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CHUANISIN. Nombre que le habrían dado los pueblos yaganes a la Isla de los Estados: 
“tierra de la abundancia.” “Los haush la voceaban Jaius o Jaiwesen, los onas la comprendían 

como Kéoin Harri o Keoin Hurr también los yámanas la gritaban Chuanisin…” 
(https://enciclopedismo.com/isla-de-los-estados/).
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- Bastante buena Vázquez…
- ¡Bravo! no tengas cuidado en despoblar la bahía. Cuanto más se 
   pesca, más pescados hay.

J. Verne, “El Faro del Fin del Mundo”

En memoria de William G. Conway (1929-2021)
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Este libro es un diario de viaje de una expedición que tuvo lugar en 
febrero de 2018. La mayor parte del relato se escribió, a modo de diario, 
durante la expedición misma. El fin era integrar las experiencias de cada día 
con algunas reflexiones sobre conservación de la naturaleza. 

El objetivo de la expedición fue apoyar, con imágenes y registro de 
datos ecológicos la creación del parque marino Yaganes, un área protegida 
en el Pasaje Drake2.1A la fecha de publicación de este libro, Yaganes es 
realidad.

En diciembre de 2018, a los diez meses del viaje, y durante reuniones 
extraordinarias del Congreso de la Nación, se sancionaron las leyes que 
crearon los parques marinos Yaganes y Namuncurá-Banco Burdwood II3.2Los 
Diputados Nacionales aprobaron por unanimidad darles protección a ambas 
áreas marinas. Días después, el Senado completó el proceso de creación 
por ley de la Nación. Hoy, el parque Yaganes es jurisdicción de los Parques 
Nacionales de la Argentina. La conservación del mar en el país no tiene 
precedentes que superen estos logros. 

No se puede medir objetivamente la relevancia que pudo haber tenido la 
expedición de National Geographic para alcanzar el objetivo de proteger los 
mares fríos del sur argentino. Sin duda, el documental estrenado en Buenos 
Aires en noviembre de 20184 fue un catalizador fundamental. Se llevó a buen 
puerto un proceso conducido por la Administración de Parques Nacionales 

2. https://www.argentina.gob.ar/parquesnacionales/areasmarinas/yaganes; https://es.wikipedia.org/wiki/%-
C3%81rea_marina_protegida_Yaganes
3. https://www.nationalgeographicla.com/exploradores/2018/11/national-geographic-estreno-el-documen-
tal-yaganes
4. https://www.argentina.gob.ar/parquesnacionales/areasmarinas/namuncura-burdwood

Notas retrospectivas
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y el Gobierno de la Provincia de Tierra del Fuego. Este proceso tuvo la 
anuencia de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable y el 
aporte técnico del Foro de ONGs para la Conservación del Mar Patagónico. 
La expedición generó otros productos, además del documental: un informe 
científico-técnico5, un artículo científico6 y un artículo de divulgación en la 
revista National Geographic7. 

Este libro también es resultado de la expedición de Pristine Seas. El 
nombre mismo del proyecto de National Geographic, “mares prístinos,” 
ya aporta un juicio sobre los ambientes marinos visitados y documentados 
de Isla de los Estados: los mejores en su tipo, los que guardan una 
naturaleza aún potente. No quedan tantos. El creador y líder del programa 
Pristine Seas, Enric Sala, y el Director para América Latina, Alex Muñoz, 
consideraron que la Isla, y los parques marinos que se encontraban en 
proceso de creación, justificaban la inversión en fondos y capital humano 
necesarios para hacer posible un viaje de este tipo. Enric mismo aportó su 
tiempo, conocimiento y creatividad para que los resultados de la expedición 
fueran de excelencia. Alex no nos pudo acompañar, a pesar de haber sido 
el promotor de la idea, y el que la sostuvo en todos sus aspectos hasta el 
momento mismo de zarpar del puerto de Ushuaia, donde nos despidió a un 
tiempo triste y satisfecho. 

La expedición no pudo llevarse a cabo en el corazón de los actuales 
parques marinos. Los mismos se encuentran en mares profundos, sin reparo, 
que habrían impedido, entre otras cosas, el buceo autónomo. La Isla de 
los Estados representa un ecosistema particular, solo en parte replicado 
en Yaganes y Namuncurá-Burdwood. Los corales fríos que habitan los 
fondos de estos parques, por ejemplo, no se encuentran en los ambientes 
costeros de Isla de los Estados. Y no es el cachiyuyo la especie crítica sobre 
la que se construye el ecosistema pelágico de los parques de mar abierto. 
Sin embargo, otras muchas especies que se acercan a la Isla dependen de 
la riqueza ecológica de los ambientes oceánicos extremos. Considérese 

___
5. Salinas-de-León P, Ballesteros E, Campagna C, Friedlander A, Henning B, Hüne M, Muñoz A, y Sala 
E. 2018. Biodiversidad, Amenazas y Oportunidades de Conservación Marina Para Yaganes y Tierra del 
Fuego. Informe de la Expedición National Geographic Pristine Seas.
6. Friedlander AM, Ballesteros E, Bell TW, Caselle JE, Campagna C, Goodell W, et al. (2020) Kelp fo-
rests at the end of the earth: 45 years later. PLoS ONE 15(3): e0229259. https://doi.org/10.1371/journal.
pone.0229259
7. https://www.nationalgeographic.com/magazine/2019/07/how-argentina-is-preserving-remote-tierra-del-fue-
go-marine-life/
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entonces a Isla de los Estados como el prólogo de un libro vasto que, de 
existir, tendría capítulos dedicados a la plataforma continental, a su borde 
o talud, al mar profundo de la cuenca oceánica del Atlántico sudoccidental, 
etc. En estas grandes extensiones de océano, los parques marinos destacan, 
salvaguardando ambientes donde viven especies que muy pocos han visto. 
Llegará el momento de develar algunas de sus bellezas.

Hay algo en común con todos estos mares: son “difíciles.” Difícil es 
el acceso, difícil la permanencia. Somos pocos y privilegiados los que 
tuvimos una experiencia de primera mano con ellos. El fin de este libro es 
acercárselos a los que no se les presentó aún esa oportunidad, lamentando 
las limitaciones del autor con la palabra como transmisora de sensaciones 
y conocimiento. Por suerte, se contó con la ayuda amiga de Enric, cuyas 
fotografías iluminan, en instantes, lo más esencial que la naturaleza entrega: 
lo bello, puesto a disposición de los ojos de la humanidad.

Agosto 2021

ÁREA NATURAL PROTEGIDA PENÍNSULA MITRE

El 6 de diciembre de 2022, la Legislatura de Tierra del Fuego, Antártida e Islas 
del Atlántico Sur declaró Área Natural Protegida a la Península Mitre y aguas 
adyacentes. El espacio protegido comprende un sector de 4 millas náuticas 
en torno a la Isla de los Estados. Se trata de un avance significativo para la 
conservación de los ambientes costero-marinos que se describen en este trabajo.
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Parque Marino Yaganes y Parque Marino Banco Namuncurá-Burdwood.

RNM: Reserva Nacional Marina (permite actividades humanas); RNME: Reserva Nacional Marina 
Estricta;  PNM: Parque Nacional Marino (actividades de muy bajo impacto). 

Cartografía: Valeria Falabella (WCS)
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Fotografía: Enric Sala (Pristine Seas)
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Tercer acto
en el

mar fueguino
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La relación humanidad-naturaleza es un drama que el conservacionista 
William Conway dividió en tres actos8. El Acto Tercero, allí nos encontramos 
los espectadores, es el momento histórico en el que hace la conservación es 
protagónica. Chuanisin Indómita relata una expedición de “última generación” 
a los mares de la Tierra del Fuego; un episodio del tercer acto. El Acto Primero 
correspondió a los Magallanes y a los Darwin, con algo de compañía. Sus nombres, 
hoy, se encuentran asociados a monumentos y accidentes de la geografía regional. 
El Acto Segundo fue el del usufructo, la explotación, la apropiación fuera de la 
razón, lo inaceptable que le quitó a natura lo que natura no puede dar. Hay muchos 
nombres, la mayoría ignotos, aunque no todos. Fueron tiempos de matanza, de 
barcos que llegaban con su carga de codicia, partían con su carga de aceite y pieles 
y dejaban un desquicio de cadáveres de lobos, pingüinos y ballenas. A estos los 
detuvo la ley de la economía, con ellos pudo el argumento de costos y beneficios, 
nunca fueron alcanzados, obviamente, por los razonamientos de la ética, por lo 
que no se debe hacer bajo ninguna circunstancia. El acto de la destrucción no 
pierde vigencia: antes ballenas, hoy ballenas, y también tiburones, calamares, 
tortugas... Se podría decir que, en algún sentido, estamos peor, porque los actuales 
depredadores humanos no le temen a la economía; los gobiernos los compensan 
con subsidios. Por ejemplo, hay gobiernos que ayudan más cuantas más horas la 
red esté en el agua, extraña manera de comprender el “desarrollo sostenible.”

El Acto Tercero llega entonces como necesidad producto del Acto Segundo, 
que, a su vez, es la culminación del Primero. El drama sugiere el veni, vidi, 
vinci de Julio César: Magallanes y los demás del primer acto “veni y vidi,” y los 
foqueros y balleneros “vinci,” aunque, en la práctica, gracias a ellos, perdimos 
todos. Es raro para estos tiempos pensar que a la naturaleza hay que vencerla, 
que necesita ser doblegada para que el ser humano viva plenamente. En tiempos 
de los primeros dos actos del drama, esa idea parecería haber sido la regla: 

“… [E]ncontramos una gran isla a la que enviamos algunos de nuestros 
hombres a explorar las cosas buenas que pudiera ofrecernos para nuestra 
estadía. Encontraron allí un mercado de vituallas para sostener al ejército 
de un rey, porque así de infinito era el acopio de huevos y pájaros, en 
tales cantidades que no había lugar para poner pié a tierra sin tropezar 
con unos o con otros, o con ambos a cada paso. Las aves eran tantas, 
y que además no se movían del lugar, que tuvimos que matarlas con 
bastones y espadas para abrirnos un espacio entre ellas, y por la noche 

___
8. (a) Conway, W. (2005) Act Three in Patagonia. Island Press. (b) Conway, W. (2007). Los Grandes Espa-
cios y la Vida Silvestre. Editorial El Ateneo.
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el número aumentó, al punto que no había lugar tampoco para ellas, por 
lo que intentaban posarse sobre nuestras cabezas, sobre los hombros o 
en los brazos, y eran tan rápidas posándose que teníamos que ayudarnos 
mutuamente para quitárnoslas de encima, y cuando no alcanzaban los 
bastones, las dagas y las espadas para mantenerlas lejos, nos las quitamos 
con las manos, y a pesar del esfuerzo, nos vencían y estábamos cada 
vez más avasallados por esos enemigos emplumados de terribles gritos, 
que nos habrían dañado hasta la muerte si no nos hubiéramos retirado 
antes, dejándoles momentáneamente el lugar. Habiéndonos abastecido 
de víveres, por el momento, retornamos al día siguiente y muchas veces 
más, para vengarnos de tan bárbaro adversario y debilitar su poder. La 
razón de su audacia, la causa de ser poco precavidas, se comprende por 
no haber antes conocido ellas el significado del hombre; nadie jamás 
ha interrumpido su procreación porque nadie frecuenta estos parajes, 
excepto sus gigantes habitantes que evitan el agua a toda costa, que no 
usan embarcaciones, y que no llegan de manera alguna hasta ellas.”9 

La prodigalidad de la vida pertenece a tiempos ya muy remotos, hoy ya 
no le queda mucho al planeta marino, no, por lo menos, a escala del "barbaro 
adversario. La razón es que el humano ha sido siempre “molesto” para buena 
parte de las cosas vivas. Y elijo “molesto” porque sugiere un cierto egoísmo 
que lleva a forzar las cosas, que empuja más allá de los límites impuestos por 
la cautela. La palabra capta además la idea de no ser bienvenido. Algo raro nos 
está pasando, en cuanto a que no acabamos de comprender esa particular forma 
del daño que es, por ejemplo, causar una extinción.

Y, mientras el Acto Tercero se desarrolla a la vista, los otros dos siguen 
vigentes, andan en paralelo y no agotaron su fuerza. La exploración y el 
descubrimiento continúan, y ni que hablar de la explotación. Los exploradores de 
otrora descubrieron su “Nuevo Mundo,” pero los de hoy lo siguen descubriendo. 
Y si los protagonistas de la vieja historia volcaban en sus mapas el conocimiento 
que les permitía agotar todo lo explotable, los de la conservación también los 
requieren, para prevenir las extinciones. La paradójica situación del Acto Tercero 
es que la vasta, todopoderosa y omnipresente Naturaleza necesita tregua. El 
Acto mismo es la puja entre los que la tenemos que conseguir y los que tienen 
que permitirla.
___
9. Extracto de The World Encompassed (relato de la circunnavegación de Francis Drake), primera edición 
de 1628. Haklyut Society, 1854. Traducción del autor a partir del original en inglés. El relato se refiere 
posiblemente a una isla en la vecindad de Puerto Deseado, donde la expedición permaneció unas dos 
semanas, a mediados de mayo de 1578.
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Pero hay otra manera de ver la expedición que aquí se relata, independiente 
del contexto histórico y de la conservación, y es a partir de lo que los buzos 
trajeron a la superficie, en el formato de la fotografía. Estos registros 
ilustraron otro drama, independiente de los Actos: el de la vida submarina, la 
supervivencia al filo de la navaja, la presa y el depredador, y esa constancia 
de la muerte que se asocia al vivir. Comprender la pugna entre existencia 
y muerte conduce a pensar, a imaginar, por ejemplo, una red de pesca que 
arrastra y atropella en el fondo. Al drama natural, que se interrumpe, se le 
fuerza otro de caos y pura destrucción. Es responsabilidad del Acto Tercero 
que se entienda que con cada boca, valva, pinza, garra, fronda o tentáculo 
destrozado, se le quita tiempo a lo vivo. Llegar a esta comprensión es difícil 
porque a lo malo no se lo ve. La expedición que está punto de comenzar en 
parte se justifica también por el fin de mostrar lo invisible, que, parafraseando 
la remanida frase de Saint-Exupéry, es, para el Acto Tercero, esencial.

O nos inventamos una manera de vivir sin el atropello de redes y palos, 
o legamos a la vida esa marca propia de las plagas. Porque con el Acto Tres 
se acaba la obra. El Cuarto no tendría espectadores, asfixiados en el drama. 
Se requiere entonces un replanteo del contrato social, una nueva lógica para 
lo permisible. Esto conduce, necesariamente, a la filosofía, donde se genera 
el concepto de contrato social y se argumentan los valores fundacionales del 
mismo. Pensándolo mejor, lo que más se necesita es empezar por revisar el 
contrato moral, ese debería ser el punto de partida del humano nuevo. 

Sostenidos en Kant, tenemos que considerar la posibilidad de que el acuerdo 
ético solo sea posible entre humanos; las partes “contratantes” deben entender 
de qué se trata lo que acuerdan. Esto deja afuera a los portadores de tentáculos, 
valvas, etc. Pero Kant también pensaba que el que maltrata animales, por 
ejemplo, podría carecer de las virtudes elementales que conducen a respetar lo 
humano. En otras palabras: la falta de empatía y compasión para lo no humano 
hace de esa persona una en la que no se puede confiar. La cita del libro de 
Roberto Payró, La Australia Argentina, viene al caso:

“Un lobero de Punta Arenas cuenta como gracia, a quien quiere 
oírlo, que cuando vuelve de sus excursiones, no deja nunca de acercarse 
a la costa para ver si hay indios. Si descubre algunos, se entretiene en 
hacerles fuego con su fusil, cargado de gruesas municiones para focas. 
“¡Viera usted” exclama riendo “los gestos y los saltos que hacen cuando 
la munición les pica en alguna parte carnosa del cuerpo!”” 

La moraleja sugiere que, si a los valores de la humanidad los dictan personajes 
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como el lobero de Punta Arenas, lo que no vamos a poder justificar es la sorpresa 
cuando nos alcance el maltrato.

La expedición de National Geographic-Pristine Seas a la Isla de los Estados 
se benefició, antes incluso de la partida, de los innumerables aportes a las 
ciencias naturales de científicos, historiadores, navegantes y hasta explotadores 
de los recursos de la región. Los trabajos científicos sobre la Isla y mares 
contiguos no dejaron afuera ninguna de las disciplinas esenciales de la historia 
natural: la geología, la botánica, la zoología, la antropología, entre otras. El 
lector interesado puede acudir a las referencias originales, las que este resumido 
diario de viaje ciertamente no reemplaza.

Cormoranes en la isla Magdalena. Expedición de la corbeta británica Nassau (1867).
(Obtenido de Martinic, M. B. 2012. Los holandeses en las Islas de los Pingüinos:1599-1615. 

Magallania (Chile) 40 (2): 7-22).

Holandeses cazando pingüinos en la isla Magdalena (1598). 
(Ver también Martinic, M. B. 2012. Los holandeses en las Islas de los Pingüinos:1599-1615. 

Magallania (Chile) 40 (2): 7-22).
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A punto de zarpar

La expedición al mar de los Yaganes incursionará en aguas carismáticas. 
La historia vieja de estos mares se ha escrito desde los extremos: el Río 
de la Plata y el Estrecho de Magallanes. El espacio intermedio, las costas 
bonaerenses, como la mayor parte de las patagónicas, gozan de menos 
prestigio. El prócer indiscutido del extremo que aquí más nos importa 
es, obviamente, Magallanes. Claro que los anónimos canoeros fueguinos 
navegaban estos mismos inhóspitos espacios desde siempre, aunque sin el 
aura de “intrépidos.” La falta de concepción de una geografía planetaria no 
los condujo a la fama.

Magallanes era un hombre rengo que pasó al “parasiempre” gracias a 560 
km de un mar tan obvio como oculto. Portugués, ofendido con su corona, 
se puso, por despecho, al servicio de la enemiga España. En su época, 
Europa ya apreciaba el clavo de olor y la nuez moscada. La fuente del tesoro 
botánico estaba en las islas Molucas, sitas en la Indonesia actual. La misión de 
Magallanes era llegar a ellas navegando hacia el poniente, fuera del dominio 
portugués. Había que ser atrevido, temerario se diría, ambicioso, o estar 
necesitado de riqueza o de reconocimiento, había que vivir en el presente 
absoluto, o ser un fanático de la cocina gourmet, o un vengativo súbdito de 
una mala corona para emprender semejante viaje a solo tres décadas del gran 
Cristóbal. Lo fácil ya lo habían hecho otros. Si existía un paso marino que 
unía Europa con las Molucas, no estaba en las cálidas latitudes exploradas por 
Vasco Núñez de Balboa.

