

posiblemente. Me sacó del idilio a tal punto que en el año 74 me retiré de 

Punta Norte pensando que era una etapa totalmente superada. Había sido 

un sueño, algo muy lindo, algo muy idílico, muy espiritual pero pensé que 
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ya terminó, a tal punto que cuando me fui de Península en octubre del 74, 

juré no volver nunca más. Era como dejar un amor...

-Es difícil. Hasta hace poco no había teléfono en la Península y la 

comunicación casi era vía tam-tam. Aunque ahora hay internet y cobertura 

para los celulares sigue siendo difícil vivir aquí. – Siempre se lo había oído 

decir a Mariano, no sabía si durante aquellos años habían ido hacia 

delante o hacia atrás. Para él todo había ido a peor.

-Ahora quiero ejercer de padre, aunque no esté los treinta días del 

mes, pero una comunicación telefónica, ir cada veinte días. Pero si tuviese 

que volverlo a vivirlo, haría como en Punta Norte... 

- Pero también te debes a tus hijos y no tenías otro medio de 

comunicarte que el tam-tam, porque Jorge: Un pueblito como Pirámides 

que tiene un movimiento importante de turistas, es ilógico que haya 

tardado tanto tiempo en tener internet porque a alguien no se le antoja 

ponerlo. Pero bueno... ahora somos un pueblo de trescientos habitantes y 

parece que tenemos que ser cinco mil o tiene que haber más de cien 

computadoras y no se dan cuenta que pasan trescientos mil turistas al 

año. – Para Mariano se hace difícil comprender los cambios, cómo llegaron 

y cómo afectaron a Pierto Pirámides. Para el se ha convertido en una burla 

comprobar que los cambios no han hecho más que poner más y más 

dificultades, y que han servido para alejarlos cada vez más del mundo que 

hay más allá del desempeño. 

- Pero no sólo es eso – para Jorge las dificultades se han convertido 

en verdaderamente reales, ahora le afectan tanto a él como a su familia. 
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Hasta entonces sólo habían sido circunstancias que se veían desde la 

lejanía y cuando llegaron a su lado cobrándole un precio que no estaba 

dispuesto a pagar, cambiaron muchas cosas.

- Jorge: Podrías estar mucho más tranquilo en Punta Norte si pudieras 

comunicarte con tus hijos. – Mariano también sabe lo que supone quedar 

aislado cuando hay algo más que la vida solitaria en la Península, unos 

hijos que no se ven y con los que es difícil mantener una relación desde la 

distancia-.  Acá no podemos estar ni con nuestros hijos, porque no hay 

escuela secundaria y no hay ni colectivo para que vayan a estudiar fuera. 

Un padre tiene derecho a que sus hijos se eduquen...

- Cuando llegasteis aquí sabíais lo complicado que era vivir en la 

Península... – después del silencio que sigue inmediatamente una 

pregunta, volaron por mi cabeza las imágenes de todas las dificultades que 

habrían encontrado durante todos estos años. Hace unos pocos años solo 

eran responsables de sus vidas y ahora, también lo son de sus familias.. 

- ¿Pero cuánto a avanzado el mundo en estos treinta y cuatro años? – 

La desilusión surge de las palabras de Mariano, una y otra vez ha 

intentado abrir al mundo el futuro de todo el pueblo, pero para muchos, tan 

sólo es un viejo loco que vive en un pasado que siempre le pareció mejor. 

Un tiempo en el que todavía existía la posibilidad de cambiar las cosas y 

crear un futuro diferente, pero ahora, ya nadie escucha, y se convierte en 

paradójico que sean los mayores quienes más piensan en el futuro.

- A mí personalmente no me preocupa demasiado. Imagina que la 

última vez que estuve en Punta Norte fue acompañando a unos fotógrafos. 
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Estuve allí diez días y el guarda fauna que estaba allí, que vive dónde yo 

vivía en aquella época, tenía televisión por satélite. Estaba viendo un canal 

de Buenos Aires y yo pensé, <<esto no es Punta Norte>>. La civilización 

avanza, todo eso me hizo pensar si vale la pena volver al extremo en el 

que viví allí. Tal vez sea encontrar un punto medio, ni un estado salvaje, ni 

un estado de super civilización. 

- Lo que yo te voy a decir es que hay algo que intentan mantener 

escondido – le  responde Mariano refunfuñando -, lo que tiene que pasar, 

es que tiene que venir alguien que no esté pensando solamente en su 

carrera política y sepa valorar a esa gente que ha tenido alrededor. Yo 

estaba en el mar y conmigo hubo miles y miles de tipos que vieron la 

película de mi vida que filmó la televisión francesa. Y sucedió algo que solo 

puede suceder en ete país, el director de turismo la mandó emitir en la 

televisión sin permiso de la productora sola por interés personal. ¡Mira la 

que se armó!  Estamos dejados de lado, el político nos quita del medio y 

no deja sacar a la luz esa cosa extraordinaria que han conseguido muchos 

de los que habéis trabajado en la Península.

Jorge vuelve a incorporarse impaciente y mira nuevamente en el 

interior del horno. Parece que estos recuerdos le traen sentimientos hace 

tiempo olvidados.

- En cinco minutos está – nos dice.

Para entonces ya hemos terminado con todo lo que había de 

“picadita”. Mariano comenzó a recoger lo que había quedado y mientras 

ordenaba la mesa haciendo espacio le dijo:
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- Tu cansancio en Punta Norte comenzó cuando te hicieron convertirte 

en un administrador... Tan sólo tenías que contar el número de personas 

que llegaban a la reserva y nada más. No te dejaron hacer nada más

- Yo lo que pensé en aquel momento era que entré muy bien y salí 

muy mal. Me emborraché, pero me emborraché totalmente de aquel 

lugar... todo ello se convirtió en un divorcio temporal. Cuando yo me fui de 

Punta Norte y la Península, me auto impuse que esa era una etapa 

totalmente terminada, superada... que ni siquiera tenía que volver para 

atrás. Porque era una etapa muy distinta y muy complicada.  Un amor de 

juventud que terminaba medio sangrando. Me propuse comenzar otra 

forma de vida y tuve que volver a la civilización. Estuve sin volver a la 

Península seis años.

- ¿Y dejó de ser guarda fauna? – Le pregunté sin comprenderlo. Sabía 

que aquel era su lugar, me lo había dicho muchas veces y no entendía qué 

le llevó a renunciar a él.

- Totalmente, sí. Renuncié. En ese ínterin me casé, me instalé en 

Trelew con una pareja hasta el día de hoy, tuve hijos. También estuve en 

Bariloche seis meses, pero no me gusta la montaña, yo soy costero y 

estepario.

Mientras seguía contando su historia, comenzó a sacar los platos y 

cubiertos que había guardados en un armario bajo el fregadero. Los dejó 

sobre la mesa. Mariano y yo comenzamos a distribuirlos.

Jorge dejó con cuidado el asado y las verduras sobre la mesa.
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- Acércame la salsa picante – le dice Mariano antes de que se siente a 

la mesa.

Jorge cogió la salsa que parecía estar escondida entre las bolsas de 

plástico de la compra y después de dársela comenzó a doblarlas 

cuidadosamente para guardarlas en el armario que había frente a él.

 -Comenzar. – Nos dijo – ahora estoy. Doblo las bolsas y estoy. - 

Mientras dice esto, Mariano selecciona un pedazo de carne y lo pincha con 

un gran cuchillo que acaba de sacar de su cintura.

- Este cuchillo lo hice mientras estaba en el hospital – dijo sonriendo 

con la mirada de un niño – tenía la hoja guardada desde hacía tiempo y 

aproveché este hueso de una vaca para hacer el mango. ¿Bonito verdad?.

Cuando Jorge se sentó junto a nosotros, no pude aguantar esperar 

mas para saber qué había sucedido. Yo había sentido algo parecido 

durante mi primer viaje a Puerto Pirámides. Fue el encuentro con un 

mundo idílico que poco a poco se fue convirtiendo en asfixiante. No sabía 

por qué me estaba sucediendo aquello y la historia que Jorge y Mariano 

me estaban contando parecía algo habitual en muchos de los que vivieron 

aquí.

- ¿Pero volviste a la Península? – le pregunté  impaciente.

- Siempre que venía por la ruta tres y entraba a la península yo tenía 

taquicardias, aceleraciones del pulso. Me sentía incómodo, era una cosa 

que me rebasaba y yo me preguntaba qué me pasaba, porque 

mentalmente yo había decidido que este tema era una cosa que ya estaba. 

– Todos los que hemos pasado largas temporadas en la península 
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llegamos a sentir algo parecido. Aquel es un lugar especial, tiene algo que 

te atrapa hasta lo más íntimo.- Pero cuando volvía, yo quería vivir los 

cuatro años que había pasado allí, ver los lugares, la gente,.. era una 

desesperación tremenda. A tal punto que me preocupó. ¿Qué es lo que me 

estaba pasando? Tan sólo había ido un domingo con un amigo a caminar 

por el campo. Había estado caminando por donde se encontraba el fuerte 

San José, nada que tendría que aumentar los latidos del corazón. 

Comprobé realmente que todavía llevaba la península dentro de mi ser. A 

veces me suena medio... ¿cómo puede ser que un pedazo de tierra le 

pueda a uno? ¿Lo llegue  a embellecer tanto? Pero resulta que hablando 

con otras personas y leyendo sobre ello, descubrí que no soy el único al 

que le sucede. Hay mucha gente con ese vínculo.