El estilo y la trascendencia del viaje magallánico, del que se cumplieron 
500 años en tiempos de pandemia por lo que no tuvo celebraciones 
rimbombantes, no se compara ni con los viajes espaciales. El descubrimiento 
del paso promovió tantas expediciones cartográficas, estratégicas, 
imperialistas, explotadoras, evangelizadoras y colonizadoras que, a partir del 
1600, la navegación en la región se había internacionalizado. A Magallanes 
lo siguió García Loaiza, descubridor de que la Tierra del Fuego era una 
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Enric Sala (izquierda), Claudio Campagna y el Hanse Explorer
en el muelle de Ushuaia.
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isla; una de sus naves habría incluso avistado Isla de los Estados. Casi un 
siglo más tarde, William Cornelison Schouten y Jacques, o Jacob, Le Maire 
describieron ese otro estrecho de la fama, mucho menos trascendente que 
el de Hernando, aunque Le Maire, igual, le prestó el nombre. Se trataba 
este de un canal entre las tierras del Fuego, al Oeste, y de los Estados, 
al Este: “vimos al oriente otra tierra también monstruosa y cortada, y 
distarían estas dos tierras una de otra como ocho millas. Eran hacia el 
mediodía grandes las corrientes...” De las expediciones que continuaron, 
la de Hendrick Brouwer descubrió, en 1643, que la Tierra de los Estados 
también era una isla. Darwin la describe: 

“… el contorno de la escarpada e inhospitalaria Tierra de los Estados 
era visible entre las nubes… Es uno de los lugares más desolados; la 
espina dorsal de una cadena de montañas en el océano. Un perfil de 
contornos irregulares, de murallas puntiagudas.”10  

Desolación entre las nubes, tierra monstruosa. O los exploradores 
necesitaban ser compadecidos o no compartían los valores que hoy conducen 
a que estos paisajes se entiendan como sublimes. Es bien posible que sea lo 
segundo, considerando la cantidad de naufragios causados por estas “piedras” 
monumentales.

A pesar del atrevimiento y la temeridad, la domesticación de la Terra 
Magellanica y sus alrededores no fue posible, no enseguida por lo menos. El 
frío fatídico, el viento sempiterno y un mar de una bravura fuera del estándar 
conspiraron, por un tiempo, contra las intenciones de sometimiento. Claro que 
el interés utilitario acabó prosperando, no con pocos infortunios y penurias. Tal 
vez Patagonia, Tierra del Fuego y las Islas Malvinas no ofrecían oro, ni del que 
reluce, ni del que perfuma la comida; entregaban, en reemplazo, cuero y aceite. 
La riqueza de la tierra austral desconocida no se obtenía minando la roca o 
cosechando las frondas, se llegaba a ella matando pingüinos, lobos y ballenas. 
Eran épocas crédulas de un mar ad infinitum, no había datos, ni experiencia, 
para rechazar la idea de lo inacabable. Ese gran error de juicio no se comprendió 
incluso cuando de la abundancia se pasó a la escasez. Cuanto más se pesca, dice 
Vázquez, el farero de la novela de Verne, más pescado hay. Está todo dicho: a 
vaciar la bahía de peces entonces, que natura la llenará como de milagro. 

___
10. C. Darwin: Diario de viaje del Beagle. “… the outline of the rugged inhospitable Staten Land was 
visible amidst the clouds… Staten land is one of the most desolate places; it is the mere backbone of a 
mountain forming a ridge in the ocean. Its outline is peaked, castellated & most rugged” Transcripción: 
http://darwin-online.org.uk/contents.html
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Fue, tal vez, con ese prejuicio a cuestas, que el capitán James Colnett, de 
la British Royal Navy, instaló, en 1786, la primera explotación de pieles de 
lobo y grasa de pingüinos de la Isla de los Estados. Los canoeros mataban 
lobos, dependían de ellos, pero andaban lejos de ser aprendices de burgués. 
Contrariamente, los emprendedores occidentales de esos tiempos estaban 
fundando la burguesía. La riqueza no ungía solo a los de sangre azul. El 
emprendedor, el empresario, el capitalista, el dueño de las herramientas de 
producción, también podían acumular oro. Y si el foráneo cargaba vicios, el 
criollo pronto los aprendió. Mala yunta para los ingenuos canoeros y para la aún 
más ingenua fauna autóctona de esos pagos. Las crónicas reportan que, en 1790, 
el bergantín Hancock, de Estados Unidos, “recala en la isla matando muchos 
lobos de dos pelos y elefantes de mar.” Deben haber sido pocos los que pasaron 
cerca de las piedras de los Estados sin llevarse un “souvenir” en su bodega. En 
1828, Luis Vernet estableció una factoría en Puerto Hoppner; la matanza de 
lobos se sofisticaba. Lo siguió Piedrabuena, un temerario a lo Magallanes, tan 
buen marino como destructor de naturaleza. Grandes fueron las matanzas que, 
en la costa fueguina, continuaron hasta mediados del siglo XX. 

En cinco siglos, desde Magallanes a la actualidad, innumerables 
embarcaciones transitaron el Estrecho de Le Maire, circunnavegaron la Isla 
de los Estados, penetraron el Estrecho de Magallanes o el Canal Beagle, 
y doblaron el Cabo de Hornos por el Pasaje Drake. A los más, los unía la 
ambición por saquear. Seguro habrá habido excepciones, pero el tiempo de la 
contemplación estaba siglos en el futuro. Allí es donde nos ubicamos nosotros.

La misión de Pristine Seas se encuadra en una filosofía relativamente 
reciente: la voluntad de limitarse a admirar la naturaleza, a contemplar 
respetando y sin interferir. Habrá, en nuestra expedición, tiempo para 
la exploración y de la difícil, la que obliga al naturalista a parecerse al 
astronauta y sumergirse en el mar. Habrá tecnología, la mejor disponible para 
un naturalista. El objetivo es contribuir a crear un área marina protegida en 
el mar de los yaganes. Algo ha sucedido desde Magallanes. Vivimos en otro 
mundo, un mundo nuevo que carga con vicios parecidos, pero también valora 
otras perspectivas. El fin que los naturalistas exploradores del Acto Tercero 
nos proponemos es cuestionar la validez de un estado de cosas y corregirlo. El 
estado de cosas es que el mar parece pertenecer a los que lo pescan. La pesca 
se apropia del 94 % del espacio de los mares más productivos del mundo. 
Se trata de casi todo el mar bajo el dominio soberano de los países. Esta 
inmensidad se pone a disposición de actividades extractivas sostenidas por 
los recursos de la burguesía de turno y también de los estados. Es un dominio 
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territorial abrumador el de la pesca; raramente una industria opera en todo 
el espacio que quiere. Pero las perspectivas de lo bueno, deseable, aceptable 
o permisible del sector están lejos de ser las aceptadas universalmente. Se 
trata de una perspectiva típica de los actores del Segundo Acto del drama que 
cuenta William Conway (ver Prólogo). Es por esta perspectiva que hubo que 
cambiar de acto. 

Parece razonable esperar que una proporción de los océanos quede fuera 
del alcance de redes, anzuelos, trampas, líneas y demás inventos destinados 
a quitarle vida al mar. Es cosa de sentido común, pero es también necesidad 
estratégica, porque el uso, por regla, acaba con la abundancia, altera relaciones 
ecológicas, tuerce procesos, genera problemas, caos y muerte. Hay mucha 
experiencia acumulada al respecto, ya pasó y aún pasa. No hay tal cosa como 
“pesca sostenible”, hay pesca y sobreexplotación, como antes hubo palo y 
muerte en masa. Pesca significa cosechar sin sembrar, arrancar mediante 
máquinas brutales operadas por hombres con mentalidad de “lobero” antiguo. 
Mitigar con buen manejo es una cuasi utopía que raramente tiene correlato con 
la realidad; cuanto más, es autoengaño en masa. La única salida es asegurar 
que una parte del océano no le pertenezca a la pesca.

La fuerza de estos argumentos se sostiene en cuestionar mitos: los fines 
prioritarios de la pesca industrial no son la alimentación de la humanidad, la 
generación de empleo, el beneficio societario, el bienestar del ser humano, etc. 
El pescador que opera en la industria lejos está de ser el personaje de El Viejo 
y el Mar. La industria provee fundamentalmente a los mercados afluentes, se 
despreocupa del trabajo esclavo, es negligente con la generación de basura y 
con el descarte de millones de toneladas de animales capturados como fauna 
acompañante y desperdiciados. ¿Qué economía familiar podría sostenerse 
desperdiciando cuatro de cada diez kilos de comida que compra o produce? La 
pesca industrial trata al mar como la peor de las minerías trata a la montaña, con 
la diferencia de que la pesca opera sobre seres vivos. Es tal la distorsión que 
hasta se ha perdido conciencia de que lo que se quita al mar son animales.

El reaseguro de futuro frente al mar explotado, mientras no se superen los 
vicios de las sociedades en temas de economía, son las áreas protegidas. De 
ellas, sirven las extensas y representativas, y las que no permiten actividades 
extractivas. Cuando se compromete protección y uso, pierde la conservación. Es 
con este trasfondo histórico y marco de valores que comienza una expedición que 
intentará compensar el impacto ambiental que genera operar una embarcación 
de última generación con aportes al bien común y de la naturaleza. Si se consigue 



31

mostrar al gran público el entramado de la vida natural de estas aguas poco vistas 
y comprendidas, mal representadas e históricamente maltratadas, si se consigue 
argumentar a favor de que un poco de mar quede para que innumerables seres 
vivos satisfagan las necesidades que les impone su naturaleza, si se generan 
datos que avancen la ciencia, y si se logra instalar el marco legal que asegura 
protección, se habrá cumplido con los objetivos. 

La necesidad de proteger el mar, de la pesca, y de algunas otras acciones 
humanas, a escala ecosistémica habría sido para Pigafetta, el naturalista de 
Magallanes, como para Darwin, el de Fitz Roy, un concepto imposible de 
asimilar, tan extraño como si se les hubiera hablado de conquistar la Luna. 
Pero la Luna, para bien o para mal, fue “conquistada,” el mar aún espera 
protección. 

Babosa dálmata, un molusco nudibranquio descripto en 1950 a partir de un 
individuo que habría sido colectado por Charles Darwin. 

Fotografía: Enric Sala (Pristine Seas)

Ver: Pruvot-Fol, A. (1950). Le genre Thecacera Fleming, 1828 et une espèce nouvelle: 
Thecacera darwini. Journal de Conchiologie, 90(1): 48-52.
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Llegaron en sus näos 11
 

Redondo el casco, eterno en piel de roble grabada con los nombres de vírgenes y 
santos. En el interior, en los límites impuestos por la eslora, la manga y el puntal, 
las vísceras de hierro forjado en culebrinas y cañones se aprontan para defender 
lo que más vale, que no es la vida. La bodega espera ansiosa. A más tonelaje, 
más toneles, más espacio para especias, sal, metales, pieles, cueros, aceite. 

Descendientes de lo antiguo, de cocas, bagalas y galeras, libres ya de 
espolones de proa, pero abarrotadas las cubiertas de artillería, näos, pataches y 
galeones surcan los bravos siete mares de un mundo que se gasta a medida que se 
nombra. Dios los protegía, bautizados como estaban con el nombre de los santos. 
Por las dudas, la aventura se conjuraba con un despliegue de esbeltez: mástiles 
engalanados con estandartes y gallardetes, espejos y castillos de popa decorados 
con volutas y guirnaldas, banderas en el trinquete, el mayor y la mesana, palos 
arbolados, aparejos y cuerdas, velas cuadras y latinas, y más cuerdas. Carabelas 
de los portugueses, filibotes de los holandeses, galeones españoles con popas 
acantiladas y proas extendidas en una flecha; trece nombres se necesitaron para 
reconocer sus partes y sus usos. 

Monstruos lentos, las fortalezas flotantes. Demasiado sosegados para el 
comercio como para la guerra, vulnerables pero invencibles, con sus flotillas 
de compañía: bergantines, corbetas y fragatas surcando el mar a toda vela, con 
pericia y pura suerte. 

Asomados a la costa, gigantes y canoeros los vieron llegar y pasar. Los 
recibieron las playas y los animales del triángulo de los vientos. Todos por igual 
desconocían el ansia que habitaba en sus bodegas. Por un tiempo, el vergel se 
sostuvo en forma. Con el tiempo, las infinitas abundancias pasaron a ser enormes, 
después a grandes y después la falta. Los números atestiguan: de millones a cientos 
de miles, de centenares a decenas. Lograron que Natura titubeara, le perdieron el 
temor; nunca le habían tenido confianza. 

Y así llegamos hasta acá, preguntando qué legaron. La respuesta no se tarda: 
ojos desorbitados, estampida, rápida polvareda y un mar de sangre. De a 500 
toneladas a la vez, cargaron en sus näos un entero continente.

___
11. Escribí este recuadro principalmente con el fin de rescatar algunas palabras hoy raras, algu-
nas de las cuales se encuentran asociadas con los primeros viajes de los europeos a los mares 
del sur.
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Cercanías de Puerto Deseado. Expedición de Jacob Le Maire (ca. 1585–1616) 
y Willem C. Schouten (ca. 1567–1625). La escena habría tenido lugar en el 
invierno de 1615. Los marineros encuentran abundancia de víveres para las 

bodegas vacías, luego de seis meses de navegación. Matan lobos (I) utilizando 
lanzas, cuchillos y hachas. En la planicie: guanacos (L) y ñandúes (M). 

World Digital Library (https://www.wdl.org/en/item/3971/).
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Fotografía: Claudio Campagna
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DÍA 1

Lunes, 12 de febrero, 2018
Ushuaia. Canal Beagle 

Primer cruce del Estrecho de Le Maire 
Bahía Torlaschi
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Camino a Chuanisin
Si Borges afirmó que “el mar, el siempre mar, ya estaba y era”, ¿quién lo 
pone en duda? Si, de tan antiguo, el mar tiene la edad del tiempo, ¿por qué 
“hacerse a la mar” acaba siempre siendo un rito fundacional, como lo que 
se hace por primera vez? A esta altura de la historia, internarse en el océano 
debería ser tan habitual como saberse rodeado por aire. Y, sin embargo, hay 
algo simbólicamente profundo en el hecho de tomar distancia con la tierra 
firme. El despegue del muelle, el instante del primer metro, el momento justo 
en que una grieta infinitesimal se agiganta en cañadón, y luego, en algo ya sin 
nombre, marca el antes y el ahora. Hacerse a la mar, soltar amarras, es como 
ganarse una forma de la libertad, atrás se deja el paraíso terrenal cambiado en 
trueque por el limbo de la aventura. Si el mar ya estaba, entonces es seguro 
que el mar presenció el origen, el nuestro como especie, ¿por qué entonces 
nunca acabamos de sentirnos ya iniciados?

Escribo un diario. ¿Una crónica de viajes? ¿Apuntes? Voy a estar a bordo de 
un barco sólo el tiempo que tardó Drake en transitar el Estrecho de Magallanes, 
siendo que por delante tenía la vuelta al mundo. ¿Cuánta experiencia puedo 
acumular como para dejar asentado en el papel algo que valga la pena? A poco de 
embarcado, o antes tal vez, Darwin se preguntó por el rol de Dios en la creación 
de las especies. Yo me embarco con expectativas un poco más módicas: impulsar 
la creación del Parque Marino Yaganes. A Darwin le importaba el origen de las 
especies, a mí me preocupa la extinción, y no cualquiera, la causada por el ser 
humano. Me embarco con expedicionarios siglo XXI, que aún esperan “descubrir.” 
El ser humano apunta telescopios hacia galaxias que ni el mar conoce, y hete allí 
que aún no caducó el uso de la palabra “descubrir” para nuestro insignificante 
planeta. Tienen necesariamente que descubrir, porque van a explorar un mar 
milenario pero semi-oculto. Estas aguas no son ni el Mediterráneo ni el Mar 
Rojo. Son inhóspitas y secretas. Como buzo, cada expedicionario junta más 
experiencia que el mismísimo Cousteau; no nos puede ir mal. 

La expedición zarpa a media mañana del puerto de Ushuaia. La latitud 
le tuerce el pescuezo al verano, hace frío en febrero. El viento anda libre. A 
cien por hora, atropella bultos; entre ellos, gente. Es curtido el ser fueguino, 
rudo por adopción, amigo del desarraigo. Majestuoso el entorno, aunque la 
ciudad parece una gran villa que padece un tumor. El pueblo conserva, como 
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pecas, algunas casas de chapa y madera que alardean el viejo estilo. Desde 
la arquitectura, le sienta aquello de que todo tiempo pasado fue mejor. Si el 
“progreso” no fuera ciego, la dejaría en paz.

A juzgar por las aves del puerto, el vendaval es el de un día corriente. El 
ambiente es enérgico. Las personas desafían al viento: se mantienen andando 
para no dar la impresión de que este personaje las domina. El muelle es como 
un mercado. Los estibadores, los proveedores, los cuidadores, los tripulantes, 
los pasajeros, y también las amarras y los motores en turbulencia. Un barco que 
zarpa es tiempo de hormiguero, de colmena, porque solo los insectos sociales se 
encuentran tan atareados como los humanos listos para salir a explorar el mar. 

El color del puerto, y el de la ciudad desde el puerto, es el de esas fotos 
digitales a las que se les aplica la corrección “realce.” Nada se oculta a esta 
luz esplendorosa. Y aunque escudriñar los efectos de la luz y el aire es buen 
pasatiempo, llega el momento en el que la atención se enfoca en el rito 
fundacional. Nos hacemos a la mar… Y es la tercera vez que uso esta rara 
gramática, una que contrasta con la razón del viaje: el hecho de que al mar, 
típicamente, lo “deshacemos.” 

Se aflojaron las amarras, momento cero para esta memoria. No hay temor 
cuando un barco como el Hanse Explorer se lanza a lo desconocido. Hay 
certeza de que todo saldrá bien; lo desconocido suele estar acotado en estos 
días. Nos soltamos de la costa y el universo transmuta. Cinco minutos de 
andar sueltos y el Canal Beagle ya mece el casco. Lo constante empieza a ser 
lo inconstante, a lo quieto le aparecen las comillas. Pienso en Darwin, en su 
diminuto espacio a bordo del Beagle. El Hanse navega un Beagle de mar. Este, 
mucho antes de Darwin, ya debía tener un nombre, o tal vez varios. 

¿Cómo llamaban al Canal Beagle los yaganes? ¿Cómo hablaban de 
él, mientras la canoa avanzaba a puro empuje de remo? ¿Tendrían, como 
nosotros, un nombre único para toda la extensión? ¿O tendrían una palabra 
para el agua en la que bucean los cormoranes y otra distinta para las aguas 
oscuramente profundas? ¿Cuál sería el espacio de la geografía que mejor 
cabía a la cultura canoera? ¿A qué escala pensarían para nombrar? El Capitán 
Fitz Roy requería mirar el espacio como en vuelo; habría sido hombre feliz 
con un drone operado desde el puente de su Beagle. ¿Pero qué utilidad tendría 
para un yámana entender la gran extensión? Si yo fuera yagán, querría poder 
decirle a otro que se reúna conmigo a la vuelta de la punta en la que el árbol 
caído el invierno pasado tapó la grieta en la que alguna vez encontramos la 



38

ballena muerta y comimos hasta reventar. También me interesaría referirme a 
lo que sucede donde dobla el horizonte. ¿Podría superar el miedo a ese límite 
que se muestra inmediato a los ojos?

El sol de la mañana no ayuda a imaginar fuegos en la costa; abunda la luz. 
El barco toma rumbo Este, Ushuaia desaparece. ¡Tanto cemento, tanto edificio, 
tanta población pseudo-vikinga en crónico aguante, tanta presencia cuando se 
la vive desde adentro, y tan fácil que se esfuma con unos ínfimos kilómetros de 
mar intermediando! Atrás quedan los comercios al por mayor, los televisores 
al por mayor, los whiskies y perfumes, los taxis, las peceras de los restaurantes 
exhibiendo centollas condenadas al hervor, los semáforos. Dedicaremos el día 
a navegar este Beagle que se acorta metro a metro, a cruzar el otrora temible 
Estrecho de Le Maire y a encontrar refugio detrás de alguna punta, o en 
alguna bahía protegida, de la Isla del Tesoro. El fin último es bien mundano: 
llegar cerca de la “roca emergente” y pasar la noche sin bamboleo. Todo el 
viaje tendrá como estrategia conductora escapar del viento. Considerando 
su omnipresencia, el mundo por delante se esperaría acotado. El Capitán Jen 
tendrá que apuntarle a escondrijos, a fondos de saco, a recodos en los que meter 
la proa, anclar y, entonces sí, dejar el puente en otras buenas manos. 

El Hanse se mueve a la luz de un mediodía fulgurante. El Beagle desfila ante 
nuestros ojos como en paños menores. Se lo puede ver en todos los detalles. A bordo 
se habla de viento. Enric me muestra una aplicación de su teléfono celular: flechas 
que corren del sudoeste hacia el noreste, largas, muchas, rápidas, disparadas por 
los arcos invisibles de los indomables anticiclones. El Capitán Jens no se inmuta. 
Va a sonreír durante toda la expedición. Apunta con el índice un lugar en la carta 
náutica en la que la Isla de los Estados se muestra como en un libro de anatomía. 
Le habla a Enric mientras la tripulación y el equipo, crónicamente atareados, 
ordenan, suben, preparan, bajan, atan, vuelven a subir, ajustan, vuelven a bajar. 
La acción está en armar y desarmar, en transportar. Se mueven miles de objetos. 
Retorna la imagen de los insectos sociales; hormigas con su hoja a cuestas. El 
frenesí será parte de la historia, porque Jon, el camarógrafo de superficie, lleva 
una cámara al hombro, cambia objetivos, apunta, toca botones, registra. Hasta él, 
de vez en cuando, deja de crear y transporta cajas.

Tenemos un Plan A y otro B. El Hanse Explorer navegará las 54 millas 
náuticas del Canal Beagle, hasta el Estrecho de Le Maire. Una milla náutica 
es más larga que una terrestre, poco menos de dos kilómetros. En esta 
expedición sobrarán las unidades exactas de distancia, velocidad, potencia, 
luz, profundidad, presión. Cruzaremos el Estrecho y buscaremos, como se 
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dijo, refugio al sur de la Isla. Se esperan algunas olas robustas, que no durarán 
pero que obligan a asegurar bultos. Yo pienso en los barriles de aceite de 
ballena que se habrán desperdiciado en estos parajes. El Hanse es ágil, en una 
hora quedará al cubierto. Alexandra, Alex para todos, y para mí a partir del 
segundo día (por ahora uso el nombre completo), se calza un gorro de lana 
azul con la inscripción “Pristine Seas” y se pega a Jon que apunta a Enric 
con la cámara. Literalmente contra viento y marea, se planta frente a Enric, 
lo mira fijo y le hace preguntas. Jon filma, Enric aporta perspectivas. Usa el 
entusiasmo, le sale fácil y bien. Tiene mucho que aportar Enric, aunque sus 
perspectivas convergen en un homogéneo y lapidario: el mar necesita que 
lo miren y lo dejen en paz… Y para ello hay que crear lugares protegidos 
grandes, y protegidos significa nada de pesca, nada de torres petroleras: un 
espacio en el que ese ser humano que solo entiende de desarrollo se siente a 
disgusto, porque lo único que se puede llevar es lo que sabe ver. 

La idea de “quitarle” a la pesca industrializada aunque más no sea una 
minúscula parte de agua marina es el leitmotiv de Pristine Seas. ¿Quiénes son 
los fundamentalistas? preguntará Enric. Los fundamentalistas son los señores 
de la pesca, dirá, los que realmente se creen con derecho al universo. Y también 
dirá: “no creo una palabra de lo que dicen, les llenan las orejas a los políticos, 
amenazan con huelgas, con tirar pescado podrido en las calles de cualquier 
ciudad, camiones enteros de pescado podrido frente a las intendencias, las 
casas de gobierno, los hospitales, si fuera necesario. Es puro egoísmo, política 
perversa justificada en un bien común que no me creo. No dan trabajo, 
administran esclavos. No mueven la economía, mueven su economía…” así 
piensa Enric, o tal vez no sea él, y estas sean mis palabras y mis pensamientos, 
confundidos con los suyos.

Y mientras nuestro Este se aproxima, los montes andinos, a los lados del 
Canal, siguen verdes hasta que los interrumpe el blanco nieve de la punta. Las 
olas se desdibujan unas con otras, de tantas que son. Las fuerzas en pugna operan 
a gusto: vientos, mareas, corrientes, azar. Pienso en Alex Muñoz, Director de 
Pristine Seas para Latinoamérica, que nos despidió en el muelle. En algunos 
días, la Presidenta Bachelet firmará un decreto creando nuevas áreas protegidas 
marinas en el mar de Chile. Alex participará del evento. Nobleza obliga, 
responsabilidad obliga, tuvo que vernos partir sin compartir. La conservación 
está llena de necesidades simultáneas y somos pocos para atenderlas. 

Pasan horas. En el puente, el hábitat natural del Capitán Jens, los monitores 
muestran abstracciones de la geografía en imágenes hiperrealistas de los 
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perfiles de costa a distinta escala. Hay pantallas, números en las pantallas, 
figuras. Los números cambian, se mueven los segundos, después, los minutos. 
La longitud corre de a poco, la latitud permanece. En ese universo digital, un 
timón de madera domina el espacio desde la retaguardia. Una pieza arcaica 
entre tanto botón con su LED. ¿Es en estos tiempos el corazón del puente o 
se convirtió en florero de rincón? Nadie ya lo opera. Consultada al respecto, 
Laura dice que es incómodo, y cuesta esfuerzo manejar el barco de esa manera. 

El Hanse Explorer no tiene voluntad propia. El bastón de mando, la extensión 
de la cabeza del Capitán Jens, es una palanca de diez centímetros que acaba 
en una empuñadura redonda, como un comando de juegos electrónicos. Laura 
la opera acorde a los números que dicta el Capitán. Él decide coordenadas 
mirando el radar, ella las repite y mueve la palanca, un videojuego sin juego y 
sin video. La mano de Laura mueve el control unos milímetros, es todo lo que 
necesita el Hanse para virar, enderezar, apuntar, volver a puerto o adentrarse 
en una bahía profunda. Silencio en el puente. La radio murmura ruido blanco. 
Estamos en el corazón del hormiguero profundo, el ambiente controlado 
donde mora el abejorro rey. Afuera: luz, agua, viento, roca. Adentro: sapiens 
y su sapiencia, diez mil años de mar, cien mil de evolución. Afuera, la vida se 
cuelga de donde le permite la roca. Quietos los bosques, feroz el vuelo de las 
aves, el paisaje contagia satisfacción. Un albatros de ceja negra atraviesa la 
proa y sigue de largo. Otros, posados en el agua, esperan a que más huracán 
les justifique el movimiento. El Hanse les desfila cerquita.

A unos 20 km de Ushuaia, irrumpe en masa el albatros de ceja negra y 
ya no dejará de abundar. Grupos de unos 50, posados en el agua; muchos 
en vuelo desafiante de los cuatro vientos. No se distribuyen ni al azar ni 
de manera homogénea: en algunos tramos, hay muchos; en otros, menos. 
Comparten el cielo con gaviotines sudamericanos y cormoranes imperiales, 
gran contraste de formas, tamaños y estilos de volar. Los albatros se cruzan 
con petreles gigantes. Zigzagueos temerarios; un error y un ala se quiebra. 
Nunca se equivocan. Cada animal en su mundo, no hay concepto de bandada. 
Y si la hay, no es una que ande coordinada. 

Cuanto más extenso el paisaje, más necesaria parece la autonomía del 
individuo. Tal vez haya que adaptar la idea tradicional de bandada a otra más 
creativa, aflojarle al prejuicio del vuelo coordinado, o del vuelo reflejo “a lo 
cardumen” e imaginar una “bandada sin fronteras” en la que los miembros se 
entienden como lo hacen los cormoranes en formación. Una bandada mixta de 
albatros y petreles sin líneas confluyentes, dominadas por un sentido de viaje, 
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pero con líneas aparentemente azarosas, dominadas por el viento que les toca 
las alas.

Pasamos los Islotes Gemelos, tierra de cormoranes. Demasiado lejos como 
para identificar especie. Tampoco puedo discernir si los islotes son lugar apropiado 
para construir nidos y multiplicar su tipo. Veo miles de aves. Uno de los islotes 
hospeda una baliza. En la Isla Becasses sobrevuela un grupo grande de una especie 
que no identifico por la distancia. Culpo a los binoculares y con algo de razón. 
Poco más al Este de la Isla Becasses, se ven grupos de 20-30 cormoranes en línea 
recta, o en V, fácil la geometría. Muchos gaviotines vuelan en la misma dirección, 
algunos llevan un pez en el pico, cinco gramos transportados al nido a través de 
cinco kilómetros, ¿no habrá de lo mismo un poco más cerca? 

A la observación del que ignora, las costas del Canal Beagle parecen 
homogéneas. Hacia el sur, son islas chilenas; algunas de peso, como Navarino, 
seguida por la histórica disputada tríada: Pícton, Lennox y Nueva. El mar se 
calma, las olas rompen desde un metro de altura, el canal se ensancha. El Capitán 
nos reúne, nos da los lineamientos de seguridad y cuidado de la embarcación. 
Nos previene acerca del Estrecho de Le Maire: corrientes de ida, de vuelta y 
de ambas manos, una batidora a viento con olas y ondas, un mar de fondo. 
Imposible saber si el barco rolará o cabeceará, pero es seguro que bailará. 

Me atrae el mar, aunque la fuerza del paisaje ahora parece estar en los 
bosques. Es el verde que no se somete al azul. El cielo, ahora gris, no toma 
partido. Lejos, en la superficie, aparece un sobresalto. No es de viento, es un 
lobo marino, una hembra creo. Para esa especie no necesito binoculares, le 
dediqué buena parte de mi vida a entender de qué se trata ser lobo. La piel 
ocre, la natación como con destino fijo, asombra el tiempo que permanece 
sumergida. Sí que es marino este lobo, potente su figura aún en la abundancia 
de anchos y de profundos. 

Las cosas vivas dominan mi atención y sin embargo son pocas. Es un cuadro 
casi vacío en un marco desproporcionado de mar y cielo, o un cuadro de mar 
y cielo con puntos desproporcionados por lo pequeño. Cinco horas y media y 
el horizonte se ensancha a proa. El Canal Beagle se acerca al Atlántico. Los 
números en la pantalla dicen: 55º 02.304’ S, 66º 41.379’ W. Próximos están el 
Islote Blanco y el Cabo San Pío. El Hanse Explorer rola, empieza la influencia 
del Pasaje Drake, imagino. El agua que penetra el Paso Richmond nos da 
de lleno. La superficie del mar se azula más, se oscurece de azul. Dejamos a 
estribor un grupo de 20 albatros, una reunión obligada por la calma relativa. 
Ahora dominan los petreles gigantes, a razón de 50 a uno, o tal vez más.
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El Hanse Explorer avanza impertérrito, se acomoda al rumbo y no a la ola, 
como debieron navegar los yaganes. ¿Qué se puede esperar del lugar al que nos 
lleva? No puede ser tan diferente de lo que ya estamos viendo. Y sin embargo 
lo será, porque lo que el mar ahora oculta se abrirá a los buzos. El mar visible 
vive en superficie menos que en el fondo iluminado e invisible. En cuanto al 
mar profundo en serio, el de los cientos de metros, el que escapa a los buzos, 
a ese enviaremos sondas que espiarán un poco, y nos dirán si vale la pena. 
¿Qué esperamos encontrar? Esperamos la sorpresa: alguna especie rara de 
ver, ¿tal vez desconocida?, o algún espectáculo: un cardumen, un tiburón, una 
ballena. No esperamos monstruos, hidras ni serpientes con espiráculo… ¡Qué 
bueno sería que existieran! Lo que no querríamos encontrar es destrucción. 
No vamos en busca de lo feo.

Casi siete horas desde la salida. Muchos albatros de ceja negra, posados en 
las olas. No parece que coincidan por azar: se buscan, acuatizan allí donde hay 
otros de su tipo. Cuando reproducen lo hacen en grandes colonias. Cuando no, 
mantienen las ganas de estar cerca. La idea de que se juntan cuando no vuelan 
y el resto del tiempo viven en solitario, se desarma ante la evidencia. El cuerpo 
y el comportamiento le permiten a un albatros acortar distancias en minutos. 
Aunque parezcan un punto aislado en un espacio brutal, tal vez no sea esa la 
condición que experimentan. Se los podría pensar como parte de una “sociedad 
abierta” en la que la separación entre los miembros es mayor a la esperable para 
un grupo cohesionado al estilo humano, pero que, aun así, mantiene la intención 
de “acordar”, juntos, una ruta. El vuelo es una respuesta al viento a escala 
minuciosa. También es reacción a otros individuos. La “bandada” se observa. 
No lo hace para protegerse, ni persiguen una meta común… Ni eso puedo 
asegurar. Andar juntos trae beneficios, como extender el espacio explorado en la 
búsqueda de alimento. Cada individuo mira lo propio mientras mantiene un ojo 
en los demás. Si alguno encuentra, todos encuentran.

A la altura de Bahía Aguirre, aunque por fuera de la bahía, donde la 
profundidad es de unos 100 metros, empezaron a verse pardelas (Puffinus sp., 
posiblemente griseus). Son muchas, al punto que, localmente por lo menos, 
cambian la relación entre especies: los albatros de ceja negra pasan a ser la 
segunda especie en abundancia entre las aves marinas visibles. Durante poco 
más de una hora, por diez o quince kilómetros, se observan pardelas de a 
miles. Coincidiendo con ellas, a las 17:00 horas avistamos un grupo de cinco 
o seis delfines australes. Todos a la proa, a fotografiarlos. Pelayo los filma en 
cámara lenta. Pasamos frente a los Islotes San Martín de Tours. Los animales se 
acercaron a la proa a la velocidad típica del delfín curioso. Saltos acrobáticos, 
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giros en tirabuzón, cortes abruptos en la dirección, apariciones y desapariciones. 
Duró poco, dos o tres minutos, y todos convulsionados. Si esto no es celebrar la 
vida de los otros… Dos horas más tarde, otro grupo igual. Todos a proa. 

El Hanse empezó a rolar y ya no paró. El viento en calma tranquilizó la 
superficie pero no aplacó la ola. Son las 19:30, hora de la cena. Hay luz como 
para observar aves a varios kilómetros de distancia. Por las “ventanas” del 
comedor y debido al rolido, se alterna la vista del cielo gris y de la onda azul. 
De vez en cuando, un albatros pasa entre una ola y el barco.

Hacia las 22:00 horas, dejamos atrás el Estrecho de Le Maire. Fin del primer 
cruce. Habría otros. La primera impresión de la Isla es la de una gran sombra. 
Subí al puente oscuro, excepto por las pantallas fluorescentes. A oscuras se 
habitúa a los ojos para poder ver afuera. El Capitán dictaba números. Estábamos 
rodeados de una costa rocosa acantilada y poco amigable: Bahía Torlaschi. Con 
la proa apuntando al extremo de la Bahía, el Hanse se acercaba a la costa. La 
sonda indicaba 40 metros de profundidad, el radar 300 metros hasta las rocas. El 
Capitán ordenó largar anclas, que se llevaron al fondo el primer día.

“El ave resbalaba en el cielo/ hacia la más lejana/ tierra desconocida…” 
Pablo Neruda: Oda al Albatros Viajero. 

Fotografía: Enric Sala (Pristine Seas)
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Notas sobre Isla de los Estados 

Cito textualmente a Carlos Vairo: 

“Nombrada por Jacobo Le Maire y Guillermo Schouten en honor 
a los estados holandeses en 1616. Tiene 65 kilómetros de largo y 
entre 500 metros y 16 km de ancho, según los sectores. El cordón de 
montañas tiene 50 km y los cerros una altura de 400 a 800 metros 
(Montes Bove de 823 mt). La longitud de la costa es de 292 km. Es una 
costa accidentada con entradas profundas, fiordos, que se denominan 
puertos en las cartas de navegación. La separa de la Tierra del Fuego 
el Estrecho de Le Maire, con un ancho de 24 kilómetros.”12

La Isla es una gran roca sin humor. Dos cementerios mudos, naufragios 
en los rincones, ánimas de los lobos marinos que mató Piedrabuena, ánimas 
de pingüinos rey que mató Piedrabuena, cuevas de piratas imaginados por 
Verne, viento “guarango”, tierra grave y sin compasión. Sus elevaciones 
escarpadas y filosas son los estertores de la Cordillera de los Andes; es la 
montaña como un geológico manotazo de ahogado. La marea marca en la 
piedra un borde, una línea hecha a mano, como la base que resiste el peso 
de la roca. El mar apenas si se abre paso en esa roca, la Isla no le teme. 

La pienso de dos maneras: como inicio y como fin. Fin de los Andes, 
inicio del mar patagónico. Fin de una travesía, inicio de un regreso. Entre 
opuestos, la constante es la hostilidad del clima y de la forma. Darwin, 
como es de esperarse, tenía razón.

Después de los elementos, le llega el turno a las plantas y los animales, 
el hombre entre ellos. Un nombre de hombre se le asocia fuerte, el de 
Luis Piedrabuena. La Isla fue su feudo por más de medio siglo. Rescató 
náufragos, plantó bandera, naufragó él mismo, construyó infraestructura, 
y mató mucho lobo y mucho pingüino.

___
12. C.P. Vairo, 1998: La Isla de los Estados y el Faro del Fin del Mundo. Anexo II. Zagier y 
Urruty.
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Según la Constitución de Tierra del Fuego, la Isla de los Estados es 
Reserva Provincial Ecológica, Histórica y Turística. En 2016, se convirtió 
en Reserva Natural Silvestre. ¿Y las aguas circundantes? Bien gracias, 
pero se encuentran fuera de toda figura particular de conservación. Es 
raro que sea así, pienso, porque si la Isla fuera gallina, el oro estaría en 
el agua. (NOTA: Desde que fueron escritas estas palabras, ha ocurrido un 
avance significativo en la conservación del mar que rodea a la Isla de los 
Estados, como se expresa al inicio del libro. Ver Notas Retrospectivas: 
página 18).

Una línea entre dos bosques.
Fotografía: Enric Sala (Pristine Seas)



Lobo marino de un pelo.
Fotografía: Enric Sala (Pristine Seas)



DÍA 2

Martes, 13 de febrero
Bahía Torlaschi 
Isla Alexander 

Puerto Vancouver
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Primeras noticias del fondo
y los primeros sesenta nudos

Con la vuelta de la luz, pudimos ver que estábamos anclados a la vista del 
“siempreverde” universo de Nothofagus. Tres especies de este género cubren 
buena parte de las 22.000 hectáreas de la Isla. En una Península Valdés, ese 
otro gran hito geográfico de nuestra costa, entran casi dos Islas de los Estados. 