- Esa misma atracción debe de ser la que sienten los animales. Los 

animales migratorios que van y vienen, van y vienen. – Explica Mariano 

sabiendo lo que dice su amigo.

- Península Valdés se convierte en una historia de amor para todos los 

que han vivido en ella. Lees algunos libros, por ejemplo sobre elefantes 

marinos como el de Claudio Campagna y en todos sus libros hablan de su 

pasión sobre la península. Todo es un proceso muy lento, no podía  

comprender como esta pasión estaba tan latente. Ahora se que no soy el 

único, somos varios a los que la península nos ha tocado la fibra más 

íntima. 

Hay algo único en este guarda fauna que vive tan intensamente sus 

recuerdos. Su manera de hablar y los gestos de sus manos muestran la 
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pasión que siente por todo lo que le rodea. Como él comentaba, hay algo 

muy particular que te llega a atrapar. Yo comenzaba a sentirlo sin saber 

cuando había comenzado a surgir. Aunque no hubiera un pueblo a 4 kms 

de allí y al salir de aquella pequeña casa, no hubiera ningún rastro de 

humanidad, todo seguiría igual. El vacío de las llanuras y la manera salvaje 

con que se mostraba la vida te atrapaban. Como las poderosas garras de 

cualquiera de las aves que veíamos todos los atardeceres volando sobre 

nuestras cabezas mientras preparan el golpe definitivo a sus presas. Lo 

irracional de todo lo que comienzas a sentir allí asusta, se muestra como 

algo que surge de ti y que hasta entonces no habías tenido el valor de 

reconocer.

El asado que Jorge y Mariano habían preparado fue desapareciendo 

con lentitud. Los tres comenzamos a perdernos en nuestros pensamientos 

mientras íbamos comiendo en silencio las verduras y la carne. Intenté 

hacer lo mejor posible la labor que me habían encomendado evitando que 

los vasos quedaran vacíos. Sé que también los vasos pueden quedar 

silenciosos y me propuse sacar de ellos todas las historias que pudieran 

contener. Tanto dentro como fuera, el silencio lo envolvía todo. A través de 

la ventana, veía el tintineo de las sombras de las bardas y los arbustos 

producidas por la luz de gas que nos envolvía.  Allí afuera hay tantas 

historias como las que había escuchando hacía un instante. 

Aquellas dos personas que me habían hablado de lo que les impulsó a 

vivir en un lugar tan alejado de todo lo que conocían eran un ejemplo 

esclarecedor. Este lugar tiene algo especial que verdaderamente te 

 Joseba A. Bontigui. Año 2009. 98



atrapaba. Ya no me servían las excusas, ni las supersticiones, ni los 

motivos que se buscaban para racionalizar algo tan real e incomprensible. 

Sucede a más personas de lo que podía imaginar y seguramente, como 

habrían hecho hace miles de años otros hombres sobre aquel pedazo de 

tierra, contarían su historia alrededor de una hoguera para explicar un 

sentimiento que no entendían pero había surgido desde lo más profundo 

de su ser. Era el único modo de comprender lo que Jorge y Mariano me 

habían contado, esa relación que aún en la ausencia, está siempre tan 

presente.
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8- EN EL OTRO GOLFO 

Acababa de despertarme y como casi todas las mañanas antes de 

levantarme, pensaba en todo lo que me proponía hacer durante el día. 

Entre el calor de las sábanas me organizaba imaginando pequeñas listas 

de dos o tres cosas que colocaba mentalmente en diferentes lugares del 

día.

– ¡Gallego! - oí que gritaban mientras golpeaban la puerta de mi 

habitation.

Me levanté de la cama sin mucho ánimo. Del exterior llegaba el aullido 

del viento y el sonido de las ramas de los árboles del jardín golpeándose 

unas a otras. Llevábamos tres días con viento sur, el puerto cerrado y sin 

salir a navegar. El pueblo estaba envuelto entre nubes de arena. Al igual 

que mi habitación que tenía tanta arena como los médanos que había 

unos metros más allá del jardín. Aunque me las había ingeniado poniendo 

toallas en las rendijas de la puerta, la arena seguía entrando y todo el 

suelo de la habitación, la cama y el hueco de la pared tapado con una 

cortina que hacía de armario, tenían pequeñas dunas. 

<<¡Qué querrá Manolo!- pensé.>> Reconocí su voz y manera de 

hablar con facilidad. Manolo Suárez es un marisquero que vive en un lugar 

llamado Punta Gales en el Golfo de San José. Lo conocí durante los días 

de temporal, mientras estuve “acobachado”  en el restaurante “El Refugio”, 

que para entonces se había convertido en mi segunda casa. Allí pasaba 

los días charlando con los dueños Laura y Kako y jugando con su hijo 
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Manuel; tomaba mate, echaba una ojeada a la biblioteca que había en el 

comedor y algunas veces terminaba cocinando para todos los que iban 

cayendo. 

Uno de esos días llegó Manolo. Su entrada por la puerta del 

restaurante fue como la de una estrella de hollywood; ruido, gritos, risas. 

Sólo faltaba una alfombra roja y las luces de los focos. Nada mas entrar se 

convirtió en el centro de atención. No paraba de hacer comentarios sobre 

todo lo que le venía a la cabeza, siempre los acompañaba con la mirada 

de sus ojos pequeños e inteligentes y una sonrisa maliciosa. Nunca 

terminaba ninguna frases para dejar ver una segunda intención, porque 

eso era lo importante, lo que no decía. Para mí era un verdadero 

espectáculo y para él, encontrarse conmigo, el mejor motivo porosible para 

continuar con sus bromas. 

Se sentó junto a nosotros y comenzó con los chistes de gallegos. Los 

contaba sin detenerse, uno tras otro y atento a la reación del público. Reía 

con gesto sarcástico mostrando su dentadura repleta de dientes rotos, 

mientras inventaba historias surrealistas que interpretaba exageradamente  

alzando la voz. Después comenzaron a desfilar sobre la mesa infinidad de 

botellas de vino. Para mí aquello se convirtió en una clase particular sobre 

vinos argentinos; Sirac, merlot, cavernet, cavernet sauvignon; Colón, 

Rutini, Averdinangus, Etchart, Navarro Correas, San Telmo, Vasco Viejo. 

Hasta alguna botella con la foto de Diego Armando Maradona en la 

etiqueta. Mientras se iba acalorando el ambiente Manolo no paraba de 

hablar de una y mil cosas. Me sorprendió su cultura además de las 
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circunstancias de su vida. Vivía con su mujer y media docena de hijos en 

el otro golfo; sin luz, sin agua, sin electricidad. Trabajaba como pescador y 

buzo marisquero, junto a dos de sus hijos, recogiendo vieiras y mejillones 

que luego vendían a las fábricas de congelados de Puerto Madryn. Había 

venido a Puerto Pirámides para abastecerse de agua, el viento le impedía 

salir a pescar y para aprovechar el día había venido con uno de sus hijos. 

Mientras él llenaba los bidones con agua dulce, Manolo esperaba en el 

bar.

Cuando perdió la vergüenza, es lo que me dijo después de unos 

vasos de vino, comenzó a darme lecciones sobre argentinismo. Lo que era 

la Argentina para los argentinos y sus tradiciones:

<<El mate no es sólo una bebida, es una manera de compartir. No se 

bebe por que se tenga sed, al contrario, es una excusa para hablar y 

sentarse con los amigos. Al contrario que la televisión; te hace conversar si 

estás con alguien o te hace pensar cuando estás sólo. Cuando llegas a la 

casa de un amigo, lo primer que te dice es “hola” y lo segundo “¿unos 

mates?”. Pasa en todas las casas de la Argentina, tanto las del norte como 

las del sur y eso que hay miles de kilómetros de distancia. Seguramente es 

lo único que comparten peronistas y radicales o los del Riber y los del 

Boca.

El mate seguramente te lo ofrezcan muy caliente, pero puede ser 

dulce o amargo, en verano tal vez sea tereré, con jugo. Pero hay para 

todos los gustos; amargo, dulce, muy dulce, muy caliente, tereré, con 
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cáscara de naranja, con yuyos, con un chorrito de limón. La primera vez, 

cuando no te conocen, seguramente te preguntarán “¿te tomas unos 

mates?” y después sin escuchar la respuesta, ya que no puede ser que no 

quieras compartir unos mates, te volverán a preguntar: ¿dulce o amargo? 

Y responderás: <<Como tu quieras>> dirían los gallegos, pero en la 

Argentina se dice; <<Como vos querás >>. Todavía no hay confianza, es la 

primera vez. Da igual dónde estés, en medio de una ciudad o en el campo 

más alejado de la civilización, cuando te encuentras con alguien siempre 

habrá yerba para tomar unos mates. No puede fallar, está en todos lados. 

Da lo mismo una familia rica o menos rica, de ciudad o de campo, en todas 

las casas hay siempre yerba para hacer unos mates. Es algo muy curioso 

porque, además, los argentinos creen que no existe en ningún otro país la 

hierba que a ellos les gusta, por ese motivo cuando viajan siempre llevan 

en sus maletas un cargamento de yerba. Pero una cosa es llevar la yerba 

a todos lados, porque también hace falta el agua caliente. Puede suceder 

cómo durante las olimpiadas de Barcelona en un hotel de esa misma 

ciudad. El director osó cobrar el agua caliente a sus clientes y estos, le 

hicieron una sentada en medio del hall del hotel. No es broma el mate, la 

yerba es lo único que hay siempre en todas las casas, con inflación, con 

hambre, con militares, con democracia y si un día no hay yerba, el vecino 

seguramente tiene y te da.

Es un momento sagrado, son los tiempos y el respeto por los demás; 

vos hablás mientras el otro toma y viceversa. Es la hospitalidad de la 

invitación, el cariño por “cebar” el mejor mate, la igualdad entre las 
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personas más diferentes encontrándose de igual a igual, pero sobre todo 

es la oportunidad de decir “gracias” al menos una vez al día. 

¡Ahora vos sabes! Un mate no es sólo un mate.>>

Es lo que más me sorprendió de este personaje, siempre decía algo 

que te desconcertaba. Su cultura, la información que manejaba sobre todo 

tipo de temas. Pero lo que más me sorprendió e hizo reír fue su 

apasionada defensa del peronismo.

* * *

Mientras le oía a través de la puerta, miré la hora en mi reloj. No eran 

más de las ocho de mañana, aunque con el viento y el temporal el pueblo 

parecía estar en la penumbra, daba la sensación de que todavía no había 

amanecido.

- Gallego, hay una manada de flamencos rosados frente a mi casa. 

Seguramente serán más de cien -. Me gritó mientras le abría la puerta. – 

¡Venga, date prisa que se nos van a ir! ¡Verás que fotos vas a sacar!

Sin muchas ganas, cogí la mochila con las cámaras de fotos y le 

acompañé al restaurante de nuestros amigos. <<¡Por lo menos me dejaría 

desayunar! -pensé.>> Estaba equivocado, allí nos esperaba Kako sentado 

en un Jeep con aspecto poco entusiasta por el madrugón que nos habían 

preparado. Sin tiempo ni para un café nos pusimos en marcha hacia Punta 

Gales. Mis protestas no sirvieron para nada. 
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Como la mayoría de los días de invierno, el sol había salido hacía 

poco de detrás de las bardas y el frío, materializado por la humedad del 

ambiente, se lanzaba inmisericorde sobre nosotros. El viento era mas 

fuerte de lo que había imaginado y levantaba enormes nubes de arena tan 

frías como una ventista de nieve que parecían cambiar de dirección 

exclusivamente para lanzarse contra nosotros. El vehículo en el que 

emprendimos nuestra pequeña expedición era un jeep. No tenía ni techo ni 

puertas y el parabrisas era un vidrio agrietado por el que pasaba el aire 

directamente contra nuestros rostros. Además, parecía concentrar todo el 

frío y la humedad que nos rodeaba. Solo tenía dos asientos, ocupados por 

Kako y Manolo, y mientras ellos iban sentados yo intentaba agarrarme a 

algún lado evitando salir despedido en algún bache.

Seguimos la carretera en dirección a Puerto Madryn y poco antes de 

salir de la reserva giramos en dirección al Golfo de San José. La carretera 

se convirtió en un camino de tierra irregular y lleno de socavones. Ahora 

entendía por qué durante los días de lluvia todos los asentamientos de 

pescadores de la península se quedan incomunicados. El camino es difícil 

para un todoterreno aún cuando la tierra esta seca. Sería imposible circular 

con barro. 

A poco más de tres kilómetros vimos el Golfo de San José y junto a la 

costa, la Isla de los Pájaros. El camino cambiaba constantemente de 

rasante y las curvas se sucedían una tras otra. Kako conocía todas las 

pistas de tierra, le gustaba conducir por los caminos difíciles e irregulares 

que nunca aparecían en los planos de la Península. Mientras 
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avanzábamos me iba explicando como conducir en esas condiciones; 

<<No hay que utilizar el freno para nada y cómo el embrague del jeep no 

funcionaba, las pendientes nos ayudarán.>> Eso sí, también mascullaba 

algunas  oraciones para que no apareciera ningún vehículo de frente o al 

otro lado de una curva. 

La carretera nos llevó hasta la costa y comenzó a discurrir paralela al 

mar. No llevábamos más de media hora desde que salimos de Puerto 

Pirámides cuando al inicio de una cuesta que ascendía hasta lo alto de los 

acantilados, apareció un desvío a la derecha escondido entre los arbustos. 

Kako giró el vehículo bruscamente hacia él y a unos cien metros, después 

de saltar en unos socavones, llegamos a una playa y el jeep se detuvo 

atrapado por la arena. Habíamos llegado a Punta Gales.

El golfo San José estaba resguardado del viento sur. Mientras en 

Puerto Pirámides era mejor no salir de la casa, aquí el día era 

espectacular. El intenso viento que azotaba el otro golfo llegaba hasta aquí 

en forma de suave brisa. El día estaba soleado y el cielo completamente 

azul sin ninguna nube navegando en él. 

 Nada más bajar del jeep los hijos de Manolo salieron a saludarnos. 

Eran niños de campo, acostumbrados a vivir en medio de la naturaleza. 

Todos vinieron a saludarnos con una enorme sonrisa y los mas pequeños 

salieron de la extraña construcción que hacía de casa, de la mano de su 

madre. Si no fuera porque sabía que vivían allí, hubiera pensado que aquel 

edificio construido con todo tipo de materiales estaba abandonado. Me fije 
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que junto a la casa se veía el esqueleto de una antigua construcción donde 

colgaba un cartel que decía: Camping de Punta Gales. Bienvenidos.

-Venga gallego, por allí están los flamencos – me dijo Manolo sin 

prestar atención a su familia que acababa de salir para recibirnos.

Agarré mi mochila y le seguí hacia la playa. Punta Gales es un 

paraíso, completamente salvaje y desierto. Allí solo vive la familia de 

Manolo y de vez en cuando, algún invitado. Recorrimos doscientos metros 

junto a los médanos y arbustos que se adentraban hacia los pastos donde 

pacen las ovejas de las estancias. Manolo se acercó a un montículo de 

arena y se sentó detrás de unos arbustos.

-Están aquí mismo, al otro lado del médano – dijo en voz baja -. Anda 

despacio no se vayan a espantar.

Dejé la mochila junto a él, saqué las dos cámaras de fotos y me tumbé 

en la arena. Enseguida sentí el frío y la humedad adentrándose en todo mi 

cuerpo. Me explicó que tenía que avanzar unos veinte metros subiendo y 

bajando el montículo de arena que tenía frente a mí. Al otro lado estaban 

los flamencos. Lo importante era llegar al “otro lado” en silencio, allí estaba 

la manada de más de cien flamencos rosas comiendo en la orilla y 

esperándo para posar delante de mi cámara de fotos.

Decidí arrastrarme por debajo de los arbustos y las ramas de los 

pequeños árboles que crecían sobre el médano. El entramado de raíces 

superficiales, junto a las ramas y arbustos de la vegetación, impedían que 

viera el otro lado. Sin saber muy bien lo que hacía, en el primer intento 

quise apartar todo lo que se ponía en mi camino de un golpe, pero no logré 
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nada y mucho menos avanzar. Mi segundo intento fue más sutil, decidí 

fijarme cómo estaban dispuestas las raíces, ramas y arbustos bajos para, 

acompañando la dirección en la que crecían, hacer un tunel y avanzar 

poco a poco. 

Comencé a arrastrarme pegado al piso de arena, con este nuevo 

método lo hacía con rapidez y en silencio, seguramente mas impulsado 

por el entusiasmo de encontrar los flamencos que por la efectividad de mis 

movimientos. En una mano llevaba una cámara de fotos lista para disparar, 

la agarraba con fuerza mientras apoyaba la otra cámara en la espalda. 

Con la mano que tenía libre iba apartando el enrejado de ramas con 

cuidado. Al poco tiempo sentí que comenzaba a descender el pequeño 

médano. Debía de estar cerca, muy cerca. Cada centímetro que avanzaba 

era más sencillo apartar la maleza y la luz comenzaba a filtrarse con más 

intensidad. Podía oir con mas claridad el sonido de las olas rompiendo en 

la orilla y la luz blanquecina que se reflejaba en la arena comenzaba a 

iluminar la bóveda de ramas bajo la que me arrastraba. Estaba listo para 

hacer las mejores fotografías del mundo. Me detuve y comprobé que las 

cámaras estaban preparadas. Un último esfuerzo y estaría en la playa. 

Aparté el último obstáculo de ramas y arbustos esperando encontrar 

una imagen espectacular. Me concentré, acerqué el visor de la cámara 

frente a mi ojo, el dedo en el botón del obturador y con la otra mano. 

Aparté suavemente el último obstáculo que había entre los flamencos y el 

objetivo de mi cámara, miré por el visor y…
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Un solitario flamenco saltaba sobre las olas que llegaban a la orilla. La 

gran manada de flamencos rosas que me había estado esperando había 

desaparecido. Hice dos fotos en el mismo instante en el que mi modelo 

comenzó a correr sobre las olas y alzó el vuelo.

Salí de mi escondite mojado y lleno de arena mientras escuchaba a 

Manolo desde el otro lado del médano preguntarme entre susurros por las 

espectaculares fotos que seguramente acababa de hacer.

-Manolo no hace falta que hables tan bajo – le dije a gritos-. Aquí no 

hay flamencos.

Mi guía patogónico surgió de detrás del montículo de arena. Y cuando 

vió que no había nada me dijo:

-No vayas a pensar que soy un mentiroso, esta mañana estaba lleno 

de flamencos –dijo  enfadado -. ¡Vamos a buscarlos!