La primera mirada al paisaje no sorprende. Se anticipaba desde ayer; la Isla 
es una extensión del paisaje que ya mostraba el Canal Beagle. Pero había algo 
más en esa falta de sorpresa y era una injustificada sensación de familiaridad 
con el lugar. Nunca había visto nada parecido a Isla de los Estados. ¿De dónde 
surgía la sensación? Solo puedo pensar en el anticipo de la pura imaginación. 
Las imágenes de los libros, los relatos de los navegantes, las descripciones 
de los naturalistas. Con ellos fui construyendo una idea lo suficientemente 
precisa como para replicar la realidad.

Se dijo que hay dos lugares de la geografía argentina que saltan a la vista 
cuando se mira el contorno costero. Los noté por primera vez coloreando 
mapas en la escuela primaria: Península Valdés y Tierra del Fuego. Y de la 
Tierra del Fuego destaca la Isla de los Estados. Por sesgo humano, miré al 
mapa desde la tierra primero, después le llegó el turno al agua y, entonces, 
aparecen los estrechos, los golfos, las bahías. En esos tiempos de mapas 
calcados, las Islas Malvinas me llamaron menos la atención; demasiado mar 
interpuesto entre ellas y el perfil natural del continente. 

El mar de Bahía Torlaschi entregaba tranquilidad, en contraste con el 
dramatismo de los grandes precipicios de roca vertical de la Isla. Un borde de 
20-30 metros de roca dura separaba el mar del bosque. Si se sigue con la vista 
el borde en toda su extensión, la gran roca lleva a pensar en el casco de un 
barco gigante, de esos que transportan mucha carga o petróleo, con su línea de 
flotación bien marcada y, a la vista, si es que andan livianos. En esos barcos, el 
casco tiene un color por encima de la línea y otro por debajo. Lo mismo acá, 
una línea marca el límite: por abajo, el mar explota y quita la posibilidad de 
que se instale la vida; por arriba, trepan los troncos: primero, los raquíticos, 
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los crónicamente maltratados por los vendavales y las heladas, los árboles con 
hambre de tierra. Más arriba, los que nacieron en cuna de oro, más alimento, 
más protección, mejor vida. 

Hay pocas aves, la mayoría son petreles gigantes, posados. De a ratos se 
cierra el cielo y la luz se atenúa de golpe. Pienso en esas ventanas con persiana, 
cuando se rompe la correa. El viento es inconstante, parte de cero (allí está lo 
raro), va in crescendo, se “arracha,” permanece un rato y calma. El mar le sirve 
de eco, se plancha acá y se encabrita allá. Algunas ráfagas llegan a los 60 nudos 
y levantan “polvaredas de espuma,” como bien lo expresó Payró en La Australia 
Argentina. La superficie inquieta es un campo de burbujas. Cada tanto llueve; 
las gotas interceptan las burbujas de la superficie del mar y las rompen. 

En media hora partieron dos botes con ocho buzos; aún no son las nueve de 
la mañana. Es el primer buceo de la expedición, gran excitación en cubierta; 
más, en los corazones. Los preparativos son largos. Los buzos se asisten para 
calzarse los trajes secos. ¡Supe en este viaje que Cousteau ya los usaba en 
los años setenta! Nunca los había visto, mi experiencia con el buceo siempre 
implicó el golpe de frío. Una vez enfundados en su indumentaria espacial, 
los buzos semejan robots de piel de goma. Las espaldas se ensanchan, se les 
engrosa el cuello y deforma la cara. La mayoría viste de negro, como quien 
visita un cementerio. Alain Delon canta Laetitia en “Los Aventureros”. 

Pasa una hora, un poco más. Vuelven los buzos. Pregunto poco, ya me 
voy a enterar por las pantallas. Partimos de Bahía Torlaschi hacia Puerto 
Vancouver. En el trayecto, veo el primer lobo peletero; me quedo sonriendo 
hasta que desaparece. Una hora de navegación hasta Puerto Vancouver, otro 
peletero, un centenar o dos de albatros, algunas decenas de petreles gigantes, 
un cormorán apedreado por las ráfagas del aire loco. Me pregunto cómo hacen 
los albatros para que los vientos no les disloquen las alas.

El Capitán Jens interna al Hanse Explorer en Puerto Vancouver, como la noche 
pasada lo hizo en Bahía Torlaschi. Busca fondo en un lugar no tan profundo. 
Santiago Cupeiro, el práctico argentino con apellido “tuerca” y ocho visitas a la 
Isla, lo ayuda a decidir dónde largar el ancla. Jon-cámara-en-mano pregunta si 
puede volar el drone. “No,” contesta el Capitán. Y le explica: “esta es una zona 
de vientos catabáticos, en un momento, el anemómetro mide cero; en otro, trepa 
sin techo.” La realidad lo confirma. Por unos minutos hay calma, sin marejada 
ni crestas blancas. Jon padece, piensa “ya lo podría tener en el aire.” El Capitán 
supervisa la maniobra hasta que se libera el ancla. Deja entonces el puente. En 
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el instante en que se sale, empiezan las turbulencias, los remolinos, el ensañe del 
agua contra la piedra. El viento le pega al Hanse como en la frente, y el barco 
se acomoda. En una pantalla del puente se ven líneas, son los movimientos de 
la embarcación afirmada al ancla. Pienso en un abanico expandido en las manos 
de una dama impaciente, que lo abre y lo cierra.

La roca es tan áspera que duele mirarla, corta, desgarra. La Isla no le cede 
al agua ni un palmo. La paciencia de innumerables olas no alcanza para abrirle 
tajos profundos, ni generarle groseras cicatrices. Clima de tempestades el de 
Statenland, lugar de “eco-vientos” que, como ecosistemas, divergen en nichos 
huracanados, repentinos y odiosos, microambientes de aire en movimiento 
que se persiguen mutuamente, se tragan entre sí, como las olas. Una ráfaga 
estrafalaria y la rompiente de la costa se enciende de golpe. Enormes columnas 
de agua trepan las paredes, seis, siete metros; se entiende por qué hasta allí 
no crece el bosque. El agua sube hacia la roca como una cascada inversa, 
antigravitatoria. En el puente se registra todo, se mide lo que pasa afuera como 
si el objetivo fuera aterrizar a ciegas. Las ráfagas van en aumento. Comentan 
la última: 61 nudos, esto es: 61 millas náuticas por hora, o 109,8 kilómetros 
por hora. Y las habrá más fuertes, una de 67 nudos… Y se supone que estamos 
en un lugar protegido. Un cormorán vuela frente al barco. Una ráfaga lo toma 
de frente. El animal sostiene el rumbo, a pesar de las sacudidas. ¡No avanza 
ni retrocede! Al final abandona, pierde altura y se posa con elegancia sobre el 
mar crispado. Con cada golpe de huracán, el agua se colorea de blanco y al 
instante se apaga, pasado el vendaval, queda esa espuma efímera que se funde 
y oscurece, siempre que la lluvia no la intercepte.

En la boca de Puerto Vancouver se instala, cual gigante de Rodas, una 
piedra con el nombre de Roca Ramos. Del gigante para afuera es mar revuelto. 
Traspasada la piedra, se penetra en una bahía en la que, a pesar del viento, no 
se generan olas. A medida que uno se acerca a la costa, la boca de la bahía 
se estrecha y acaba en una playa de unos cortos dos kilómetros. Es el primer 
lugar que veo propicio para que habiten lobos marinos, si hasta para elefantes 
serviría. No hay mucha playa en la Isla, pero esta es plana y suficiente para 
varios cientos de animales. Vamos a explorar: nada, playa desierta. 

Puerto Vancouver enfrenta una angostura, como un istmo que separa 
la cara norte de la Isla de la cara sur. Ese paso de tierra firme no llega al 
kilómetro. Con el tiempo, tal vez, se rompa la Isla en dos, pero por ahora no 
hay Canal de los Estados. Si se desembarca en Puerto Vancouver y se atraviesa 
el istmo caminando hacia el norte, se llega a Puerto Cook. Pero estamos en 
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Biodiversidad sobre un metro de roca: por lo menos cuatro especies de estrellas de 
mar; las dos más grandes, en primer plano, pertenecen a la especie Cosmasterias 
lurida. Se identifican además anémonas de la especie Antholoba achates, varias 
esponjas, colonias de bryozoos, ascidias, algas incrustantes y, de fondo, el alga 

parda Macrocystis pyrifera, o cachiyuyo.

Fotografía: Enric Sala (Pristine Seas)

Puerto Vancouver por una buena razón, el viento en Puerto Cook es realmente 
calamitoso.

Por la tarde, un segundo buceo. El de la mañana no terminó en gran 
entusiasmo, el de la tarde ya empezó a maravillar. Han visto más peces 
que en el buceo previo, cinco especies distintas; varias estrellas de mar y 
algunos erizos. Bucearon en el bosque de algas, en el recodo de un fiordo con 
agua tranquila. En los bosques de algas aumenta la oportunidad de registrar 
especies, de filmarlas, fotografiarlas, identificarlas, contarlas. El cachiyuyo 
domina y sostiene el ecosistema. Son algas constructoras de ambientes, 
como los corales, con la diferencia de que se encuentran expuestas a cambios 
rápidos de abundancia y distribución, según cómo los impacta el mar. Los 
bosques principales están sobre el frente norte de la Isla, pero ahora el viento 
obliga al resguardo de la costa sur. La cara norte fue la elegida para instalar un 
presidio que funcionó durante años, en Bahía Cook. Además de presidiarios, 
eran náufragos sin saberlo.
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Empecé a registrar las especies de aves y mamíferos que vemos. Por ahora 
es corta, con las pardelas oscuras y los albatros de ceja negra a la cabeza, 
en cuanto a abundancia, seguidos por los cormoranes imperiales, petreles 
gigantes, gaviotines sudamericanos. En Puerto Vancouver se sumaron las 
gaviotas cocineras, pocas, aparecieron por un rato, un grupo de 10 a 20, y 
desaparecieron. También observé un eskúa, al que algunos llaman gaviota 
parda. Busco delfines, ballenas. 

Luego de un impasse de un día, obnubilado por la novedad del viaje 
en barco, empiezo a mirar con “ojos de conservacionista.” La actitud me 
persigue. No encuentro muchas razones para preocuparme, en todo un 
día ni un solo barco. Es que los problemas de la conservación tienen que 
ver, generalmente, con la presencia humana. Pero la regla “donde hay 
humanos hay problemas” tampoco me gusta. Los del Hansen no causamos 
tantos problemas. Los yaganes, que llamaban a la Isla de los Estados 
“Chuanisin,” posiblemente tampoco. Chuanisin parece significar “lugar de 
la abundancia”. Donde hay abundancia el humano no se nota, pero eso pasa 
solo durante el Acto I. Pronto se pasa al II y de allí es difícil que se salga. 
Los yaganes no pasaron nunca del I, parecería. ¿Qué daño podían hacer 
unos pocos seres humanos, cazadores-recolectores, sin grandes avances 
tecnológicos, ni oportunidad de comerciar a las escalas inhumanas de 
los que pronto los empezaron a visitar? La abundancia de animales debía 
ser extraordinaria en esos tiempos. Cito a Le Maire, cuando descubre el 
Estrecho: “Las corrientes empujaban hacia el sur con gran rapidez; por 
lo que juzgamos que allí debía haber un paso. Nos dirigimos hacia esa 
abertura. Las ballenas y otros monstruos marinos iban por él en tal número 
que dificultaban el pasaje…” Anoche cruzamos el Estrecho y vi, en una 
hora, una respiración de ballena, lejos. Lo único que puedo decir es que no 
era una ballena franca, la respiración no se abría en dos columnas, pero lo 
importante es que era un solo animal; nada vivo dificultó la navegación. 
Cierto que antes habíamos visto los delfines australes. Pero allí acaba el 
registro de los mamíferos marinos. Futuros cruces ya dirán si se trató de 
mala suerte o de un estado de cosas.

Si es correcto que Chuanisin significa “tierra de la abundancia,” es lícito 
preguntarse si hoy el pueblo yagán, de existir, llamaría así a la Isla de los 
Estados. El viaje a la única playa de Puerto Vancouver, la que me pareció que 
podía alojar lobos o elefantes, acabó en frustración. Cambiando de cultura, 
de haber tenido los tehuelches una palabra para la abundancia, que seguro la 
tenían, ¿la habrían utilizado para la meseta devastada por las ovejas, donde 
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hoy se dice que el guanaco es plaga, a pesar de que sus poblaciones son un 
vestigio de lo que alguna vez fue? En algunas provincias, como Santa Cruz, 
se cazan guanacos para corregir “el error” de que sean “muchos”. Señores 
tehuelches: ¿cuál es el veredicto?

O Chuanisin se fue con los yaganes, o la época del año encuentra a las 
ballenas alimentándose en latitudes aún más australes. Pienso nuevamente en 
el libro de William Conway, del Prólogo: “Patagonia. Los Grandes Espacios 
y la Vida Silvestre.” El título en castellano le quitó la idea central que sí 
capturaba el título en Inglés: “Act III in Patagonia.” Conway hablaba, vimos, 
de un drama en tres actos en el que acontecen las vicisitudes de la naturaleza en 
la Patagonia. El drama empieza en los siglos XVI y XVII con la exploración, 
sigue durante los siglos XVIII, XIX y XX: la destrucción, y acaba en el siglo 
XXI: la conservación o quién sabe. Vivimos en el tiempo de lo que queda, 
nada tenemos que agradecer a los tiempos anteriores y menos van agradecer 
los que habiten los tiempos venideros.

El mar abierto parece inabarcable para la conservación. Los albatros errantes 
no se pueden confinar como esas especies que viven en los parques africanos, 
protegidas mientras permanecen en un sitio cuya entrada humana impiden los 
alambres. Tampoco se puede hacer mucho por los mamíferos del mar, excepto 
durante alguna pequeña parte de su ciclo de vida. Lo mismo con muchos peces, 
con las pobres rayas y tiburones. Pero muchas otras especies, la mayoría de 
las que ven los buzos por ejemplo, se pueden conservar protegiendo espacios. 
¿Protegerlos de quién? Protegerlos de los Piedrabuena modernizados. ¿Por 
qué el agua alrededor de esta Isla no se declara protegida, siendo que los 
ecosistemas generados por los bosques de algas son tan especiales y frágiles? 
La pregunta se la hacen unos cuantos.

Oscurece rápido, la tormenta no abandona el norte y las ráfagas de 50 
nudos son la norma. El ancla aguanta, el Hanse Explorer apenas se mece. La 
marea llega a su punto máximo pero Roca Ramos se impone. Cada tanto la 
golpea una ola que empuja agua contra viento. Las nubes tapan las cumbres 
de los montes más altos de la Isla. La Isla es como roca verde que cae de 
las nubes. El mar, que empuja hacia arriba la línea de base, arrasa el bosque 
hasta unos pocos metros de altura. Allí su impacto es definitivo. La última 
ráfaga fue de 55 nudos, la superficie del mar queda arrugada durante un rato. 
Y después, la noche.
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Fotografía: Enric Sala (Pristine Seas)
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DÍA 3

Miércoles, 14 de febrero
Puerto Cook. 
Puerto y Faro 

San Juan del Salvamento
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Bandas de viento
y otras regularidades

Por la madrugada, le llegó el turno al cuadrante SW. El viento ya no era el 
mismo, y ahora amenazaba en la cara opuesta de la Isla, la que habíamos 
elegido como refugio. Levantamos anclas y dejamos Puerto Vancouver. 
Navegamos a baja velocidad unas cuatro horas y media para entrar a Puerto 
Cook de madrugada. Anclamos alrededor de las 7 am. 

Puerto Cook, se dijo, es el exacto lado opuesto de la Isla: estábamos en 
el Sur, nos fuimos al Norte. De haber podido cargar al Hanse entre todos, o 
mejor, en un camión con acoplado, habríamos tenido que movernos menos 
de un kilómetro para fondearlo en esta nueva bahía. Puerto Cook es hoy el 
refugio que Puerto Vancouver fue ayer. 

La mañana es soleada, la temperatura trepa, lo terrible se transforma en 
bello. Los bosques de algas habitan una momentánea transparencia quieta; 
los buzos sucumben a la llamada de las sirenas. Voy a acompañarlos… 
en el bote. Me gusta estar cerca del agua, más que desde la cubierta de 
un gran barco. Estar a la altura del mar ayuda a sentirse más parte de 
la aventura del buceo, aunque más no sea esperando ansioso, viendo las 
burbujas de aire marcar, en la superficie, el lugar del buzo bajo el agua. 
No podemos aún desembarcar en la Isla, no tenemos los permisos del 
Gobierno Provincial. Es un trámite que pronto se completará, es cuestión 
de paciencia.

Los buzos trabajan con una rutina aceitada, producto de mucha 
“coevolución”, tantas son las expediciones que llevan juntos y tantas las horas 
bajo el agua. Cuando se ayudan, unos se anticipan a las palabras de otros. En 
ese contorno soy como una especie introducida. No me siento con experiencia 
para acompañarlos al agua, no soy pieza en esa maquinita bien aceitada. Me 
mantengo firme en la penosa decisión de mirar deseando. 

Y si mi lugar es mirar, entonces miro, miro todo, los miro a ellos y miro 
el entorno. Hay pocas aves en este día sin impulso. La calma señala lo quieto 
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en el universo movedizo de tanto temporal. Lo quieto es el lugar del bosque 
de Nothofagus, que en esta bahía llega casi al borde del mar. Simplifico al 
decir “de Nothofagus”. Si bien el guindo o coihue, Nothofagus betuloides, 
domina, el bosque no es todo suyo, lo comparte con el canelo, Drymis winteri, 
una especie de hojas ovales, grandes y carnosas que sugieren selva. “Bajo el 
canelo solo se habla la verdad” leí en alguna parte, y también leí que, para 
los mapuches, habría sido un árbol sagrado… Me pregunto si Luis Vernet lo 
habrá respetado cuando, en 1823, instaló su aserradero en Bahía Flinders; 
definitivamente me caen mejor los naturalistas y las culturas originarias 
que los “desarrollistas”. El coihue tampoco es el único de los Nothofagus, 
también están el ñire y la lenga, aquí presentes en menor proporción. Payró 
los llama “hayas”, que son plantas europeas. Yo tampoco distingo especies, 
particularmente a la distancia. Veo troncos pelados, altos y flacos, troncos 
y frondas, todas parecidas. Dicen que, por la densidad de la achaparrada 
vegetación en las laderas de los montes, sería más fácil caminar sobre las 
ramas que por el suelo. Como no tenemos permiso de desembarco, no puedo 
hacer la prueba…

Sigo mirando. A unos 10 kilómetros se ve el faro de Isla Observatorio, 
un trazo vertical fino sobre una línea suave y casi paralela al mar. Un faro 
con fama, el faro de Año Nuevo. Su identidad se reconoce así: tres destellos 
blancos cada 32 segundos, a 65 metros sobre el nivel del mar. En condiciones 
óptimas, leí, se lo ve hasta 12 millas. Dicen que lo ven los que vienen del norte 
y apuntan al Estrecho de Le Maire.

A las 9 de la mañana, los dos botes de goma están listos. Una inmersión 
es una maniobra pesada en detalles. Empiezan a cargar el equipo: tanques, 
mangueras, chalecos, plomos, cintos, tablillas, cámaras, más cámaras y aún 
más cámaras, aletas, máscaras, bolsos con equipo pequeño. El subibaja de 
la onda en la popa complica un poco la carga. El bote se zarandea fuera de 
ritmo con el Hanse Explorer. Cada buzo carga el 20 % de su peso en plomo, 
además de los elementos de trabajo. El espacio en cada bote apenas si alberga 
la parafernalia de los elementos indispensables. Los trajes abultados, los 
tanques voluminosos, los chalecos, las cámaras y los flashes delicados y 
enormes, y todo distribuido en aparente desorden sobre el piso de un bote 
de goma a merced de las olas. Es una gran cortesía permitirme estar a bordo 
con mis binoculares. 