Sin esperar mi respuesta comenzó a caminar hacia su casa. Kako nos 

vio llegar y sin decir nada subió al jeep. Mientras nosotros o mejor dicho, 

yo me había embadurnado de arena, él había estado tomando mate con la 

mujer y los hijos de Manolo. Subimos al jeep sin intercambiar una palabra 

con su familia y salimos de allí disparados. 

El camino bordeaba el golfo en dirección a un pequeño pueblo de 

pescadores llamado Riacho. Manolo y yo estábamos concentrados en el 

pequeño mar buscando una mancha de color rosáceo en la orilla.

-Tienen que estar por aquí cerca. Te juro que esta mañana estaba 

lleno de flamencos -  insistió –. No vayas a pensar que soy un mentiroso.
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Kako me pareció que conducía apresurado. O seguramente, era la 

impresión que tuve al saber que íbamos sin embrague y con el cable del  

freno a punto de romperse. 

La carretera de tierra se fue estrechando hasta que los arbustos y la 

vegetación comenzaron a acariciar el jeep. Los colores ocres y terrosos 

envolvían todo el paisaje y sólo el intenso azul del cielo rompía la paleta de 

colores de la Península; guanacos de color ocre, perdices grises, ovejas 

grises, arbustos grises, hojas grises, un mundo gris descolorido mezclado 

con un verde marrón.

-Todo esto es mi despensa – dijo Manolo – Una bala, la escopeta y ya 

tenemos un cordero para hacer un asado o un guanaco para “milanesas”.

-Sí, muy bien y... ¿Los flamencos? - le dije con malicia

Su sonrisa se transformó en una carcajada. Sabía que estarían en 

algún lugar y no íbamos a parar hasta que los encontráramos. 

En lo alto de un pequeño acantilado Kako detuvo el vehículo como 

pudo y bajamos para ver si veíamos los flamencos. A dos kilómetros se 

veía una playa con unas pocas construcciones y botes varados sobre la 

arena. Era Riacho. Riacho a secas, no tenía nada para poderlo llamar 

pueblo. Era un asentamiento de pescadores, sin mas. Como en otros 

lugares de la costa del Golfo San José los pescadores viven en la playa 

durante la temporada de pesca. Les resulta muy caro trasladarse todos los 

días desde la ciudad de Puerto Madryn para marisquear y la única manera 

que tienen de reducir gastos, es vivir en la playa durante la temporada de 

pesca. 
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Nos dirigimos directamente a Riacho para preguntar si habían visto 

alguna manada de flamencos. Viéndolo más de cerca, tampoco daba la 

impresión de ser un pueblo. Eran unas pocas construcciones. Tampoco 

eran unas pocas, sólo dos o tres construcciones sólidas y estables, y lo 

demás, eran habitáculos; caravanas desvencijadas, algún autobús 

reconvertido en vivienda y unas pocas chabolas de madera. En la playa 

descansaban algunos botes mientras esperaban la marea para volver al 

trabajo. La línea de la marea se encontraba demasiado lejos cómo para 

gastar gasolina en arrastrarlos con el tractor hasta la orilla. Mientras 

dormitaban esperaban la marea, los pescadores aprovechaban para 

descansar, ete era el motivo por el que el pueblo y la playa estaban 

desiertos. 

Cuando llegamos, surgieron dos hombre de un pequeño cubo de 

madera que parecía una casa. Reconocieron el jeep y saludaron a Kako y 

Manolo. Bajamos del vehículo y enseguida surgió la frase mágica:

-¿Unos mates? – Preguntaron.

Los acompañamos junto a una caravana desvencijada. Uno de los 

hombres entró dentro y encendió el fuego del hornillo. Puso encima una 

tetera de metal oxidada y la lleno de agua de una pequeña garrafa de 

plástico.

-Agua de Madryn – dijo con una sonrisa sin dentadura.
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Había oído contar a otro pescador que cuando podían se iban a 

buscar agua dulce a Puerto Madryn. Aunque Puerto Pirámides estaba más 

cerca el sabor a sal del agua de la desalinizadora estropeaba el mate. 

Mientras esperaban que el agua se calentara, agarró por el asa un 

pequeño baso de hierro, echó la hierba usada que habían en su interior a 

un costado de su “casa” y volvió a rellenarlo con la hierba nueva de un 

tarro de cristal. Le introdujo “la bombilla” y le echó un poco de agua fría.

-¿Dulce o amargo? – Preguntó mirándome con incredulidad.

-Amargo – , respondí con rapidez.

Sonriendo, dejó a un lado el frasco de azúcar que tenía en su mano 

para cebar un mate dulce. El otro pescador esperaba en la “casilla” que se 

calentara el agua, apagó el fuego antes de que el agua rompiera a hervir. 

Salió de la “casilla” y pasó la tetera a su compañero. Con una delicadeza 

que me sorprendió, inclinó la tetera y dejó caer un fino chorro de agua 

caliente en un lado de la hierba mate del vaso. Se  acercó la bombilla a la 

boca y absorbió con suavidad. Estaba satisfecho con el mate que había 

comenzado a cebar; la bombilla o el tubo de hierro que sirve para absorber 

la infusión funcionaba bien y el agua, estaba en su punto. Levanto 

nuevamente la tetera de metal e inclinó con suavidad el cuello sinuoso al 

borde del vaso. Un fino chorro de agua caliente surgió chocando 

suavemente contra el borde del vaso ayudado por la inclinación que le 

había dado. Así lograba dirigir el agua por el costado para que 

humedeciera la hierba de debajo y dejara seca la parte superior. Volvió a 
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absorber de la bombilla y después de echar agua nuevamente pasó el 

vaso hacia su izquierda. 

Creo que el mate es uno de los mejores inventos de la humanidad. 

Ayuda a relacionarte con todo tipo de personas y el sólo hecho de beber 

todos de la misma bombilla, crea un ambiente que no se puede conseguir 

de otro modo. El tiempo se detiene, lo importante son las personas conlas 

que lo compartes y al mismo tiempo, te ayuda avalorar cada momento.

El mate dio un par de vueltas por todas las manos y finalmente con un 

<< gracias >>, dimos a entender que ya era suficiente. 

Decidimos volver a la casa de Manolo. Sería nuestra última 

oportunidad para encontrar la manada de flamencos. Ascendimos 

nuevamente el acantilado desde dónde vi por primera vez Riacho y 

comenzamos a bajar pegados al borde del acantilado; mas allá, el vacío. 

Esta vez decidí ir de pié en la parte trasera agarrado a la barra antivuelco 

que había detrás de los asientos. Me pareció mas seguro que junto a 

Manolo, además, desde ahí podría ver la playa que se extendía hasta 

acabar en la Reserva de la Isla de los Pájaros.

***

La Reserva Natural Turística de la Isla de los Pájaros fue creada en 

1967. Tiene una superficie de 22 a 78 hectáreas y está a 32 km de Puerto 

Pirámides. Es un área de reproducción de aproximadamente diez especies 

de aves marinas costeras diferentes; gaviotas cocineras, biguas, ostreros, 

cormoranes roqueros, garzas blancas y bruja, pingüinos de Magallanes, 
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patos vapor y juarjual. La isla está unida al continente por un pequeño 

istmo que se ve durante la marea baja. En el continente, junto a la casa del 

guardafauna, hay una réplica de la capilla del fuerte San José que 

construyeron los primeros colonos españoles.

***

Nos dirigíamos hacia allí cuando me giré para volver a ver el 

acantilado por dónde acabábamos de pasar. Debajo había una mancha 

rosácea. Teníanque ser los flamencos, ¡Allí estaban!

-¡Bajo el acantilado! – grité.

Kako dejó que el vehículo perdiera velocidad y cuando vio que la 

carretera se ensanchaba dio un volantazo haciéndolo girar 180 grados. 

Aceleró nada más enderezarse el vehículo y salió disparado hacia lo alto 

del acantilado. Me faltó poco para salir volando del jeep. Al llegar a lo alto, 

Kako dejó que el vehículo frenara con su propia inercia y sin mayor 

preocupación me dijo:

-Ahí los tienes. ¡A trabajar!

Lo primero que tenía que hacer era encontrar un camino por dónde 

bajar y luego, ingeniármelas para llegar hasta ellos sin que me vieran, sin 

que echaran a volar y aser posible, sin tener que meterme en el agua,

Comencé a bajar resbalando por una ladera cercana. Conmigo 

bajaron piedras, arbustos y trozos de tierra que arranqué a mi paso. Debía 

de encontrarme a quinientos metros de los flamencos y sí, como había 

dicho Manolo era más de cien ejemplares. La escena era deslumbrante, 
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parecía que el rosado de sus alas se peleaba con el azul del mar  y el 

anaranjado electrizante de la arena de la playa se materializarse cada vez 

mas con cada paso que daba. El paisaje era amplio y grandioso, y parecía 

estar unido y difuminado por el viento que llegaba del mar. La presencia 

monumental de todo lo que me rodeaba me hacía sentir como si estuviera 

en una obra de arte creada por un pincel invisible que coloreaba y dibujaba 

el paisaje con cada pincelada de la brisa marina. Los colores intensos, los 

juegos de complementarios; el anaranjado de la playa y el azul del mar; el 

verde de los arbustos y el rojizo de las aves. Todo el colorido eran un juego 

de colores primarios, secundarios, algunos saturados hacia el blanco y 

otros difuminados por una “perspectiva atmosférica” que como en un 

cuadro, creaba el efecto de profundidad.