Cada bote lleva un marinero y cuatro buzos. Un bote para los camarógrafos 
y fotógrafos; el otro, para los científicos. Me sumo al bote primero, con Enric 
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en el equipo. Enric es fotógrafo, científico, líder del grupo y fundador del 
programa Pristine Seas. Lo abordan el resto de los buzos. Ya metidos en los 
trajes secos asumo que no corren peligro si se caen al agua helada. Se los ve 
tranquilos, cómodos.

Partimos en dirección al bosque de algas. Medio kilómetro y nos detenemos 
antes del borde; si avanzáramos más enredaríamos la hélice. Los buzos se 
calzan las capuchas y el chaleco con el tanque, limpian las máscaras, se las 
colocan, se colocan las aletas y se dejan caer hacia atrás, excepto Yaqui, que 
entra último, después de ayudar al resto. Yaqui rueda de cabeza afuera del 
bote, girando con el cuerpo para caer de espaldas, rápido y eficiente. Ya todos 
en el agua se reúnen en la superficie, regulador en boca. Se escuchan las 
respiraciones como provenientes de máquinas hidráulicas. Los movimientos 
se hacen lentos, como cuando se los administra ante la falta de gravedad. De 
a uno, se sumergen. 

Yo espero con el marinero, un jamaiquino joven, serio y silencioso 
que alguna vez será capitán. Sigo las burbujas, no las pierdo de vista. La 
visibilidad es la del cristal, la del aire limpio en una mañana fría y seca. 
De vez en cuando, pasa un cormorán, pero la acción no está ni en el cielo 
ni en la superficie. Saco fotos… Tengo solo mi celular. Es insuficiente 
hasta para capturar la transparencia. Los buzos la están experimentando 
y la confirmarán, 25 metros o más. “El sol iluminaba el fondo como un 
buscahuellas” dijeron. 

Por ahora siguen sumergidos. El aire es más puro que el mismísimo 
concepto. En el cielo bajito hay algo de tránsito: cormoranes imperiales 
y magallánicos. Por sobre las montañas vuelan unas siluetas que parecen 
jotes; son jotes. Entre el movimiento del bote y mis más que mediocres 
binoculares no identifico nada que no tenga el tamaño de un albatros. 
Estoy mal equipado. Me recuerdo a mi amigo Jorge Mermoz, le encantaba 
sumergirse en proyectos que requerían una logística con la que nunca 
contaba; desafiaba la complejidad y la falta con buena disposición. Ahora 
mismo se habría arrojado a ese mar de escalofrío con un traje de neoprene 
incompleto y fino. Lo habría hecho sin dudar, con tal de vislumbrar 
qué pasaba allá abajo. Y lo habría disfrutado; ante la adversidad, 
convencimiento y pasión.

Miro y me concentro en lo que veo. Lo que no puedo ver por no tener 
los elementos no tiene arreglo. Noto ritmos: las ondas predecibles mueven 
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a las algas en giros y remolinos y avanzan hasta golpear la roca a intervalos 
constantes. A cada golpe, el agua se eleva hasta una altura proporcional a 
su fuerza, parecida para cada ola. Aparecen otros ritmos: el del bosque 
y la montaña. Los árboles se disponen como si los hubieran peinado: en 
grandes manchas, a pelo y en otras, a contrapelo. Con la montaña pasa 
lo mismo: las espinas de estegosaurio de las cimas se inclinan hacia el 
mismo lado por un trecho y hacia otro, por otro, como si los aluviones y 
los glaciares, el viento, la lluvia y la nieve los hubieran esculpido según 
un plan que avanzó a diestra hasta chocar con otro de sentido distinto. O 
que avanzó dudando. 

Pienso en los buzos, en las imágenes capturadas por sus ojos y sus 
cámaras. Anoche Enric me mostró fotos: rocas incrustadas con algas 
rosadas, estrellas de mar sobre las rocas, erizos encaramados a los pies 
de las algas, peces camuflados de arena en la arena y de alga en las algas. 
Utiliza una cámara que registra a 36 megapixeles, dato que me lleva a 
pensar en mi primera máquina digital de un megapixel; y eran solo los 
años noventa. Cuando Enric expande la imagen para enfocar un detalle, 
la nitidez queda intacta. Es maravilloso. Es el sueño de la diapositiva. Se 
notan sobre la roca sumergida las capas de incrustaciones como pátinas de 
bordes leves, redondeados, superpuestos, con un patrón de forma, con un 
ritmo que pide ser decodificado.

Pasó una hora o más. Emergen los buzos. “Felices” es la palabra. La luz, la 
visibilidad, la vida, el color fundamentan el estado de ánimo. Tienen que nadar 
hasta el borde del bosque para subirse al bote. Enric y Pelayo se sumergen 
para avanzar buceando. Yaqui y Manu nadan. Nos pasan las cámaras, el lastre 
y los chalecos. Los hombres se impulsan y abordan el bote. Están agitados, los 
equipos los complican. Me mudo a la proa. El bote se llena y no hay tiempo 
para ordenar. Hay que proteger las cámaras, el resto encuentra el lugar que 
puede. 

Ya todos a bordo, sin capucha, la respiración se calma y empieza a operar 
el lenguaje. Uno vio lo que el otro no. Se entusiasman contando. Pienso en un 
pescador que trabaja en un barco que tira una red de arrastre. Ese hombre es 
incapaz de sentir ese tipo de entusiasmo. Lo mismo para un lobero. ¿Cómo 
se vive a gusto matando a esa escala? El ser humano mata para vivir, pero 
esa gente vive matando. Es para compadecerse, no es propio del ser humano 
generar muerte a escala industrial. Requiere cierta desconexión con la vida. 
Somos cazadores recolectores, matamos, sí, pero con descansos para que la 
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muerte se transforme en vida, la del cazador y su familia. La máquina nos ha 
superado, nos ha contagiado su manera. Puede que ver las cosas como las veo 
responda al privilegio de no tener que ser pescador o lobero. ¡Lo sorprendente 
es que hay hombres dispuestos a serlo! Cuando la vida arrincona, cuando la 
soga que aprieta ahorca, se entra en otro juego. ¿Será así, o simplemente los 
hay indiferentes a matar?

Mediodía y tarde en Puerto y Faro San Juan de Salvamento. 
Desembarcamos por primera vez. Si la mañana había sido climáticamente 
perfecta, ¿qué me queda para hablar de esa tarde? Brad larga las primeras 
dos cámaras de profundidad. Los buzos encaran una nueva salida. Enric, 
Aixa, Jon y Alex vamos a tierra para visitar el Faro. Historia: inaugurado el 
25 de mayo de 1884, situado sobre un promontorio que en el año 1900 se 
describió como de unos 60 metros de altura. Dejó de funcionar en octubre 
de 1902, reemplazado por el Faro de Isla Observatorio. Un faro en toda la 
isla, el más meridional del continente en momentos en que andar por esas 
aguas era igual de arriesgado que orbitar el planeta en una esfera de lata. 
Es inevitable que el mar y el espacio se acerquen en el pensamiento; para 
ambos estamos mal adaptados. 

Luego de cruzar una barrera de Macrocystis sin enredar la hélice, 
desembarcamos en una playa de piedras grandes y blancas. Un cartel 
anuncia el Parque Provincial Isla de los Estados. Allí comienza un sendero 
que lleva al Faro San Juan del Salvamento. Es una caminata de casi una 
hora, cargando equipo. El sendero se hunde en la tierra negra y pantanosa 
de la turbera. El ancho apenas acomoda una persona. Pronto penetra en un 
bosque achaparrado, denso, retorcido, verde, blanco, gris. El sotobosque 
no se queda atrás: calafates, flores que parecen margaritas, y otras muchas, 
blancas y frágiles. No sé muchos nombres, no me molesta no saberlos. Los 
calafates están cargados de frutos rojos, carnosos. Las plantas pecan de 
exuberancia, no pueden estar más “contentas”, carnosas, sanas. Hay insectos 
pequeños que no se apartan de la superficie de las hojas; el viento, hoy 
ausente, no los perdonaría. La tarde es puro placer, la temperatura de unos 
20 grados, el cielo despejado, la bahía, de siesta. El Hanse Explorer reluce 
azul y blanco, la proa apuntando hacia donde indique la fuerza resultante del 
combate entre brisa y corriente. 

Tengo el faro a la vista, una casita de paredes blancas y techo gris en 
el extremo de una punta que se habría dicho demasiado baja para albergar 
un faro. Es una sensación cuando se está en tierra rodeado de montañas. El 
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emplazamiento se encuentra a 72,5 metros sobre el nivel del mar. Oficialmente 
es un faro operativo: destellos blancos, dos cada quince segundos. Jon y 
Alexandra arman los equipos para una entrevista. Nos van a entrevistar a 
Enric y a mí. El mensaje que nos sugieren es: “un faro que marcó un lugar 
para la seguridad del navegante ahora puede simbolizar la seguridad para el 
lugar de las especies”. 

El faro no es circular, es un polígono, un refugio de muchas caras con 
una puerta y con ventanas pequeñas en cada lado. La construcción tiene 
ambición creativa y algo magnético para la mirada. Abro la puerta. Entro. Piso 
de madera, columna central en la que convergen los tirantes del techo, una 
bandera argentina, una foto del faro original con seis personas en la puerta, 
una placa sobre Malvinas, una mesa de madera, bancos, abrigos, una bolsa de 
dormir, agua, latas de alimento, una garrafa conectada a una hornalla con pava 
arriba, un cartel de madera con letra fileteada: “Faro del Fin del Mundo”; otro 
cartel con el nombre en francés y la inscripción en tinta de algún estúpido que 
lo corrige. Escribe: “San Juan del Salvamento,” no vaya a ser que las palabras 
foráneas pongan en peligro su concepto de soberanía; o tal vez es la ofensa 
que expresa un devoto del santo. 

Y así como lo describo lo vemos: partes, objetos, insinuaciones que 
nos llegan a los sentidos en seguidilla. Me impacta la foto de 1897, seis 
hombres, cinco torreros uniformados, el de menor estatura a la izquierda; el 
de mayor, a la derecha. El sexto es el jefe, hombre de la Marina de Guerra, 
de pie frente a la puerta del faro, vestido de pantalón y camisa con una faja 
negra a la cintura y un “gorro frigio” de un color que la foto blanco y negro 
oculta. Los pienso posando frente a una cámara adosada a un trípode y a un 
fotógrafo, cabeza cubierta, instruyéndolos para que se queden quietos. El 
encuadre muestra parte de una casa con una huerta cercada, como un jardín 
al que se quiere impedir que accedan los conejos. Un barril de madera recibe 
agua de una canaleta.

¿Cómo funcionaba el faro? Cuesta entenderlo a partir de los libros. El 
sistema de luz se basaba en un reflector parabólico de nueve lámparas con 
igual número de mechas. Payró confirma que se utilizaban varias lámparas. 
Era un faro de alumbrado constante, distinto a los faros modernos cuyo 
haz es intermitente. Carecía de una máquina que hiciera girar la fuente 
de luz; demasiado complejo de montar y mantener. Las lámparas eran “a 
aceite” (¿querosén?), cada una con un mechero. Habrían sido lámparas 
con una tulipa de vidrio fino y transparente, un cilindro de poco diámetro, 
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alto y largo, que ensalzaba la endeble luz entregada por la combustión del 
combustible que empapaba la mecha. Cada lámpara, colocada detrás de un 
vidrio reflector, componía el corazón del faro. Encenderlas al anochecer y 
apagarlas por la madrugada, apenas clareaba, esa era la principal función 
de los fareros. Imagino el instante del encendido, el cuidado quirúrgico 
con el que el hombre quitaba el vidrio, lo apoyaba sobre la mesa, abría 
la caja de fósforos, encendía uno, cuidando que la combustión quemara 
la madera y nada acabara desperdiciado. Paso siguiente, el fósforo se 
acerca a la mecha y… ¡hágase la luz! Con precisión de relojero, volvía 
entonces la tulipa a su lugar, levantaba la lámpara y caminaba hasta la 
abertura en la que una lente de Fresnel, un vidrio especial tallado para 
multiplicar la energía lumínica, expandía la luz que partía de la lámpara, 
esa almita volátil daba razón a la existencia de seis fareros. La luz se 
proyectaba quince kilómetros en un arco de pequeño ángulo que podían 
ver los navegantes que entraban en su influjo. Emplazada la lámpara en su 
sitio, el farero anotaba la hora en la que había sido encendida, y después 
velaba, protegido del viento magnífico y de las olas, que a unos cuantos 
metros más abajo se estrellaban contra las piedras. Todo un edificio para 
cuidar una llama, las muchas caras y ventanas para que se la viera, un 
techo a muchas aguas, sostenido por una columna central de madera de 
6,5 metros, para alojarla. La columna estaba coronada, por afuera, con una 
“grímpola esférica,” así denominan los libros a una bocha de zinc de 1 
metro de diámetro que adorna, a modo de iglesia ortodoxa, o Kremlin del 
fin del mundo, la construcción poligonal. 

La prioridad de un farero era la de mantener la luz viva durante la noche, 
pero hacían más. Registraban el paso de las embarcaciones y las condiciones 
del clima. En verano, la lámpara se encendía alrededor de las ocho de la 
noche y se apagaba hacia las cuatro de la mañana. En invierno, se encendía 
a las cuatro de la tarde y se apagaba a las ocho de la mañana. El tránsito 
de embarcaciones era considerable: fragatas de hasta cuatro mástiles, 
bergantines y vapores. En una década, entre 1884 y 1893, por lo menos 
2.435 buques pasaron hacia el sur con al menos 60.000 personas a bordo. 
Eso leo, y me sorprendo.

El abastecimiento dependía de lo que mandaran desde Buenos Aires. 
Desde la Capital provenía el aprovisionamiento de querosén, pintura y 
galletas. Las provisiones se acababan antes que las reposiciones y a veces de 
manera “trágica:” en la semana del 12 al 16 de agosto (¿1900?) “se terminó 
el vino” y “se terminó el licor de menta.” El 13 de enero de 1901 llega a 
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puerto el transporte “1ro de Mayo” con personal para el faro y seis meses de 
“racionamiento.” En el diario, algún farero registra: “del racionamiento de 
vino ¡faltaban 42 litros!” (los signos de admiración son míos, el farero no osó 
expresar su sorpresa (ni su indignación).

La tarde se mantuvo constante, se podría decir que arrinconando 
huracanes. En San Juan del Salvamento hubo además una prisión para 
militares, trasladada después a Puerto Cook. Dicen que algunos prisioneros 
cumplían sus condenas acompañados de sus familias. Las autoridades 
querían satisfacer con el presidio dos misiones simultáneas: punir al 
culpable de quién sabe qué crimen, e iniciar una colonia de argentinos en 
ese borde con el Más Allá. Había una misión última de los fareros: impedir 
naufragios. Puedo imaginar un punto de luz en la boca de lobo de una 
noche de julio. Es más difícil hacerse a una idea de la vida de esas mujeres 
que acompañaban al esposo caído en desgracia hasta una selva fría, al 
estilo Henry Rousseau.

En retrospectiva, nada funcionó como se pensaba, excepto para Julio Verne, 
cuyo farero imaginario, Vázquez, es, además, un héroe. Cómo es que Verne 
se vino a enterar de la existencia de esta faro, lo desconozco. Su novela fue 
escrita hacia 1901 y publicada luego de la muerte del escritor, cuando el faro 
ya no funcionaba porque había sido reemplazado por el de Año Nuevo. Nada 
queda del original. Cerca del reconstruido, se ven algunas maderas podridas y 
clavos oxidados, que se deshacen al tacto. Tal vez algo hayan tenido que ver 
estos restos con su estructura fundacional.

De “El Faro del Fin del Mundo” guardo el paisaje marino visto desde 
tierra firme. Un paraíso exigente, acometido por temerarios. Para ojos más 
antiguos que vieron el mismo paisaje, la fuerza del destierro, el aislamiento 
forzado, el costo de vivir en confinamiento debió pesar más que la admiración 
de lo bello natural. Ese paisaje oculta un demonio de tempestades que me 
obliga a revisar el juicio; no es posible un paraíso al que la palabra no se le 
aplica. 
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Puertos 

En 1896, el Capitán de Navío J. F. Chaigneau publicó, en Santiago de 
Chile, “Jeografía Náutica de la República Arjentina. Arreglada según los 
Documentos más Modernos.” Es un libro extenso (casi 200 páginas) en el 
que llaman la atención por un lado la ortografía: cada “g” es una “j” (no 
sólo Jeografía y Arjentina, sino también jente, rejión, etc.) y por otro la 
abundancia de información geográfica sobre las costas, a las que describe 
como: “harto insidiosas de por sí i hasta hoi bastante ignoradas…” 

Sobre la ortografía, dice Borges al respecto de la letra de Funes, en 
Funes el Memorioso: 

“La letra era perfecta, muy perfilada; la ortografía, del tipo que 
Andrés Bello preconizó: i por y, f por g.”13   

Leo en Wikipedia: 

“La ortografía de Bello u ortografía chilena fueron los nombres que 
recibió la reforma ortográfica del español hablado en América creada 
por el lingüista venezolano Andrés Bello y el escritor colombiano Juan 
García del Río. Fue originalmente publicada en Londres, en el artículo 
«Indicaciones sobre la conveniencia de simplificar y uniformar la 
ortografía en América»… y tuvo como objetivo la modificación de 
la ortografía del español americano para lograr la correspondencia 
perfecta entre grafemas y fonemas.

Federico Chaigneau debió ser una persona peculiar. Bello propuso su 
gramática hacia 1826, setenta años antes de que él escribiera su libro bajo 
una influencia lingüística que no prosperó. Pero Borges dice que Bello 
“preconizó: i por y, f por g.” La primera regla se confirma en “harto 
insidiosas de por sí i hasta hoi bastante ignoradas…” Sin embargo, en 
“Jeografía Náutica” el reemplazo de g por f no ocurre, ocurre el de g 
por j. Es bien posible que se trate de un error en las versiones digitales 

___
13. https://www.ingenieria.unam.mx/dcsyhfi/material_didactico/Literatura_Hispanoamericana_
Contemporanea/Autores_B/BORGES/memorioso.pdf
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de Funes, que son las que tengo a mano, porque no dudo de que Borges 
sabría bien lo que había propuesto Bello. Igual me entero que hubo 
otros que propusieron j por g. En 1843, en “Memoria sobre ortografía 
americana” Sarmiento fue uno de ellos. También aprendo que la 
ortografía, a diferencia de la gramática, es cuestión de acuerdo, como las 
reglas de un juego. El Irineo Funes borgeano había nacido en 1868. A sus 
19 años escribía bajo la influencia de Bello, según Borges, y quién sabe si 
también de Sarmiento.