Estaba vestido completamente de verde. Caminaba despacio 

concentrado en no asustarlos, aunque también me arrastraba sobre la 

arena para internar acercame poco a poco y sin prisa. De vez en cuando 

miraba hacia donde estaban Manolo y Kako para saber cuánto había 

avanzado. Si lograba verlos partiéndose de risa por las tonterías que 

estaba haciendo, sabía que aún estaba demasiado lejos de los flamencos 

rosados. 

Después de arrastrarme por la arena logré acercarme lo suficiente 

para hacer alguna foto. Aunque estaba lleno de arena y empapado 

después de secar todos los pozos de agua que había en la playa, me 

sentía contento. Me daba igual moverme con la ropa pesada y mojada, 

aquello era divertido. 
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Continué mi acercamiento arrastrándome de un montículo de arena a 

otro, escondiéndome detrás de los arbustos y las rocas. Debía de llevar 

por lo menos una hora jugando como un niño. Estaba eufórico. Lo último 

que pensaba era que luego debía volver hasta el acantilado. 

Cuando decidí que estaba lo suficientemente cerca me tumbé sobre la 

arena. Podía oír el chapoteo de los flamencos en la orilla saltando las olas 

con toda claridad. Toda la bandada saltaba al mismo tiempo. Parecía que 

estaban jugando porque se miraban los unos a los otros para saltar al 

mismo tiempo y cuando llegaban las olas, miraban hacia el mar 

orientándose para saber de dónde llegaba el viento. La escena era 

verdaderamente hermosa. Sin darme cuenta me puse a sacarles fotos 

buscando el encuadre y la exposición que lograra expresar lo que sentía. 

Estar allí era un regalo de la naturaleza, estaba solo en una playa salvaje y 

virgen, viendo una bandada de aves que parecían disfrutar de estar allí 

tanto como yo. No sé cuanto tiempo pasé sintiéndome en medio del Edén, 

debió de ser un buen rato porque como otras veces en las que me 

encuentro ante escenas como esta, decidí guardar las cámaras y disfrutar. 

Prefería dejarme llevar y disfrutar con toda intensidad lo que estaba 

viviendo en ese momento.

Cuando salí de ese trance tan especial miré hacia el acantilado por el 

que había bajado a la playa. Kako y Manolo hacían señales con los brazos 

desde lo alto indicándome que era la hora de volver. En mi mente pasó la 

idea nadar de nuevo sobre la arena para pasar desapercibido y molestar lo 

menos posible. Quería que aquello siguiera igual sin que mi presencia 
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interfiriera. Guardé las cámaras en la mochila y me dispuse a reptar de 

nuevo de un montículo de arena a otro. Nada mas comenzar a gatear de 

nuevo la manada de flamencos comenzaron a volar, dieron un pequeño 

círculo y pasaron a pocos metros sobre mí. Desde dónde estaba 

escondido vi sus largas piernas a menos de dos metros sobre mi cabeza. 

Escuché con toda claridad el ruido de los aleteos de sus amplias y rosadas 

alas. Pasaron como una nube rosácea sobre mi cabeza alejándose un 

centenar de metros para posarse nuevamente en la orilla. Tuve la 

sensación de que los flamencos habían adivinado mis pensamientos y 

como regalo, se alejaron lentamente para que yo pudiera regresan. Así lo 

hice y en menos de veinte minutos estaba de nuevo sobre el jeep rumbo a 

Punta Gales para dejar allí a Manolo.
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9- GOLFO SAN JOSÉ

Kako había decidido ir a la playa Larralde para ver cómo estaba su 

embarcación. El también es pescador marisquero, además de músico, 

escalador, buzo profesional y el cocinero del restaurante que llevaba junto 

a su compañera. Es un personaje curioso, da la sensación de vivir en otro 

mundo, un lugar al que sólo llegan su mujer y sus dos hijos. Durante 

muchos años se dedicó a tocar la batería en varios grupos argentinos. Una 

vez me contó que stuvo cerca de irse de gira a Europa con la orquesta de 

músico de tango Piazzola. Pero la escalada venció a todo. A finales de los 

años 80 y principio de los 90 era considerado uno de los mejores 

escaladores del continente sudamericano junto a Sebastián De la Cruz y 

Alberto del Castillo. Fue el tercer argentino en escalar el Cerro Torre (3050 

m) en el año 1992 y al año siguiente, se convirtió en el primer escalador en 

ascender una de las torres que se encuentran junto al Fitz Roy. El pico lo 

bautizó con el nombre de Kakito. Después se dedicó durante algún tiempo 

a trabajar como guía en los hielos continentales en el sur de la Cordillera 

de los Andes, entre Chile y Argentina,  pero finalmente, el mar, el buceo y 

una mujer lo llevaron  a instalarse en Puerto Pirámides.

Dejábamos  atrás el cómodo asfalto apara aventurarnos de nuevo por 

un camino de tierra hacia el Golfo de San José. El paisaje se mantenía 

inalterable; la línea de la carretera con los sube y baja, la ceniza 

coloreando la vegetación ayudada por el viento, la transparencia del aire, 

la intensidad de los colores del cielo y del mar ante nosotros. La lluvia es la 
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única que logra transfigurar la ondulante llanura del revés. Entonces, 

cuando sucede, el color ceniza que ensucia la vegetación desaparece y 

deja a la vista miles de tonos verdes, la tierra de la carretera se vuelve de 

una plasta marrón intransitable. En Península Valdés todo se define, limpia 

y cambia con el agua de lluvia.

- Baja a abrir la tranquera – dijo Kako.

Un portón de madera cortaba el último tramo de la carretera que 

transcurría entre los campos encerrados por alambradas. Bajé del jeep y 

me apresuré a abrir el portón. No supe si abría o cerraba una puerta, o si 

salíamos del campo que acabábamos de atravesar o entrábamos en otro, 

solo vi la carretera que terminaba junto al mar en la playa Larralde. Cerre 

el portón detrás del vehículo y subí mientras miraba perplejo la orilla del 

mar, los barcos varados y las pequeñas carabanas que había entre los 

arbustos.

Larralde es una playa de piedras pequeñas continuación del lecho 

marino. Se adentra en tierra ascendiendo suavemente mientras vence los 

escasos obstáculos que se ponen a su paso. Llana y ancha llega hasta 

una pequeña arboleda donde se encuentran las ruinas de la antigua casa 

del estanciero Larralde; fallecido de muerte natural aunque en extrañas 

circunstancias; su cuerpo tenía varios disparos. Hasta llegar allí, la playa 

de piedras se transforma en varios médanos y montículos de arena con 

gran cantidad de arbustos y hierva superficial. Después se transforma en 

una tierra salina en la que surgen pequeños oasis con una flora pequeña y 

colorida que rompe la monotonía del gris arenoso que lo envuelve todo. 
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La primera impresión hace pensar que lo que podía ser un lugar 

salvaje y natural se ha convertido en un pequeño cementerio de desechos; 

vehículos oxidados, caravanas, barcos y tractores. Parece que a nadie le 

importa cómo está el lugar; cuidado, no cuidado, sucio, no sucio, 

abandonado, olvidado, destruido. A primera vista es un caos aunque 

después, ves que tiene un orden inusual. Para los pescadores que viven 

allí todo está en su lugar, ordenado de manera práctica para que todos 

tengan un terreno dónde colocar sus cosas, cada cual esté separado por  

su propia frontera invisible y puedan echar de manera fácil y rápida las 

embarcaciones a la mar. El lugar es una mezcla entre paradisíaco y 

destruido. Un lugar de paso en el que solo se está la temporada de pesca.

El jeep se detuvo en un pequeño claro que hacía de aparcamiento. 

Varios pescadores salieron de sus casillas a recibir a Kako. Su 

embarcación, un pequeño bote de color amarillo, permanecía a la espera  

para salir al mar sobre un remolque que hacía equilibrios. Nuevamente el 

mate sirvió de excusa para sentarse y saber cómo iban las cosas.

Supe que durante la mayor parte del año los pescadores de toda la 

península se dedican a recolectar vieiras y mejillones. En la cubierta del 

bote, un compresor se encarga de bombear aire por una manguera hasta 

los buzos que se encuentran trabajando. En la embarcación cada uno 

tiene una labor muy concreta. El capitán es el responsable de la maniobra 

y la tripulación. La labor de los buzos consiste solamente en recolectar la 

mayor cantidad de moluscos e ir llenando los sacos que llevan colgando 

de sus hombros. Una vez hecho el trabajo, el buceador se acerca a la 
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embarcación y engancha el salavardo en el cabo que los marineros dejan 

caer hasta el fondo. Trabajarán así hasta que terminen de recoger todo el 

banco de moluscos en el que están trabajando. El trabajo del marinero es 

ir acomodando los sacos en la cubierta sin detenerse en ningún momento, 

para que los buzos no tengan que esperar bajo el agua a que ice los 

sacos. Llegan a permanecer dos horas bajo el agua y recolectan más de 

veinte sacos de cincuenta kilogramos cada uno. Dependiendo de la 

temporada del año y los permisos que les hayan concedido, pueden 

recolectar vieiras, mejillones o cholgas. El dinero que ganan cada día 

depende de la cantidad y el peso total que hayan conseguido después de 

desechar las cáscaras vacías y rotas.

Mientras el mate iba y venía de uno al otro, aquella reunión de trabajo 

se convirtió en un encuentro de amigos; parecía que no se habían visto 

desde hacía tiempo. Las anécdotas de lo sucedido durante aquellos días 

parecían más importantes que saber cuándo iba a estar todo preparado 

para salir a pescar. Poco a poco se fueron acercando marineros y 

pescadores de otras embarcaciones y las conversaciones se convirtieron 

en una recopilación de anécdotas. Mientras las conversaciones 

comenzaban a entrecruzarse y era imposible entender nada, Kako se 

levantó y con un gesto me indicó que le siguiera.

Caminamos por una senda de arena entre desechos de motores, 

botellas de cerveza vacías y bidones de plástico dispersos sobre la hierva. 

Algunos perros se acercaban para ladrarnos más por obligación que por 

ganas. Varado a pocos metros de la playa un autobús destartalado y con 
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ladrillos en vez de ruedas parecía contar la historia de una antigua terminal 

de autobuses de un pequeño pueblo abandonado por el tiempo. Junto a él, 

una cabina telefónica colgando de un poste, parecía esperar las llamadas 

de los usuarios para conocer el horario de salida. El óxido había coloreado 

la mayor parte del autobús. En otro contexto podría pasar por el sueño 

surrealista de un artista que por la vivienda de un pescador. La tecnología 

estaba presente, todo lo necesario para abastecerse y ser independiente. 

En el techo había varias placas solares que se complementaban con una 

hélice para llenar las baterías de automóvil que había bajo el vehículo. 

Pero para saber dónde estábamos, el contraste de la tecnología y lo 

práctico de la sencillez, frente a la puerta mecánica, dos cajas de cerveza 

hacían la función de peldaños para llegar hasta la puerta.

Había oído hablar mucho del Negro Ramón entre la gente de la Puerto 

Pirámides. Por lo que había oído hablar de él debía de ser era un hombre 

especial. Visto a distancia, daba miedo. Podría decirse que es grande; en 

tamaño y altura. Tiene unos brazos largos y fuertes con unas manos 

anchas y poderosas. Siempre lleva una boina bien calada, gafas de sol y 

una enorme sonrisa que deja entrever algunos espacios entre los dientes. 

Lo solía verlo jugando con los niños de algunos amigos con la misma 

imaginación, fantasía e ímpetu que ellos. El día que lo conocí estaba 

revisando todos los libros de la biblioteca del restaurante El Refugio. 

Intentaba terminar de leer un libro que había pasado de mano en mano por 

casi todos los pescadores de Larralde. Aunque lo leyeron la mayoría, nadie 

había logrado saber cómo terminaba; le faltaba la última página.  El Negro 
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Ramón se había propuesto encontrar el libro y saber el final de la historia.  

Después de un tiempo me contó que encontró la última página del libro en 

Puerto Madryn y supo cómo terminaba la novela.

Unos pasos antes de que llegáramos al autobús, vimos salir al Negro 

Ramón con una botella de cerveza en la mano.

-Eh, bien venidos – nos dijo saludando con la mano – llegasteis en el 

momento justo.

Le seguimos al otro lado del autobús y un chulengo dejaba escapar el 

humo y el olor del pescado que se asaba poco a poco en su interior.

-Lo he pescado esta mañana – dijo sonriendo mientras levantaba la 

tapa del chulengo y nos mostraba un enorme salmón de mar.

El chulengo era un gran bidón metálico colocado en horizontal con 

cuatro patas de hierro. Lo había cortado en dos mitades en horizontal para 

convertirlo en un chulengo o asador. Al girar hacia arriba la tapa superior, 

unida al inferior por la parte mas ancha, se abría el horno bidón por la 

mitad. Sobre la sección rectangular del bidón inferior, había una rejilla 

metálica dónde un enorme pescado abierto por la mitad se iba cocinando a 

fuego lento. Debajo la leña chisporroteaba con la grasa que caía del 

pescado. 

Nos sentamos  en unas cajas de cerveza vacías que estaban junto al 

autobús mirando hacia el golfo. La brisa del mar llegaba suave y los 

rompientes las olas se convertían en estrellas centelleantes con los reflejos 

del sol. El paisaje invitaban a cerrar los ojos y perderse en las sensaciones 

que recibías del mundo que había frente a ti. Ramón, al que le encantaban 
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las visitas inesperadas, desapareció detrás del autobús y volvió al poco 

tiempo con unos frascos de vieiras y pulpitos en escabeche. 

- Probar estas conservas –dijo mientras me daba un tenedor –.

Kako agarró el frasco de cristal y después de probar sacó un púlpito. 

El frasco estaba relleno de un líquido de color anaranjado en el que se 

veían los tentáculos de unos pequeños pulpos y algunos callos de vieiras. 

Tenía un fuerte olor a mar y el sabor de las vieiras, aunque suavizado por 

el aceite, seguía manteniendo la intensidad penetrante de los moluscos. 

Mientras tanto, el Negro Ramón miraba el pescado y sonreía. Añadiéndole 

una buena cantidad de queso por encima, nos miró satisfecho de su 

trabajo.

-Esto está en un momento. – Confirmó. 

-En qué lugar has pescado el salmón – le preguntó Kako.

-Frente a Fracaso, ha sido echar el aparejo y picar – dijo sonriendo - 

También he pescado unos meros, pero los he cambiado por las conservas.

Ramón agarró una bandeja que tenía sobre la mesa junto a él y la 

colocó sobre el chulengo. Con un cuchillo, pasó parte del pescado y lo 

colocó la bandeja sobre la mesa.

-Voy a por más cerveza – nos dijo –. ¡Empezar que se enfría!

Nos acercamos a la mesa y comenzamos a comer con los dedos. 

Sólo había un tenedor y se lo había llevado el Negro. El queso se había 

fundido sobre la carne blanca y dura del salmón de mar que se había 

ahumado con el humo de la leña. El sabor del queso y el aroma tan 

especial que había dejado la madera, se unían en el paladar convirtiendo 
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algo tan sencillo como un pescado asado en un verdadero regalo para los 

sentidos.

- Aquí hay cerveza – oímos a nuestras espaldas.

-Está estupendo – le dije.

Se acercó a la mesa y con sus grandes manos agarro un buen trozo 

de pescado.

- Esto es lo bueno que tenemos aquí. Cuando tienes hambre, sales a 

pescar y traes la comida. – Nos  dijo satisfecho – Aunque cada día tienes 

menos ganas de meterte al agua. Pero como es lo único que sabes 

hacer...

-Sobre todo en invierno – añadió Kako – se te van quitando las ganas 

de estar todo el día mojado y pasando frío por mucha plata que puedas 

ganar.

- Además de que es peligroso, tienes que cuidarte de que las gordas 

no se enganchen a las mangueras. No sé si será la curiosidad por saber lo 

que andamos haciendo, pero siempre terminan acercándose para 

molestar. – Dijo mientras se acercaba a la boca un gran trozo de pescado.

Había oído contar a los marisqueros muchas historias sobre las 

ballenas o “las gordas”, como las llamaban ellos. La mayoría sobre lo 

molestas que son para los buzos cuando están trabajando. Muchos han 

tenido problemas. Al Negro Ramón le había oído contar cómo se suelen 

acercar a los buzos o se enredándose en las mangueras que les 

suministra el aire desde el compresor que hay en la embarcación. En esos 

momentos sólo pueden  dejarlo todo y salir a la superficie para evitar que 
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les arrastre. Lo mas dificl es soltarse de la manguera de aire y salir del 

agua. La llevan atada a la cintura para evitar los tirones y así tenerla 

siempre bien sujeta. Al estar unidos a la embarcación se mueven con ella y 

así evitan el peligro de quedarse sin la fuente de aire. Un golpe de mar que 

desplace la embarcación o una ballena enredada, podría tirar de la 

manguera arrastrando buzo y embarcación. 

También había oído contar que mientras trabajan en el fondo, algunas 

ballenas se detienen sobre ellos y la sombra que proyectan no les dejan 

ver dónde están los moluscos. Alguien contó que una vez, al verse 

envuelto en la sombra de una ballena e intentar ponerse de pie,  se golpeó 

en la cabeza con la panza de una e ellas.

-¿Cómo están las cosas por Pirámides? – Preguntó Ramón mientras 

daba los últimos retoques a la espina del pescado para dejarla limpia.

-Te lo puedes imaginar – respondió Kako - todo el mundo discutiendo. 

¡Cómo siempre!

-Ese pueblo del “orto” – añadió Ramón.

-Siguen con lo mismo de siempre –Kako se puso de pié. Se acercó al 

chulengo y levantó la tapa. Miró con curiosidad la espina solitaria que 

quedaba, dejó caer la tapa y cerró el chulengo. Volvió a sentarse en la caja 

de cerveza y siguió hablando.

-Las tierras para las nuevas viviendas, la Municipalidad. La verdad 

que están intentando mejorar el pueblo, pero ya sabes – dijo con 

desconfianza.

-Sí, cuando hay plata por medio – asintió Ramón –.
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-Por lo menos ahora sabemos quiénes son los que están en la 

Municipalidad y les podemos pedir cuentas, no cómo antes que nos 

teníamos que ir a la capital de la provincia para pedir explicaciones.

Era media tarde, la sombra alargada del autobús vivienda  se extendía 

hasta la orilla de la playa mientras los tres seguíamos sentados mirando el 

mar en silencio.

-¿Cuándo sales a pescar? – le dijo Ramón.

-El compresor tiene algún problema, el aire sale con aceite. – El gesto 

pesimista de Kako mostraba su inquietud. Parecía que el tema de 

conversación no le gustaba mucho y poniéndose de pié añadió. -Nos faltan 

un par de piezas que tienen que llegar de Buenos Aires. Ya llevamos dos 

semanas esperando y aún no sabemos nada.