La intrincada estructura gramatical de “Jeografía Náutica” queda 
eclipsada por el contenido geográfico del libro de Chaigneau. Su obra 
es como una guía Michelin para los navegantes del siglo XIX. Allí se 
encuentra todo lo que se tiene que saber antes de largarse al Mar “Ar(j)
entino.” Un capitán que incursionara por primera vez buscando puerto, 
seguramente quedaría agradecido a este marino-geógrafo, simpatizante de 
las lingüísticas sin esperanza; celebraría las descripciones certeras, como 
esta de la Isla de los Estados: 

“Las costas… son dentadas i recortadas por bahías profundas que 
la dividen en cuatro penínsulas, comunicadas por istmos de poca 
anchura; estos brazos de mar penetran entre montañas elevadas 
cuyas faldas están cubiertas, en su parte inferior, por tupidos bosques 
de árboles siempre verdes.” 
Chaigneau hace docencia geográfica, y también aconseja e informa: 
“En toda la costa i en las bahías de la isla de los Estados hai muchos 
sargazos que a veces crecen en mas de 50 metros de profundidad, 
los cuales denuncian la naturaleza rocosa del fondo de ellas…” 

Como Cook, Weddell, Fitz Roy y otros antes que él, Chaigneau 
busca los mejores “puertos”, sitios esenciales donde guarecerse de las 
tempestades y evitar naufragios. Muchas bahías en Isla de los Estados se 
llaman “puertos”: Puerto Back, Cook, Vancouver, Parry, Año Nuevo, 
Hoppner. De Puerto Parry dice: 
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“A esta bahía es a la que acostumbran recurrir los buques que 
necesitan reparaciones o como lugar de abrigo, mientras sus 
embarcaciones están empleadas en la pesca de las focas marinas.” 

Y Puerto Cook se reconoce por un islote en la entrada: 

“Hai en ese islote una percha o berlinga que sobrelleva un barril 
pintado de negro i que sirve de valiza o señal de reconocimiento.” 

Chaigneau debió aportar vida a los osados pilotos que conducían sus 
embarcaciones hasta esos parajes. Que la Isla entregara abrigo es paradójico, 
aunque todo se aclara cuando se piensa que, cuando esos mismos barcos se 
hacían a la mar, tendrían por delante el Estrecho, o las aguas que conducían 
a Malvinas o al Pasaje Drake. Es frente a semejante expectativa que la Isla se 
convierte en un oasis cinco estrellas.
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“El extremo punto sur de Sudamérica, conocido por sus tormentas y 
mares tempestuosos.” Perspectiva del Estrecho de LeMaire por sus 

descubridores. 

(Ver: “Description of the New Route to the South of the Strait of Magellan Discovered and 
Set in the Year 1616 by Dutchman Willem Schouten de Hoorn (https://www.wdl.org/en/

item/3970/view/1/1/; Wiki-commons)).
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Fotografía: Enric Sala (Pristine Seas)
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DÍA 4

Jueves, 15 de febrero
Puerto Back 
Puerto Roca
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Nubes de la isla
vs. isla de nubes

La mañana en Puerto Back. Dejamos el cabo San Juan y entramos al 
resguardo de esta bahía del sur. No hay tormenta a la vista, aunque el cielo 
está cubierto y pesa. Cuando la lluvia al fin llegó, lo hizo cual cortina gruesa 
que oculta la costa. Después, la niebla deglutió la roca. A la lluvia y a la 
niebla siguieron los vientos; a los vientos, los albatros y petreles. 

¿Cómo encuentra comida un albatros? Cuando los barcos traen la pesca 
a la superficie, o tiran el descarte por la borda, las aves comen. ¿Pero qué y 
cómo comen y comían cuando no contaban con subsidios? Se los ve volando 
siempre y a velocidades vertiginosas. O posados como patos de madera. 
Nunca vi a uno acuatizar para procurarse “alimento natural”, el que el mar 
entrega. Vi sí, en el Golfo San José, a un petrel gigante comportarse como un 
águila y matar a un pingüino de Magallanes. Lo cazó. Lo mató a picotazos en 
la cabeza, algo nunca visto, por mí, con un albatros. Es como si, dotados del 
vuelo constante, nunca llegaran a ninguna parte.

Ni la niebla ni la lluvia impidieron los dos buceos de rutina. Cuando, por la tarde, 
la niebla se disipó, salimos a recuperar las esferas de Brad. Habían permanecido 
sumergidas tres o cuatro horas. Y así partimos cual Shackletons rumbo a Isla 
Elefante: pantalones térmicos, camperas de navegante, guantes de neoprene. La 
recuperación de la primera no generó dificultades. El Capitán condujo al Hanse 
Explorer hasta unos cien metros de donde nos esperaba, flotando a la deriva, pero 
bien marcada por una banderita de color chillón. La vimos de lejos, una pelota 
grande y fuera de lugar en esa pampa azul-negra que era el horizonte a la vista. 
La esfera transmite una señal de radio que Brad capta con una antena direccional. 
La antena se encuentra conectada a una caja selectora de frecuencias que emite 
un sonido cuando recibe la señal justa. El sonido varía de intensidad según la 
dirección a la que apunta la antena. Cuando apunta justo en la que se encuentra la 
esfera, el sonido es claro y fuerte; el Capitán avanza y aparece la pelota. La señal 
de radio se transmite bien a distancias cortas. Si las corrientes transportaran la 
esfera lejos de donde se espera que emerja, es posible que no haya comunicación 
entre la esfera y el receptor. En tal caso, se transmite una posición satelital y se la 
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Recuperando una “esfera de Brad”.
Fotografía: Enric Sala (Pristine Seas)

encuentra por las coordenadas geográficas. Esta vez, todo funcionó de maravilla y 
a los cinco minutos de salir, secos y sin aventura, regresamos a bordo.

Brad bajó la esfera del bote y subió al puente para buscar la segunda 
esfera. La localizó y repetimos la operación: dos minutos y pelota a bordo. 
Pero cuando ya estábamos volviendo, el Capitán sugirió por radio que nos 
trasladáramos más cerca de la Isla para facilitar la maniobra de cargar el 
bote al Hanse Explorer. La propuesta nos cambia el día, tenemos por delante 
una travesía de algunos kilómetros de mar arremolinado y caprichoso. Es 
pura felicidad. Nos cae encima uno que otro balde de agua, ¡pero para eso 
andamos vestidos como expedicionarios! Navegamos hasta entrar al reparo 
de un paredón escarpado, medio oculto por la niebla. A un kilómetro, el Hanse 
Explorer nos viene al encuentro. Tengo la oportunidad de verlo navegar, una 
máquina exquisita que, cuando navega, es cuando mejor existe. 

Llegamos con el bote a menos de cien metros de paredones casi verticales. 
Son tan enormes que generan la ilusión de que se nos vienen encima. El agua 
calma los refleja sin distorsiones, cada detalle de la piedra se ve también en 
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el agua. El bosque de Notophagus se sostiene en pie ante la pendiente. En las 
cumbres altas, la niebla se mueve lenta, gira sobre la bahía y se disipa en el 
mar. Cuanto más nos acercamos a la costa, más se agranda la pared. Se abre a 
la vista una grieta en la piedra ocupada por una caída de agua de unos ochenta 
metros de altura. Frente a tan enormes manifestaciones de poder sobre el 
espacio, la cascada parece delicada y vulnerable entre la roca filosa. En el bote 
celebramos con silencio. El marinero lo conduce despacio en dirección al barco 
madre. A la llegada, primero baja la esfera de Brad y después, los tripulantes. 
La grúa sube al bote a la segunda cubierta en maniobra suave y segura, como 
quería el Capitán. El Hanse gira y sale de la bahía. Inmediatamente el viento 
encrespa el agua, el cielo se abre. A unos diez kilómetros, una nube densa y 
larga se posa sobre el borde alto de las montañas. El sol metaliza los colores y 
todos interrumpen lo que los ocupaba para admirar el espectáculo. Las cámaras 
apuntan al núcleo del paisaje, el viento alcanza cuarenta millas, el aire se 
hiela. Somos la nada misma seguida por los sempiternos albatros y petreles. Y 
ya entrando en ese estado de ánimo de apacible pseudomisticismo que genera 
la belleza, veo lejos una silueta distinta, como dos ceja negra pegados en uno, 
que es la suma. Un albatros errante viene directo hacia nosotros, tiene alas de 
autopista, los petreles parecen golondrinas. Se acerca, nos pasa al lado, nos 
espía, desaparece hacia mar abierto.

Una hora más y las nubes crean alucinaciones. Vemos islas de aire en 
el horizonte. No podríamos decir si debajo hay roca. No la hay, las cartas 
náuticas lo atestiguan. ¿Pero, si no las tuviéramos? El cielo se despeja, la 
temperatura sube, el mar se calma, desaparecen los albatros. Algunos lobos 
peleteros nadan como delfines, estimulados por quién sabe qué sensaciones 
que les desencadena el Hanse. Avanzan hacia él un trecho, pero se apartan 
igual de pronto. Tal vez les dimos la misma impresión que la que tuvimos 
con los paredones de la mañana. O tal vez hubo demasiada matanza y los que 
quedaron descienden de los menos confiados. 

Se acerca la hora de la cena. Ya no hay mucho que se pueda hacer. Enric 
me muestra una foto de una pluma blanca, sumergida.
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Instantánea 

El ala tiembla y desprende la pluma blanca. El aire la eleva, ahora 
hacia el Norte, ahora en las ideas. Sin ala, la pluma muere, no lleva 
ni trae, pierde el nombre, ni pluma ni nada, ala de agua. Por azar, 
que es destino, la espera una mirada. Antes de que toque fondo, la 
toca la mano. Veo la curva de una espalda de cabellos blancos. ¡Alerta 
las criaturas del mar! El cangrejo se la lleva, de ala a brazo, pinza o 
máscara. A su sombra anidan ojos. Hilo a hilo, se disolverá. Antes, 
existe sin final.

Fotografía: Enric Sala (Pristine Seas)
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Fotografía: Claudio Campagna
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DÍA 5

Viernes, 16 de febrero
Puerto Roca, frente a las Rocas Moyano 

e islas de Año Nuevo (Observatorio, 
Elizalde, Zeballos y Goffré)

Puerto Cook
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Día de cóndores y de cruces
Cielo nublado, viento en calma o leve del Norte. Desde el barco, y en una playa 
al sur de la Isla Goffré, me parece ver siluetas que parecen de elefante marino. El 
plan es bajar tres botes al agua: uno intentará llegar hasta la isla, otro será para los 
camarógrafos submarinos y científicos, y el tercero para que Jon y David fondeen 
un trípode a diez metros de profundidad. Jon quiere registrar, con intervalos de 
segundos, una secuencia submarina de varias horas, un “time lapse” en la jerga 
de los camarógrafos. Es la técnica que permite ver el paso de las nubes o el 
progreso de una sombra, sucesos que se toman su tiempo, pero que se comprimen 
acelerando la velocidad de proyección. Es eso, pero debajo del agua. Jon también 
va a mandar un drone hasta Isla Goffré para confirmar que se trata de elefantes 
marinos y para buscar un lugar de desembarco. Es el drone de reserva, el primero 
se perdió sin causa conocida. Ocurrió de repente. Jon lo estaba maniobrando para 
que regresara al Hanse. No lo tenía a la vista. De improviso, dejó de responder.

Como siempre, bajo el influjo de la Isla, el humano dispone hasta que surge el 
viento. Aún antes de que todos los botes estuvieran en el agua, el viento aumenta. Jon 
decide no arriesgar el segundo drone y acompañarnos en el bote. Vamos a intentar 
un acercamiento “a ciegas.” La playa de los elefantes es suficientemente extensa 
como para encontrar lugar de desembarque. El Hanse Explorer está anclado a unos 
dos o tres kilómetros al sur de la Isla. Cargamos el equipo y partimos. Apuntamos 
al medio. Cada ola es una grosera ducha de agua fría, una ducha de gotas pesadas 
que el viento se encarga de empujar para que tengan más penetración. Se mete agua 
en cada microespacio sin protección, lo mismo en el cuerpo que en las cámaras. 
A la segunda ola que alcanza los binoculares los resguardo debajo de la campera. 
El agua se cuela por los cierres, se mete por los puños, entra por el cuello y llega 
hasta la espalda. Jon-cámara-en-mano empieza a preocuparse. Tiene la cámara en 
una bolsa estanco pero el micrófono, con su filtro de pelo sintético, está expuesto 
al agua. El filtro parece un gran ratón mojado. Un kilómetro de camino, el viento 
empeora, 30, 35 nudos. Las olas se levantan un poco, nos atacan baldazos de más 
volumen. Llamamos por radio al Hanse Explorer. Nos dicen que el estado de las 
cosas no condice con los pronósticos. El viento debía venir leve del N, no del NE y 
con el doble de intensidad. Para más, las corrientes de marea en los canales entre las 
islas complican el avance. Dave sugiere volver, Jon y Alexandra están de acuerdo. 
Yo no opino, daría lo mismo. Solo pienso que ¡estábamos tan cerca! Ya de vuelta 
y al reparo del Hanse, no quedan dudas de que suspender fue buena idea. Las olas 
rompen solas y en todas partes. Volvemos a Puerto Cook. ¿Habrán sido elefantes?



77

En Puerto Cook, a media hora de navegación del área del vendaval, el sol 
resplandece, el anemómetro inmóvil, el termómetro a 18 grados y subiendo. 
Un paraíso de Isla. Solo falta que surque el cielo algún reptil volador y ruja 
el tiranosaurio. Parten los buzos. Jon, Alex y yo vamos a desembarcar. Jon 
va a filmar desde la costa y los voy a acompañar. Esperamos a que acabe de 
aprovisionar las interminables cajas que carga cada vez que se mueve. Miro el 
cielo mientras espero. Veo dos “jotes” enormes a simple vista. Son demasiado 
grandes, justifica verlos con binoculares. Lo pienso pero después dudo de que 
me vayan a ayudar. Me equivoco. Los veo claramente. ¡Dos cóndores cruzan la 
bahía en dirección Oeste! ¡Veo cóndores en Isla de los Estados! Lo único que 
me contiene de la euforia es que había leído que otros ya los habían registrado. 
Estaban ya citados, de otra manera estaría indagando en las guías de aves la 
posibilidad de un mal diagnóstico, una confusión con algún buitre de “plumaje 
estival tardío con variación endémica para la bahía Cook”, o algo por el estilo. 

No hubo confusión, eran cóndores, tres, aunque solo uno tenía el collar 
blanco de plumas en el cuello, y el patrón de color blanco en la parte superior 
de las alas. Cóndores en la cordillera de los Estados, albatros errantes en sus 
aguas, las dos especies más carismáticas que la historia natural local nos otorga 
en tiempos geológicos actuales para las aves. Y las dos en un mismo lugar y un 
mismo día. El porcentaje del tiempo total de expedición que representan las 
observaciones de estas aves es tan insignificante que no me motiva el cálculo. 
Y sin embargo sé que no caerán en el perenne olvido. 

Finalmente acabó Jon con sus cien cajas y partió el bote hacia el desembarco. 
Llegamos a la playa, frente a un refugio que Piedrabuena mandó a construir en 
1862. Es una ruina inexplicable. Lo que queda en pie tiene paredes gruesas, 
hechas de piedra y ladrillos naranja perfectamente horneados. ¿Cómo pudo el 
tiempo destruir semejante estructura? ¿Fue el tiempo? Debía ser una casilla 
de techo a dos aguas con una ventana pequeña. Estaba construida muy cerca 
de la línea de pleamar. Se entiende que haya perdido el techo, pero ¿cómo se 
derrumbaron la mitad de las paredes? 

Como casi todo lo que tiene que ver con la historia regional de los últimos dos 
siglos, por lo menos, la fuente para informarse sobre cualquier lugar relevante 
de la Isla es Carlos Pedro Vairo. No hay lugar de estas tierras en los que este 
hombre no haya estado, y sobre el que no haya escrito su historia. Museólogo, 
explorador e investigador, Vairo ha fundado y dirige (2018) el Museo Marítimo 
y del Presidio de Ushuaia. Vairo reporta que no hay que confundir la casilla de 
Puerto Cook con la de Eyroa, que se encuentra a medio kilómetro, sobre Puerto 
Vancouver. Ofrece datos: La construcción de piedras y ladrillos “… fue ocupada 
por varios años por Felipe Zucarelli. Conocido como el Gobernador, se quedó, 
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en 1903, a cargo de una carbonera que tenía una empresa cazadora de lobos 
marinos… Vivía solo, con cinco perros…” Difícil vida se había forjado el señor 
Zucarelli, para él y para los perros. Un artículo de la revista Caras y Caretas 
de 1909, que Vairo cita, tiene un inspirado autor que describe a Zucarelli con 
dos pinceladas maestras: “Es un anacoreta… Es un Robinson este Zucarelli, en 
cuya cabaña gimen los otoños fueguinos y rugen las tempestades australes”, 
y luego se refiere al lenguaje de este solitario hablador consigo mismo: “La 
gramática de los solitarios tiene ausencias de índole universal.”14 

A unos 300 metros del refugio de Zucarelli hay un cementerio con algunas 
cruces. “Inaugurado” en 1900 dice Vairo. Me recuerda la broma de un técnico 
del Centro Nacional Patagónico de Puerto Madryn, el “Cuchi” Iglesias. Cada 
vez que tomaba la bajada al pueblo chubutense de Puerto Pirámides, en cuya 
entrada se encuentra el cementerio, decía que para “inaugurarlo” habían tenido 
que traer un difunto de Puerto Madryn. En esas épocas Pirámides debía tener 
15 habitantes fijos, Madryn 4000. En este pequeñísimo cementerio de la Isla, 
destacan dos cruces forjadas con maestría. A una tumba la cierra una verja 
de hierro que protege el pequeño rectángulo interior. Dedicarle hierro en esa 
cantidad a una tumba, en un lugar con tanta escasez de materiales y dificultad 
para su transporte, sugiere que la persona era importante, o muy querida, o ambas 
cosas. La vegetación exuberante cubre todo el suelo. Líquenes que parecen 
esponjas, flores, frutos rojos del calafate. Las tumbas no tienen nombre. ¿Quién 
las cavó? ¿Cómo habrán sido los entierros? ¿Cómo trasladaron los cuerpos? La 
Isla en invierno, la íntima soledad de los huesos en mutua compañía. 

Jon avanza por la playa hasta donde se concentran algunas aves. Arma una 
cámara con un lente símil telescopio. Se aleja para buscar tranquilidad y cercanía 
con los animales. Lo más espectacular del momento, después de los cóndores, es 
una pareja de patos vapor con cinco pichones. Cerca, dos ostreros hacen su vida 
en el intermareal. Pico naranja de los patos contra pico rojo de los ostreros. Jon, 
inmóvil, cubre la cámara con el cuerpo como si adoptara una posición de yoga. 
Filma. Una remolinera se le acerca y lo observa a medio metro de distancia. 
No filma, pero imagino que le gustaría. El sol va a desaparecer detrás de las 
montañas. Dos horas más de luz que pasaremos en sombra. 