-La misma historia de siempre – dijo Ramón mientras comenzaba a 

recoger las botellas de la arena.

-Sí, siempre lo mismo. 

Kako comenzó a andar hacia la orilla y se detuvo mirando el mar. Lo vi 

perderse  en sus pensamientos como solía hacer tantas veces. Se había 

ido a su mundo, dónde nadie lo podía molestar. Sólo podía esperar a que 

volviera y como era habitual en él, al hacerlo haría alguna pregunta, que 

cómo siempre, nadie podría responder.

-¿Cuándo vamos a bucear con ballenas? – Me preguntó por sorpresa.

Sólo él sabía la respuesta. Íbamos a salir con su embarcación y todo 

dependía de que tuviera un día libre.
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-¡Vámos!  – dijo con impaciente-, y vemos si lo planeamos para 

mañana.
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 EPÍLOGO: BUCEANDO CON BALLENAS

El comedor del restaurante El Refugio estaba vacío. Kako trabajaba 

en la cocina preparandolo todo antes de abrir al público. Como otras tantas 

veces, entré al restaurante por la puerta de atrás y fui a la cocina para 

charlar con él.

- Te das cuenta de que eres una persona afortunada – me dijo, 

mientras me preparaba un “submarino” –, pocas personas han buceado 

con ballenas. 

Me fui al comedor con el submarino y me senté en una mesa. Siempre 

en la que estaba junto al ventanal, la que se convertía en la pantalla de un 

televisor por dónde veía pasar el ritmo pausado del pueblo. Kako se sentó 

frente a mí y puso los pies encima de la mesa de al lado. El trozo de 

chocolate se iba derritiendo dentro del baso de leche caliente. Era un 

“submarino”, cómo lo llaman ellos. Mientras daba vueltas con la cucharilla 

en el interior del baso recordaba todo lo que había vivido ese día. 

- Ha sido increíble – dije todavía nervioso –, nos hemos llevado un 

buen susto cuando el ballenato se ha girado hacia nosotros. Verlo 

acercarse a su madre para que le amamantara... jamás hubiera pensado 

ver esa imagen tan bella. Ni siquiera había pensado que fuera posible.

***
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El viento sur lanzaba con furia las olas contra la playa desde primeras 

horas de la mañana levantando nubes de agua y arena que empujaba de 

uno a otro lado del pueblo. Parecía imposible salir a navegar. 

Habíamos quedado a primera hora de la mañana en el local de la 

empresa “Buceo Aventura”, en la primera bajada al mar. El vendabal no 

dejaba de soplar desde la madrugada y teníamos que decidir si 

esperábamos a que amainara o suspendíamos la “maniobra”. Decidimos 

esperar. 

Habíamos formado un grupo para salir a fotografiar ballenas. Conmigo 

vendrían un fotógrafo y un cámara argentinos, además del capitán de la 

lancha y un guardafauna que había sido enviado por la Oficina de Turismo 

de la Provincia para que controlar el trabajo que íbamos a hacer. Al único 

que conocía del grupo era “Chocolate”, un marisquero que nos 

acompañaría como capitán de barco. Cuando nos reunimos a primera hora 

de la mañana comentó que como venía el día, seguramente podríamos 

salir a navegar hacia el mediodía. Confiando en su experiencia, quedamos 

en volver a vernos cuando el viento amainara.

El día anterior habíamos arreglado el alquiler de la embarcación y 

pagado los permisos. Al ser una zona protegida o reserva marina, sólo se 

concede autorización a los grupos de filmación o científicos. Era una 

buena cantidad de dinero, 150 U$ por persona y día. 

Mientras esperábamos a que el viento dejara de soplar me fui a 

desayunar con Chocolate. Era un personaje muy peculiar, siempre andaba 

de un lugar a otro detrás de trabajo, conocía toda la costa de la Patagonia. 
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Para mí se había convertido en un fantasma que aparecía y desaparecía 

por sorpresa cuando menos lo esperabas. Nunca estaba cuando 

preguntabas por él y cuando menos lo esperabas, te lo cruzabas por 

cualquier lugar del pueblo. Habíamos pasado muchas tardes charlando o 

cocinando su plato favorito; los fideos o espaguetis con salsa de pollo. El 

mismo preparaba la masa y los convertía en espagueti con una máquina 

que llaman “pasta linda”. En todos los años que lleva como buzo 

marisquero había buceado infinidad de veces con ballenas. El día que lo 

conocí apareció por el restaurante de nuestros amigos para que viéramos 

un vídeo que le habían grabado a él y a Manolo. En la película se les veía 

subirse al lomo de una ballena para sentarse sobre ella. Rascaba a la 

ballena detrás del espiráculo o agujero de la nariz y le quitaba los  

ciamínidos o pequeños crustáceos que suelen tener en las callosidades. 

La ballena se quedaba quieta y parecía disfrutar con las caricias. Nos 

comentó que entre los pescadores es habitual despiojar a las ballenas.

Durante el desayuno comenzó a explicarme que era lo que tenía que 

hacer en el agua cuando se acercaran las ballenas. Aquella iba ser mi 

primera vez en el agua junto a una ballena.

- Vos estate quieto. No te muevas y deja que ella se acerque, – 

comenzó diciéndome -. Las ballenas son muy curiosas y seguramente 

querrán saber que hacés. 

La explicación continuó convirtiendo una cucharilla en una 

embarcación e indicándome por dónde debía echarme al agua.
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- Baja por la parte contraria de dónde se encuentre la ballena. – Decía 

mientras indicaba un lateral de la cucharilla. 

Junto a dos terrones de azúcar que acababan de convertirse en 

ballenas, a mí me transformó en un trozo de pan. 

- Vos acercate por acá, despacio, sin miedo. Ellas lo huelen – dijo con 

seriedad – no sé cómo lo hacen pero saben si estás asustado. Mientras te 

acercas muy despacio – continuó – fijate hacia dónde nadan y en el 

momento que vayan hacia vos, dejá de nadar y flotá. Verás cómo van 

directamente hacia vos. No te asustés.

Estaba convencido que se lo estaba pasando en grande. No sé si me 

quería asustar o hablaba completamente en serio. Su expresión, mientras 

me explicaba lo que tenía que hacer para que se me acercaran las 

ballenas, escondía una sonrisa cuando llegaban los momentos de la 

explicación más arriesgados. 

- Estás seguro de que no sucederá nada, ¿verdad? – Le dije 

sospechando de su sonrisa. 

- Vos pensá que si no quieren saber nada de vos se irán nadando y 

estate seguro de que no podrás alcanzarlas.  

Su aclaración no me tranquilizó mucho pero estaba dispuesto a 

intentarlo. Nunca había oído de algún buceador que hubiera resultado 

herido por el golpe de alguna ballena, aunque cuanto más lo pensaba, 

recordaba que tampoco había oído que un buceador hubiera sido atacado 

en mar abierto por una Orca. De todos modos, este pensamiento no me 

daba mucha confianza.
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Cómo Chocolate había anunciado, el viento amainó al medio día. 

Estábamos deseando salir al mar y la excitación de los que estábamos allí 

fue suficiente para organizarnos rápidamente y salir a navegar. Había 

llegado el momento de ir en busca de las ballenas. 

El mar estaba muy revuelto, con olas de metro y medio. Se veía que 

Chocolate sabía hacer bien su trabajo, las olas golpeaban contra la amura 

de la embarcación y no entraba nada de agua, ni tan siquiera los 

salpicones de las olas. El día estaba soleado, como la mayoría de los días 

durante el invierno austral. Cielo completamente despejado y una brisa fría 

que nos recordaba que estábamos en el mes de agosto. El agua estaba 

muy fría, limpia y cristalina, sin ningún tipo de fitoplancton flotando. A decir 

verdad, la hora del medio día en la que nos habíamos echado a la mar era 

la mejor para hacer fotografías debajo del agua. El sol caía en 

perpendicular sobre el mar y se sumergía sin encontrar ningún obstáculo. 

Atravesaban el agua con facilidad y rebotaba en el fondo arenoso creando 

una iluminación difusa e intensa ideal para hacer fotos.

Mientras nos adentrábamos en el Golfo Nuevo, el guardafauna que 

nos acompañaba y llamaban el “Turco” nos puso las cosas claras desde un 

principio: nada de perseguir a las ballenas, eran ellas las que tenían que 

acercarse a nosotros; tampoco imágenes en las que se vieran personas y 

animales; a la hora de echarnos al agua siempre de dos en dos. Nunca 

más de dos personas dentro del agua. Aunque las limitaciones nos 

hicieron rechinar los dientes como fotógrafos, comprendimos que 
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estábamos en una zona protegida y las ballenas eran lo más importante. 

Todos estuvimos de acuerdo en mantener las normas.  

La primera ballena apareció a los pocos minutos de salir de la bahía 

de Pirámides, pero al enfilar la proa de la embarcación hacia ella se 

sumergió y la perdimos de vista. Apareció nuevamente a un centenar de 

metros y cómo no había avisado el guardafauna, desistimos ir detrás de 

ella. Tendríamos que seguir buscando alguna que quisiera prestarnos 

atención. Se había creado una situación que yo ni siquiera había 

imaginado; teníamos que encontrar una ballena que cooperara con 

nosotros, es decir, se acercara y se dejara fotografiar. Estuvimos 

aproximadamente horas de un lado al otro buscando alguna ballena que 

quisiera posar frente a nuestras cámaras. Todas las que veíamos se 

sumergían frente a nuestra embarcación cuando nos acercábamos. 