Puerto Cook entrega experiencias contrapuestas. La tranquilidad de la tarde 
muestra un lado apacible dudoso. La historia agrega misterio15. Hacia fines del 
1800, y por más de una década, funcionó allí la cárcel que, antes de 1889, se 

___
14. Revista “Caras y Caretas.” Año XII. Nº549. 10 de abril de 1909. http://carlosvairo.com/puerto-cook/
15. Los datos que siguen fueron tomados de García Basalo, J.C. (1998). Presidio Militar en la Isla de los 
Estados. Revista Todo Es Historia Nº 366.
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emplazaba en San Juan del Salvamento. Isla de los Estados había sido marcada 
como un “presidio natural:” su naturaleza la hacía apta para aislar condenados 
necesitados de expiar culpas, para confinarlos, extraditarlos, deportados de la 
civilización por inciviles, obligados a trabajo forzado, “a ración y sin sueldo” 
en condiciones climáticas siberianas: 

“Llueve, nieva o graniza en San Juan del Salvamento, doscientos 
cincuenta y dos días al año y tan solo hay sesenta días de calma... El 
cielo casi siempre está cubierto y el viento sopla con una velocidad 
término medio de siete y medio metros por segundo…” 

habrían sido las palabras del explorador antártico belga Adrien de Gerlache de 
Gomery. Para algunos presidiarios militares es la alternativa a la pena de muerte, 
a la que se habrían hecho merecedores, según la justicia militar, por asesinar 
alevosamente a otros militares. Algunas tumbas del cementerio de Puerto Cook 
pertenecen a los presos y guardias que acabaron allí su vida de parias. Se saben 
algunos nombres, rangos militares, orígenes: soldado Teófilo Martínez, entrerriano, 
penado Cruz Amorales, mendocino. Amorales se llamaba el pobre, ¿una 
coincidencia o un estigma del destino? Sus cruces acabaron acompañadas por las 
de los muertos en un naufragio del 1900. Penados, guardiacárceles y náufragos, 
todos enterrados cerca, juntos, en tierra húmeda que nunca se entibia. 

En 1902, el presidio se trasladó a Ushuaia. Sería el momento más inhumano 
de su inhumana existencia. En esos tiempos, los presidiarios habrían sido más 
de 80. En la madrugada del 6 de diciembre, ocurrió un amotinamiento liderado 
por los penados 61, Félix Cabrera, y 75, Luis Maldonado. Los siguen en la 
revuelta unos 15 convictos, aunque acaban escapando 51. Los prófugos matan 
a los centinelas, se apropian de algunos botes y se alejan de Puerto Cook. El 
saldo final: siete muertos, cinco fugados, y el resto vuelve a ser apresado. 

“Es una mezcla absurda y atroz de organismos anómalos, en que el 
delito, antes de presentarse en su manifestación externa, está impreso 
con sus caracteres peligrosos de estigma biológico…” 

habría dicho el criminólogo Pedro Gori, sobre los condenados de Puerto Cook, 
influenciado seguramente por las ideas del médico y criminólogo Cesare 
Lombroso. En esos tiempos se pensaba que la forma del cráneo indicaba 
aspectos de la anatomía cerebral propios de los criminales: “muéstrame 
la cabeza y te diré si habría que encarcelarte”. El motín, la muerte de los 
centinelas, la fuga, seguramente robustecieron los supuestos de Gori. Pero entre 
esas “almas descarriadas” no faltaban historias de amor altruista, como la de la 
amante del Sargento Valbuena, condenado él por haber matado a otro sargento. 
En su destierro, lo siguió voluntariamente “una chinita de mirada tierna 
y melancólica”. La imagino evitando el cementerio que enfrenta a la bahía, 
temerosa de las almas en pena, incapaces de apreciar la maravilla en el paisaje.
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Fotografía: Enric Sala (Pristine Seas)
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DÍA 6

Sábado, 17 de febrero
Puerto Cook
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Como en casa
Pasamos la noche internados en la bahía, rodeados de montañas y con el aire 
en calma. Amaneció soleado. Salen dos botes con ocho buzos. La mañana 
transcurre... Brad se apresta a largar cinco esferas entre el interior de la 
bahía y el exterior cercano. Lo ayudo a cortar pescado para colocar en 
el compartimento destinado a la “carnada”. Esta es la manera de atraer 
animales hacia las cámaras. Cargamos las esferas y los ladrillos que sirven 
para fondearlas. Partimos en un tercer bote. Brad arroja las esferas al mar 
a intervalos de dos o tres kilómetros y profundidades de 30 a 50 metros. 
Para la última, salimos de los límites de Puerto Cook. La bahía tiene dos 
estrechamientos, una boca de unas cuantas millas de ancho y otra, interna, 
más angosta. La esfera tres se suelta en esta angostura, la cuatro, en la 
boca siguiente y la cinco, unos dos kilómetros hacia mar abierto. Dejar el 
resguardo de la bahía es como salir de la caverna al temporal. Bahía Cook 
es acogedora bajo estas condiciones climáticas, segura. Afuera arrecia el 
universo de los peligros; así debió ser para los canoeros.

Brad registra las posiciones GPS donde larga cada esfera. Las programó 
para que se mantengan sumergidas una hora. Entonces se deberían soltar del 
fondeo para flotar hasta la superficie. Ya con todas en el agua emprendemos 
la vuelta al Hanse Explorer, unos cinco kilómetros de navegación, tal vez 
un poco más. En el camino, nos encontramos con cormoranes imperiales 
posados en la superficie. Tienen 40 metros de agua bajo el cuerpo. Si están 
comiendo en ese sitio, tienen que bucear todos esos metros para alimentarse 
en el fondo; un animal tan pequeño que vence la flotabilidad positiva del 
cuerpo y se interna en la columna de agua con la fuerza de remo de sus 
robustas patas. Tres lobos peleteros nadan paralelos al bote y a una distancia 
prudencial. Son muy distintos en la manera de nadar a los más corpulentos 
lobos de un pelo. Llegamos al barco casi a la hora de volver a salir para 
recuperar la primera esfera. Esperamos unos quince minutos y la vemos 
emerger a superficie. La vamos a buscar. Después la segunda, la tercera y 
otra vez estamos en la boca de la bahía, sin paredes a pique que detengan la 
sorpresa del viento. 
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Las esferas de Brad 

Un robot que filma. Se trata de cajas estanco de acrílico que 
alojan una cámara operada por una computadora. De la esfera 
parten dos brazos laterales plegables, que se extienden antes de 
largarla al agua. En el extremo de estos brazos, unas lámparas 
LED generan la luz ausente en lo profundo. El equipo viene en 
dos variantes, las que pueden sumergirse hasta seis mil metros y 
las que llegan a los once mil: a la fosa más profunda de los mares. 
Las esferas se lastran y después se arrojan. Llegan al fondo. La 
cámara filma el tiempo programado. Cumplida la misión, un 
circuito eléctrico funde un cable que opera de fusible, la esfera 
se suelta del lastre y flota hacia la superficie. Allí emite dos 
señales, una de radio, que se recibe mediante una antena portátil, 
y otra satelital que opera con el sistema de satélites Argos. Si 
las corrientes no son fuertes, con la señal de radio se las ubica 
y recupera. Si las corrientes las llevan fuera de la distancia de 
recepción, el rastreo satelital empieza a ser útil.

¿Qué datos traen a la superficie? En las muchas expediciones 
en que las utilizó, Brad captó imágenes de muchos peces, como 
tiburones, rayas y peces óseos, también de invertebrados y hasta 
de ballenas. Son registros valiosos porque ocurren en el ambiente 
natural a una profundidad inaccesible para un buzo con un equipo 
común, y sin que se necesite un submarino. Cierto que a muchos 
animales se los atrae con un sebo de sardinas aceitosas, estímulo 
irresistible para los carroñeros del abismo…, pero ¿y la ballena? 
Algunos animales tal vez visiten las esferas por curiosidad; no es 
un objeto con el que se encuentran todos los días. La luz no parece 
molestarlos. Y mientras ellos investigan, la cámara registra como 
si fuera una cámara oculta. Tal vez algún día se pueda equipar a las 
esferas con sensores que, ante la presencia de un animal, guíen a la 
cámara como el cerebro a los ojos.
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Esferas de Brad y foto tomada por una de ellas a 392 metros de 
profundidad. Los peces son merluzas y una raya del género Bathyraja. 

Fotografías: Claudio Campagna (arriba), Pristine Seas (abajo)
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La avenida 
de los botes 

El domingo 1 de enero de 1775, el Capitán James Cook 
desembarcó en Isla de los Estados. De inmediato, como era de 
prever, sus hombres se dispusieron a matar lobos. Les importa el 
aceite; la carne no les gusta. Al día siguiente, hirvieron pingüinos 
y cormoranes para la cena de la tripulación (¿los habrán antes 
sacrificado?).

Cook habría desembarcado en Isla Observatorio, cerca 
del actual puerto que lleva su nombre. Ya dije que atravesando 
la angostura de tierra se llega a la otra cara de la Isla: Puerto 
Vancouver. La idea de transportar al Hanse Explorer, por tierra, 
del norte al sur, o viceversa es ficción. Pero lo es sólo por el 
tamaño. Los loberos de otros tiempos, que mataban animales 
dondequiera los tuvieran al alcance, andaban en botes que podían 
cargar y mover por tierra. Ellos sí se cruzaban de lado cargando 
sus embarcaciones. Carlos Vairo reporta que llamaban al camino 
entre Vancouver y Cook “la avenida de los botes”. El barco madre 
se refugiaba en un puerto y los loberos se movían donde más les 
convenía, evitando circunnavegar la Isla. 

Entre loberos y anacoretas, presidiarios y custodios, 
amotinados y muertos en cementerios de náufragos, hay más 
cansancio y tragedia por metro cuadrado de tierra, entre Cook y 
Vancouver, que en la Isla toda junta.



86

Fotografía: Claudio Campagna
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DÍA 7

Domingo, 18 de febrero
Isla Observatorio, 
Faro de Año Nuevo
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Colonia fantasma,faro fantasma 
y fantasmas como caranchos

Doce horas en isla Observatorio, seis caminando, seis bajo la lluvia. Caminamos 
de la playa de desembarco a la agrupación de lobos de dos pelos y vuelta. 
Desembarcamos Alex, Jon, yo y una decena de bultos. La playa, de unos cien 
metros de ancho, parece llamarse “La Olla”. El primer escollo del día fue caminarla; 
el sustrato es de piedra rodada, grande y resbaladiza. Hay una construcción de 
cemento sobre pilares. No se entiende para qué. Tal vez para guardar equipo, 
víveres, herramientas… No parece ser un lugar para vivir, aunque recuerda a un 
búnker pintado con la bandera argentina, sello de la Armada Nacional. 

El segundo escollo fue subir una pendiente embarrada hasta unos 20 metros 
de altura, con todo el equipo. Usamos una soga para avanzar sin peligro. Ya en la 
cima, nos repartimos los bultos para enfrentar el tercer escollo, la caminata. A pesar 
de la cuantía de objetos, Jon advierte algunos olvidos. Tarde para reparar daños, 
el Hanse se ha ido a otra parte. La distancia por la costa entre el desembarque y la 
lobería es de un kilómetro largo. Pero la isla está plagada de cañadones de desagüe 
natural. Llueve mucho por estos parajes y el agua de lluvia tiene que llegar al mar. 
Los cañadones empiezan chicos pero se ensanchan a medida que se acercan a la 
costa. Cargan un agua barrosa que huele feo. El olor se debe a que la lluvia se junta 
con los excrementos de una gran pingüinera y los lava. Los canales de desagüe son 
una gran cloaca de una metrópolis pingüinera. A no imaginarlos como Riachuelos 
del fin del mundo. Los arroyos estancados sostienen una vegetación exuberante, 
plantas de hojas lujuriosas subsidiadas por orgías de nitrógeno proveniente del 
guano de las aves. Pero, para nosotros, los canales son una trinchera infranqueable, 
nos impiden acceder al objetivo mediante una aproximación costera. Nos vamos 
entonces a meter al interior de la isla, vamos a buscar tierra más seca. Caminaremos, 
campo traviesa, hasta Punta Pájaro. La isla es roca hija que carece del bosque de 
la gran madre de los Estados. Entre el arbustal, los pastizales y las turberas, los 
ambientes son variados y atractivos. 

El cuarto escollo se presenta a mitad camino. Para llegar a Punta Pájaro hay 
que atravesar tierra de pingüinos. La especie es la de Magallanes, unas 100.000 
parejas según los informes. Los pingüinos no son un impedimento, sus nidos en 
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la tierra, sí. Y también lo es caminar entre animales asustadizos. No queremos 
disturbios. La llegada a la punta es el quinto escollo. Contra ese, no pudimos. 
Es que todo el lugar está ocupado por lobos peleteros. Ellos intermedian con la 
colonia de cormoranes imperiales que anidan en el extremo. Avanzar implicaría 
una estampida de animales, que no vamos a ocasionar. Antes de llegar a los 
lobos, encontramos un campo de nidos. Son nidos de cormoranes. Impresiona 
la cantidad y el vacío, la falta de presencia de animales, como en una ciudad 
abandonada. Los nidos son robustos, casi perfectamente redondos, de unos 40 o 
50 centímetros de alto, con un centro deprimido con relación al borde externo. 
El centro es, obviamente, donde se depositan e incuban los huevos. Algunos 
nidos se construyeron sobre una piedra tan grande como el nido mismo. A los 
cormoranes les importa la distancia con el vecino, y si el terreno que les toca en 
suerte está ocupado por una piedra, adaptan la construcción, incorporándola a la 
estructura. Es una arquitectura de genios, de constructores adaptativos, hábiles, 
necesitados. Así como el humano necesita un lugar para vivir, el cormorán 
necesita un lugar donde poner huevos e incubarlos. En el centro de muchos 
nidos, allí donde estarían los huevos, crece un pasto alto, verde y feliz. Parece que 
las plantas de Isla Observatorio gozan de un bienestar de selva húmeda pero sin 
tantos parásitos; lindo sitio para reencarnar en planta. Ese pasto habita, nada más 
ni nada menos, que en un campo superfértil de guano, con abundancia de agua. 
En tiempos de frío se “desarma” la estructura, y cuando aparece la primavera, 
se asoman las primeras hojas. Los pastos en los nidos indican que una casa que 
ha estado sin usar bastante tiempo. Consultados los expertos (Sabrina Harris y 
Andrea Raya Rey) cuentan que “… hay hipótesis para explicar por qué los nidos 
no se usan: la carga parasitaria puede ser una, el clima en el momento de la 
incubación otra… pero ninguna ha podido ser puesta a prueba”. Agregan: “si 
pudiéramos conocer las causas nos ahorraríamos problemas. Para estudiar a 
los cormoranes colocamos cámaras que registran el comportamiento mediante 
fotografías en serie. Se llaman cámaras trampa, porque el animal las activa sin 
saber que le están sacando fotos. Pero es difícil obtener fotos del comienzo de la 
temporada porque puede ocurrir que, justo ese año, no aniden en el mismo sitio 
que el año anterior, por lo que no sabemos dónde poner las cámaras. Ni hablar 
de lo asustadizos que son estos cormoranes una vez que empezaron a anidar…” 
¿Será la molestia la causa del abandono? La isla hoy no está habitada, pero lo 
estuvo mientras el faro estaba cuidado. O tal vez los cormoranes responden al 
ambiente de forma distinta que los humanos, lo que es lo más probable. Puede 
que ellos “vean” lo que nosotros ni siquiera intuimos, y decidan cambiar de 
lugar por razones incomprensibles. La idea de los parásitos es buena: si un nido 
deja de usarse un tiempo largo, los parásitos de los cormoranes, piojos, por 
ejemplo, no resisten tanto tiempo sin comer y mueren; es como si la casa se 
limpiara cuando se la deja sola un tiempo.
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Estimé, grosso modo, unos 4.800 nidos en la cormoranera fantasma, a razón 
de 1,5 por metro cuadrado. Puede que sean más, puede que sean menos… 
A juzgar por la altura, algunos nidos acumulaban varios kilos de guano 
mezclado con fibras vegetales secas, que los animales usaron para construir 
su trono reproductivo. Estimé, nuevamente sin esperanza de precisión, dos 
a cuatro kilos de material por nido. Si toda esa materia prima fuera guano, 
la colonia vacía estaría acumulando unas diez toneladas, tal vez veinte. 
Encontré en Internet que el guano de ave marina se vende, al pormenor, a 
9-10 dólares por kilo. Ojalá a nadie le brillen los ojos haciendo cuentas; no 
hay negocio. Costaría más hacerse de la materia prima que lo que se puede 
ganar vendiéndola… Sin tener en cuenta, como es típico, el costo ambiental 
por desalojo final de los animales.

Mientras divagaba sobre los nidos deshabitados, Jon y Alex tenían toda 
su atención puesta en los lobos peleteros. Como dije, están a ambos lados 
de una angostura que conduce a Punta Pájaro. Se los ve cómodos entre la 

Nidos vacíos de cormoranes. Pingüinos de Magallanes en el fondo. 
Foto: Claudio Campagna
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roca filosa y llena de puntas mortales. Echados sobre las piedras, adaptan 
el cuerpo a la rugosidad caprichosa de la roca. Desde nuestra posición, 
teníamos a la vista algunos cientos de animales. No vi animales chicos que 
sugirieran crías de la última temporada. En una playa cercana encontramos 
unos 40 machos juveniles y subadultos del lobo común… ¡Y un elefante 
marino juvenil! Fue el único que pude confirmar en toda la expedición. 
Llevo 30 años trabajando con elefantes marinos en la Península Valdés pero 
encontrar uno en un lugar tan distante al acostumbrado es como cruzarse con 
un amigo en tierra foránea.

La isla no es el feudo de los mamíferos, sino de una especie que se 
parece a un chimango marrón oscuro, que en Malvinas llaman Johnny Rook 
(Phalcoboenus australis). Son aves curiosas e inquisidoras, que persiguen 
con la mirada, que te miran de cerca, observan atentas cada movimiento, 
cada objeto. El nombre común en castellano es “matamico estriado o 
grande”, una juntada caprichosa de letras que no me gusta. Prefiero llamarlos 
“chimangos estriados”, se parecen a un chimango grande, y “estriado” está 
bien, por el plumaje. En inglés, el nombre no mejora: “striated cara cara.” 
¿Cara cara? Vaya a saber qué inspira a los ornitólogos cuando deciden un 
nombre común. Tengo experiencia previa con estos pseudochimangos en 
las Islas Malvinas. Uno de ellos me robó un teleobjetivo de 150 mm que 
había apoyado momentáneamente en el pasto. Voló hasta el tele, lo tomó 
con la garras y despegó nomás. Lo corrí a los gritos hasta que lo soltó, 
posiblemente por el peso más que por mis quejas. El objetivo cayó desde 
unos cinco o seis metros de altura. Fue el “colchón vegetal” el que impidió 
su destrucción. 

El lugar con más “chimangos estriados” de toda la isla Observatorio parece 
ser ser el Faro de Año Nuevo. Se ubica a unos 300 metros de la playa La Olla. 
Quién sabe cuál fue la lógica que decidió el sitio de la construcción. Desde ese 
emplazamiento no se ve el mar, y, claramente, no se encuentra más protegido 
de las tormentas. El lugar del faro es un epicentro de chimangos y jotes. Le 
queda bien este entorno ornitológico al faro, aporta a la sensación tétrica en 
que se encuentran las instalaciones.