Considerábamos que una ballena era receptiva porque no se sumergía 

nada mas vernos, entonces nos echábamos al agua e intentábamos 

acercarnos a ella. Estuvimos entrando y saliendo del agua hasta bien 

entrada la tarde, no había ninguna ballena que nos diera una oportunidad 

para fotografiarla, todas se alejaban cuando intentábamos acercarnos. El 

sol comenzaba a bajar y en poco tiempo no tendríamos luz para hacer 

fotos. Estábamos nerviosos, los permisos para acceder a la reserva 

además de caros, se conceden de manera muy restringida. Un día sin 

poder hacer una fotografía era un fracaso.

A poca distancia de la embarcación apareció una ballena con su cría. 

El ballenato tendría unas pocas semanas, seguramente había nacido en el 

 Joseba A. Bontigui. Año 2009. 134



golfo ese mismo año. Las dos ballenas permanecían a poco más de veinte 

metros de nosotros. La cría se sumergió mientras la madre sacaba parte 

de la cabeza fuera del agua. Al comprobar que la ballena se mantenía 

quieta, me puse las aletas y las gafas, agarré la cámara fotográfica que 

llevaba todo el día preparada dentro de la caja estanco y me senté sobre el 

flotador de la zodiak con las piernas hacia fuera. Siguiendo las 

indicaciones de Chocolate, me metí en el agua por la banda de la 

embarcación contraria a la que se encontraban las ballenas, me solté  con 

suavidad y comencé a nadar hacia ellas. Aleteaba con mucho cuidado. 

Después de haber pasado todo el día buscando una ballena que 

cooperase, intente acercarme lo más relajado posible. Junto a mí iba el 

cámara a unos pocos metros de distancia. Mientras nadaba miraba por el 

visor de la cámara para medir la luz e intentar controlar lo mejor posible la 

velocidad de obturación, el diafragma y la profundidad de campo.

Esperaba que en cualquier momento la silueta de las dos ballenas 

surgiera por el visor de la cámara, pero sólo veía un azul profundo en el 

que no había ninguna ballena. Veía los rayos del soy atravesando la masa 

de agua hasta el fondo de arena de no más de ocho metros y su reflejo 

impulsándose hace la superficie. Saqué la cabeza para localizar dónde se 

encontraban las dos ballenas y logré ver la cabeza de la que parecía ser la 

madre. Me volví a sumergir y me dirigí a ella nadando con suavidad. 

Estaba completamente concentrado mirando por el visor de la cámara de 

fotos, sabía que de un momento a otro las dos siluetas aparecerían en él. 
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El nerviosismo me ayudaba a evitar pensar en cualquier otra cosa que no 

fuera el azul luminoso en el que estaba nadando.

Mientras avanzaba esperaba que las siluetas de las ballenas 

aparecieran en cualquier momento en el visor de la cámara. Imaginaba 

unas sombras surgiendo del azul profundo convirtiéndose en dos ballenas 

que se acercarían a mi suavemente. Tenía la imaginación acelerada, el 

fondo de arena me ayudaba a imaginar cualquier cosa. Actuaba como un 

espejo proyectando hacia la superficie infinidad de sombras y reflejos que 

mi imaginación convertía en ballenas, delfines, tiburones, tortugas. Creo 

que en ese momento incluso imaginé sirenas acercándose para 

saludarme. A pesar de mi mente desaforada, con cada metro que 

avanzaba, tenía la certeza que la mancha difusa que veía en el visor de la 

cámara aumentaba de definición. Ganaba densidad hasta que se convirtió 

en una sobra, poco después en dos sombras independientes. Finalmente 

vi claramente la silueta ascura de dos ballenas. Una hembra tenía a su cría 

debajo de su vientre. La hembra tenía la cabeza fuera del agua, su cuerpo 

estaba inclinado y la cola rozaba suavemente la arena del fondo. Debajo 

de ella, la cría, de unos ocho metros de longitud, empujaba el vientre de la 

madre con la cabeza. Las veía por el visor de la cámara con nitidez. Me 

acerqué para buscar el mejor encuadre y cuando estuve seguro comencé 

a sacarles fotos. Aquella era una escena que jamás me hubiera atrevido a 

soñar. 

Flotaba frente a ellas completamente inmóvil, y como me dijo 

Chocolate, esperé la reacción de las ballenas con tranquilidad. La cría giró 
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todo su cuerpo y nos miró a mi y al cámara que seguía filmando mientras 

flotaba entre dos aguas. Tomé aire y me sumergí hasta la misma 

profundidad de las ballenas. Volví a hacer unas fotos. No sabía la distancia 

a la que me encontraba de ellas, sólo me concentraba en mantener el 

encuadre en el visor de la cámara. 

El ballenato parecía tener la misma curiosidad que nosotros. Nos 

miraba unos instantes, después se acercaba a nosotros y de repente, 

giraba bruscamente y volvía junto a su madre. Daba la sensación que 

estaba decidiendo qué hacer, si confiar en nosotros y acercarse o 

quedarse junto a la seguridad que le daba su madre. El ballenato giró una 

vez más bajo su madre y se dirigió directamente hacia dónde me 

encontraba. Dejé que mi cuerpo flotara en la superficie lo más suavemente 

que pude y esperé la reacción del ballenato. Aunque no era una situación 

peligrosa, el tamaño y el peso del animal serviría para arrastrarme con un 

golpe de aleta sin que el se diera cuenta.

Mientras esperaba que en cualquier momento me rozara una de sus 

aletas, en el instante en el que su cabeza llegó frente a mí,  arqueó su 

cuerpo y comenzó a pasar por debajo de dónde me encontraba con 

delicadeza. Su cuerpo pasó a pocos centímetros de mis manos y la aleta 

caudal de más de dos metros de ancho, se balanceó suavemente mientras 

pasaba junto a mi sin crear ningún remolino en el agua. El ballenato volvió 

junto a su madre colocandose nuevamente bajo su vientre. Abrió un poco 

la boca, se revolvió acomodándose debajo del vientre y un chorro 

grasiento de leche surgió de las glándulas mamarias de la madre dando a 
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parar a la boca del ballenato. Los dos buzos nos mantuvimos quietos 

intentando molestar lo menos posible. Éramos conscientes que en ese 

momento estábamos viviendo algo único, frente a nosotros una ballena de 

cuarenta toneladas y casi veinte metros de longitud amamantaba a su cría. 

Al cabo de un rato la madre sumergió la cabeza y comenzó a nadar. 

La hora de la comida había acabado. La cría la siguió y mientras se 

alejaba se colocó encima de la madre rozando con su lomo la superficie 

del mar. Poco a poco vimos cómo las dos aletas caudales se alejaban 

moviéndose acompasadas de arriba abajo y desaparecían en el azul del 

mar.

Mi compañero comenzó a nadar detrás de ellas, aquello había sido 

increíble y no quería dejar que se acabara. Le seguí a cierta distancia y 

cuando volvimos a estar junto a las ballenas, el ballenato se giró hacia 

nosotros y se quedó mirando. Tuvimos la sensación de que fue un aviso, 

aquello había terminado. Volvió a girar y alcanzó a su madre antes de que 

se perdiera en el azul. 

Desde la superficie hicimos señales a la embarcación. Había estado 

observando sin saber con exactitud lo que había sucedido. Al acercarse 

nos preguntaron: 

- ¿Cómo ha ido la cosa? 

La respuesta fue la misma. 

- ¡Esto es lo que queremos hacer toda la vida! ¡Esta es nuestra 

oficina! – contestamos sonriendo.
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La satisfacción y la serenidad que me causó lo que había sucedido 

bajo el agua era indescriptible. Fue el mejor regalo que jamás hubiera 

imaginado. Había terminado todo el rollo de fotos y estaba convencido que 

eran las mejores que había hecho en toda mi vida. La escena más bella 

que se pude ver en el mar; una ballena amamantando a su cría.

Las pocas horas de luz que quedaban las pasamos buscando nuevas 

ballenas que se dejaran fotografiar. Tal vez fuera que el día comenzó con 

mucho viento lo que hizo que ninguna otra ballena quiso saber nada de 

nosotros. Nos metimos al agua una y otra vez, hasta que nos faltó la luz. 

Aún así, hicimos algunas fotos casi a oscuras aunque éramos conscientes 

de que no saldría nada aprovechable. Nadie deseaba volver y como la 

mayoría de las veces, la fotografía era la excusa perfecta para disfrutar de 

la naturaleza. Solo queríamos seguir en el mar, disfrutar de la calma de la 

bahía, la suavidad de las olas que mecían la embarcación y sentir el 

silencio del atardecer que comenzaba a colorear las bardas y el cielo. El 

mar comenzaba a colorearse con los rayos de luz del sol que se 

acomodaba sobre el horizonte poco a poco. Teníamos que vivir ese 

momento, disfrutarlo, ser parte de él y olvidarnos de todo lo demás. Era lo 

que deseábamos, por ese motivo estábamos allí.

Volvimos cuando el sol desapareció completamente detrás del 

horizonte. Al llegar a tierra recogimos la embarcación y todo el material en 

silencio. Había anochecido y sin decir nada nos fuimos cada uno a nuestra 

casa. Mañana sería el momento de los comentaríamos, la historia de lo 
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que había sucedido. Para nosotros había sido el mejor día de nuestra vida 

y yo por primera vez, había buceado con ballenas.
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