El Faro de Isla Observatorio, una de las únicas construcciones en pie de 
todo el archipiélago, destaca por el abandono. Da la sensación de que aquellos 
que alguna vez lo cuidaron fueron abducidos por un plato volador, o tuvieron 
una urgente retirada del frente, o escaparon de un monstruo o una epidemia 
desconcertante. No se explica de otra manera el estado caótico de las cosas. A 
medida que nos acercábamos al faro, las aves de los alrededores se agrupaban 
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y posaban en las rejas y barandas de la torre. Unas 20 o 30 aves se juntaron para 
observar nuestra visita a la ruina, ¡declarada Monumento Nacional Histórico! 
Payró reporta para San Juan del Salvamento haber visto a: 

“la viuda, pájaro negro del tamaño de un cuervo, que fascinado por 
la luz del faro, se estrella continuamente contra los vidrios… algunas 
veces dan contra los cristales con tanta fuerza que los rompen, como 
ha sucedido hace poco….” 

¿Será “la viuda” el “matamicos,” es decir “el chimango estriado”? 

Entramos al Faro. Subimos hasta su corazón, o su cerebro, que es 
el lugar en el que se aloja el equipo que contiene la lámpara que emite 
las señales. La escalera caracol está oxidada hasta los huesos. Hay que 
pisar donde los escalones de hierro no parecen acumular tanta herrumbre. 

“Chimangos” estriados, Phalcoboenus australis. 
Fotografía: Enric Sala (Pristine Seas)
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Llegamos a la sala que aloja el alma: la lente de Fresnel. Los vidrios del 
cuarto están rotos. Uno de los chimangos, posado en la baranda circular 
de hierro que rodea la cabeza del Faro, mira hacia el interior, indagando 
nuestras pretensiones.

Si el abandono desde afuera era triste, desde adentro, el Faro es el extremo 
de la desidia que los colores patrios, con el que lo pintaron, realzan. Como 
estructura es bellísima pero se encuentra demasiado deteriorado hasta para 
un rescate heroico. Se lo intentó una vez y recayó, marcado por un destino 
incuestionable. ¡Monumento Histórico Nacional! Es patriotismo barato el 
celeste y blanco de las paredes, es la bandera dejada atrás en la derrota. En uno 
de los cuartos más sucios de las instalaciones asociadas al faro alguien hizo 
referencia a que las Malvinas son argentinas, y también pintaron una bandera 
en una pared descascarada, al pie de la cual había muerto un jote. Toda esa 
simbología deja mal parado al país. Jon y Alex no dicen nada, pero yo siento 
vergüenza.  

Llovía. Teníamos que esperar que el Hanse Explorer se comunicara con 
nosotros para empezar a encarar el último escollo: la bajada a playa La Olla. 
Teníamos tiempo por delante y lo dedicamos a pensar cómo recuperar la 
construcción de los estragos. Imaginamos un laboratorio de campo para el 
estudio de la flora y fauna del lugar. Fantasías. El Faro de Año Nuevo morirá. 
Tal vez el rescate tenga que venir de afuera, como ocurrió con el Faro del Fin 
del Mundo. Saqué el jote muerto a la intemperie. 

Las noticias del Hanse no llegaban. Pasamos el día sin estar en contacto, 
pero, hacia las cinco de la tarde, nos pudimos comunicar. El Capitán Jens 
venía “al rescate”. Llovió sin prisa durante la hora que nos llevó bajar 
los bultos por la pendiente, ahora más resbaladiza que antes. Esperamos 
debajo de la casilla de mampostería protegidos por el cartel de la Armada 
Nacional. Atrás quedaba el pobre Faro de Isla Observatorio, acechado por 
buitres y chimangos, que no son tales. Una escenografía de Hitchcock que 
empequeñece ante la realidad argentina. Se entiende que un faro presta un 
servicio y el día que deja de servir está condenado. Pero entonces, que se 
le quite fuerza simbólica. Que no se lo adopte como hito, que no se asiente 
sobre la palabra faro el ideal de seguridad, de patria, de desarrollo. Si eso 
fue en un momento y ya no lo es, que se lo quite de entre los monumentos 
nacionales, se lo degrade, se lo derrumbe, se lo desguace, se lo trate como 
chapa, hierro y ladrillo viejo. Peor es abandonarlo en pie y quitarle la mirada, 
o taparlo de palabras que la naturaleza y la razón rechazan. Si un libro se 
termina, se cierra. El que lo deja abierto y se va, lo marca con su desinterés. 
Tal vez un libro se lo merezca, un faro nunca. 
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Monumento Histórico Nacional...

Dice Carlos Vairo16: 

“El 1º de octubre de 1902 fue encendida por primera vez la luz del faro 
de Año Nuevo. Este reemplazó al Faro de San Juan de Salvamento, que 
fuera inaugurado el 25 de mayo de 1884 por la Expedición al Atlántico 
Sur que comandaba Don Augusto Lasserre. Así se convirtió en el nuevo 
“Faro del Fin del Mundo.” 

En esos tiempos se necesitaba un faro. La ruta que descendía hacia 
o subía desde el Cabo de Hornos era bien transitada. Pero con la 
construcción del Canal de Panamá, inaugurado en 1914, el tráfico 
marítimo, razonablemente, prefirió una ruta más relajada para conectar 
océanos. En esos nuevos tiempos, un faro era menos necesario. Igual, al 
de Año Nuevo se lo mantuvo vivo por un tiempo, pero envejeció mal y, 
hoy, es una agónica “reliquia histórica” condenada desde Buenos Aires.

Nota: “El SHN17, dependiente del Ministerio de Defensa, por sus 
competencias definidas en la Ley Nº 19.922 (Ley Hidrográfica) tiene 
la responsabilidad de la operación y mantenimiento de todos los faros 
ubicados en el litoral marítimo continental e insular argentino y también en 
la Antártida Argentina.”18

___
16. http://www.histarmar.com.ar/SubArch/CARLOSPVAIRO/Vairo-Islaobservatorio/IslaOb-
servatorio.htm
17. Servicio de Hidrografía Naval
18. http://www.hidro.gov.ar/Noticias/REnoticias.asp?idnot=539
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Faro de Año Nuevo. Imagen de la página del British Geological Survey. 
(http://britgeoheritage.blogspot.com/2016/08/isla-observatorio-tierra-del-fuego.html).

Faro de Año Nuevo 2018.
Foto: Claudio Campagna



Fotografía: Enric Sala (Pristine Seas)



DÍA 8

Lunes, 19 de febrero

Segundo y tercer cruce 
del Estrecho de Le Maire 

Bahía Thetis, Tierra del Fuego 
Bahía San Antonio
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La bofetada
Temprano por la mañana, cruzamos el Estrecho de Le Maire en dirección 
a Península Mitre, en la Isla Grande de Tierra del Fuego. Desembarcamos 
en Bahía Thetis, con cielo cubierto y marea alta. La playa es extensa y la 
pendiente leve: trampa para delfines y ballenas. 

Con el acercamiento a la costa, espantamos a las aves que estaban en la playa. 
Vimos una bandada de unos 150 ostreros comunes, y otra, más o menos igual, 
de patos crestones. Nunca había visto tantos ostreros y patos juntos en mi vida. 
Con la bajamar, pudimos ver unos 300 playeros blancos. Las especies que más 
se espera encontrar, petreles y gaviotas, estaban ausentes. Vimos, por último, 
unas 30 parejas de carancas “pastando” entre las piedras cubiertas de algas. 
Se trata de gansos de vida costera, también conocidos como cauquenes. Las 
hembras son oscuras, jaspeadas en el pecho, blancas en la cola. Los machos son 
completamente blancos, y contrastan con la piedra oscura sobre la que caminan. 

Vuelve a sorprenderme el nombre común que les ha sido dado a algunas 
aves. ¿Quién puede saber de qué se está hablando cuando se dice que se vieron 
“carancas”? Ni los mejores motores de búsqueda de Internet aportan datos 
sobre el significado de la palabra. ¿Quién inventa los nombres comunes de los 
animales? Se entiende que sean ornitólogos, sistemáticos o naturalistas los que 
deciden el nombre científico, ¿pero, a la hora de citar un nombre común, no 
podrían consultar a alguien más inspirado con las palabras? El nombre en inglés 
tiene más sentido, “kelp goose,” o ganso del “cachiyuyo”, que hace referencia 
al alga parda gigante tan común en las costas fueguinas. Si el inglés cotidiano 
puede generar un nombre coherente para la forma, el comportamiento y la 
preferencia de ambientes de un animal, ¿acaso el castellano no puede lo mismo? 
Como con el “matamicos”, preferiría llamar a las carancas “gansos de las algas 
y los pastos”; generaría menos dudas al no experto. El nombre científico de 
la especie es Chloephaga hybrida. En Etimología de los Nombres Científicos 
de las Aves de Argentina19 encuentro que el género Chloephaga se refiere a la 
costumbre de comer pasto: khlöe en griego hace referencia a la hierba fresca y 
verde, y phagos al hábito de comer mucho. Explica el autor de “Etimología…” 
que el militar y explorador francés Bougainville, figura central en la historia de 
las Malvinas, describió al cauquén común malvinero como una oca que no hace 
más que pastar; Chloephaga vendría a querer decir algo así como “pastador 
___
19. Mouchard, A. (2019). Fundación de Historia Natural Félix de Azara.
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Chloephaga hybrida. Un macho de caranca, o ganso del cachiyuyo.
Foto: Enric Sala (Pristine Seas)

___
20. Ver: http://www.histarmar.com.ar/SubArch/CARLOSPVAIRO/Vairo-ExpPMitre/expedicionesVairo-Ba-
hiaTethis-Loberia.htm

compulsivo.” El nombre de la especie, hybrida, haría referencia al color distinto 
de machos y hembras, híbrido usado como “compuesto” de más de un color. Es 
confuso ese término, porque en biología evolutiva y reproductiva, un híbrido es 
un animal que resulta de la cruza de dos especies… No tiene suerte el ganso de 
las algas y los pastos, el nombre común que se cita en las guías de aves es inútil 
y el científico, inexacto. “Ganso pastador compulsivo de colores combinados” 
parece bastante exacto, pero ¿quién usaría ese lenguaje?

La historia de Bahía Thetis se encuentra asociada a las matanzas de lobos 
marinos, ocurridas durante la primera mitad del siglo XX20. La playa en la 
que desembarcamos, de alrededor de un kilómetro corto, es un osario en parte 
expuesto y en parte enterrado, que emerge en los lugares en los que se desmorona 
la turbera. Ítalo Santiago Carrara, en su informe “Lobos marinos, pingüinos y 
guaneras de las costas del litoral marítimo e Islas adyacentes de la República 
Argentina”, publicado en 1952 por la Universidad Nacional de La Plata, reporta, 
para la Península Mitre, dos concesiones loberas a nombre de Alcira R. de Sánchez 
Reynafé y de Augusto O. Huber. Los Reynafé habrían tenido “acceso liberado” 
a unos 14.000 lobos marinos distribuidos en siete agrupaciones, entre Caleta 
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Policarpo y Cabo San Vicente. Por su parte, la concesión de Augusto Huber le 
daba derechos de matanza sobre unos 7.000 lobos entre Bahía Thetis y Cabo San 
Diego. Estas concesiones habrían empleado unas 35 personas, chilenos solteros 
de Chiloé que trabajaban “a destajo”: por producto, no por tiempo. Carlos Vairo 
reporta que una tal familia Seefeld era “dueña de la factoría”, alemanes a los que 
también se les habría otorgado la explotación de Bahía Aguirre.

Además del osario que es la playa, la huella lobera se ve en los despojos 
de galpones destinados a la vivienda y tal vez al acopio de cueros o barriles de 
aceite. Una de las barracas tiene un cartel: “Factoría de Lobos 1946-1952 en 
Bahía Thetis.” Está construida con chapas acanaladas de ruberoid, un material 
que asemeja a un cartón embreado, gomoso y de color negro. Ensamblaron 
las chapas, clavándolas a vigas de madera con clavos largos y una arandela de 
cuero o goma en la cabeza, para impedir que se cuele agua. La construcción 
es lúgubre: casuchas negras en las que los matadores de lobos debían comer y 
dormir, frente a una carnicería maloliente y violenta. 

Entre las viviendas y el osario a cielo abierto, hay restos de calderas 
que fueron usadas para fundir grasa y convertirla en aceite. Otros restos 
monumentales de hierro viejo quedaron expuestos a las olas. Entre los despojos 
herrumbrados, encontré un cráneo de una hembra de lobo de un pelo con dos 
agujeros, como los que se encuentran en algunas playas de Península Valdés, 
cercanas a Punta Norte o Punta Buenos Aires, loberías dadas en concesión a 
José y Lorenzo Machinea, en los años treinta. Son agujeros de tiros, o de golpe 
de pico, o de alguna herramienta punzante.

Detrás de las construcciones, se encuentra una laguna entre una arboleda 
tupida que Carrara identifica como Lago Colorado. La lobería de esta playa se 
llamaba precisamente La Laguna y habría tenido, hacia fines de los cuarenta, 
unos 2.300 animales. Hoy no hay ninguno. La historia dice que en esa misma 
laguna largaron ratas almizcleras21, y que los mismos que estuvieron a cargo 
de la factoría de lobos probaron suerte con un criadero de zorro y de visón, 
alimentados a carne de lobo. Fueron emprendimientos fracasados que dejaron 
la pura devastación. A orillas de la laguna, construyeron una barraca con 
barriles de lata abiertos. Cortaron la lata, la estiraron y clavaron a tirantes 
de madera. Tal vez los barriles eran descartes de los que habían sido usados 
para almacenar aceite de lobo. Entre el rigor de la naturaleza y la razón que 
motivó la presencia humana en ese lugar, Bahía Tethis, salvando las distancia, 
conduce a pensar en las trincheras de la Gran Guerra.
___
21. “La distribución de 197 ratas en Tierra del Fuego se llevó a cabo entre los días 5 al 8 de Abril de 1948, en 
la zona de Bahía Thethis (28 ejemplares); … En: Castello, H. (2013): Historia de la liberación de la rata al-
mizclera (Ondatra zibethicus) en la Isla Grande de Tierra del Fuego durante 1948. Historia Natural, 3(2): 5-19.
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Recorro un poco la playa y encuentro costillas, húmeros, fémures y dientes 
de lobo. Medio siglo de intemperie, de vientos extremos y soles considerables 
no han podido purgar el sitio de su historia. En una parte de la playa, los 
huesos emergen en estrato. Son restos bien conservados, incluso partes de 
cráneos y de mandíbulas con dientes intactos. Un paisaje fúnebre, sin olor ni 
sangre. Huesos limpios, quebrados y desgranados, a un paso de convertirse 
en ceniza mineral. Ausentes: la perplejidad y el pánico del lobo moribundo.

Las matanzas, como cualquier destrucción drástica, cualquier aniquilación 
a escala industrial, no importa si mamífero, pez o bosque, cualquier acto de 
destruir mientras haya, es inaceptable sin importar el momento histórico, los 
valores relativos, la situación social, el estado de necesidad, la perspectiva con 
respecto a la naturaleza, el grado de ignorancia, la existencia de abundancia, 
la incomprensión de la ciencia, la intención, la satisfacción de una demanda. 
Nada importa cuando el acto implica una ruptura con valores esenciales que 
cualquier ser humano, en cualquier momento de la historia, necesita poseer. 
La muerte en masa con violencia, la industrialización de la muerte, es un acto 
detestable. La actividad es detestable, y los que la realizaban hombres para 
cuidarse. Hay algo de criminal en el lobero; quien vive de la violencia no 
puede sino ser violento. Vale mencionar por segunda vez a Payró, por si la cita 
del Prólogo no fue debidamente atendida:

“Un lobero de Punta Arenas cuenta como gracia, a quien quiere oírlo, que 
cuando vuelve de sus excursiones no deja nunca de acercarse a la costa para 
ver si hay indios. Si descubre algunos, se entretiene en hacerles fuego con 
su fusil, cargado de gruesas municiones para focas.“¡Viera usted” exclama 
riendo “los gestos y los saltos que hacen cuando la munición les pica en 
alguna parte carnosa del cuerpo!” 

La ignorancia no redime. Si los valores eran otros a la hora de matar lobos, 
redimamos también al lobero que le dispara al indígena para que la munición 
le pique: su ignorancia no le permitía entender el mal que hacía.

De todas las esencias humanas que se necesitaron para crearle historia a la 
América Meridional, la de los loberos y balleneros es la más desgraciada. Los 
explotadores de animales de los últimos cinco siglos intentaron el exterminio. 
El objetivo era extinguir; había triunfo en acabar con la abundancia. Lo que 
ha quedado es su fracaso. Eran humanos pobres en todo sentido, aunque, 
antes que nada, en virtudes y valores. No es ceguera de época, es impiedad. 
Coetánea con esta gente existía otro tipo de ser humano, seguramente en 
profunda minoría, que advertía acerca del error de aniquilar22. 
___
22. Ver: Clarck, J. W. (1876). Sea lions. The Contemporary Review. 
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La visión romántica de ciertos prototipos se sostiene en lenguajes 
engañosos. El lobero era un “pionero,” un “trabajador incansable” y su vida 
una “aventura”. Imagino otras maneras de expresarlo. Si no fueron condenados 
en su momento, ese perfil bien pintado en la cita de Payró, requiere que se los 
condene ahora.

Entre los cilindros oxidados y las casas negras, sobre el terreno enlodado, 
había decenas de pieles apiladas, cueros chicos, de animales jóvenes, que 
se preservaron de la descomposición; animales desperdiciados, muertos por 
nada, antes incluso de que pudieran reproducirse. Según Carlos Vairo, se 
habrían abandonado 4.000 pieles. Si hasta en el frente económico estaban 
errados los fieros matalobos.

Bahía Thetis no es un lugar que se pueda habitar en paz; los que nos 
precedieron le quitaron ese espíritu, la abofetearon. De regreso a Isla de 
los Estados, el Hanse Explorer atraviesa escarceos fuertes por el choque de 
corrientes a la salida de Bahía Thetis. Las olas tienen dos o tres metros. La 
superficie del mar toma cualquier dirección, las olas no tienen un sentido 
constante, se empujan unas a otras, se anulan y encabritan, generan anillos de 
calma, son como estampida frente a la arremetida de los loberos. En medio 
del “lavarropas'', unos cuantos lobos peleteros viajan con rumbo a  Isla de los 
Estados, como quien vuelve a casa.

Repasé la lista de especies. El cormorán imperial predomina en los sectores 
marino-costeros, seguido, aunque en una proporción menor, por el de cuello 
negro. Más lejos de la costa, abunda el albatros de ceja negra; una proporción, 
según el lugar, de 20 a 1 con respecto al petrel gigante. De las aves costeras o 
de ambientes terrestres (insulares), el “chimango estriado” (matamico grande) 
y el cauquén o ganso caranca son los más comunes. De las especies que se 
observan raramente, el albatros errante es la más magnífica. Pero de todas las 
aves marinas, a mi parecer, el cormorán les gana a todos. Es el mejor por sus 
múltiples cualidades: se los ve en la costa, posándose en tierra o en los nidos 
construidos en acantilados, se los ve cruzando el mar del Estrecho, a muchas 
millas de tierra firme, tanto en días de calma como durante un temporal. Se 
los ve posados sobre aguas de más de cien metros de profundidad y buceando 
en aguas de cuarenta. No impresiona como animal versátil y adaptativo; la 
estructura física no contagia confianza; las alas no son de planeador ni de halcón 
peregrino, no son las aletas buceadoras del pingüino, ni las alas de maratón de 
los grandes migradores. No es águila ni cóndor. Su “andamiaje” es multiuso, útil 
a un rango amplio de servicios, con una óptima relación tamaño-rendimiento. 
Son como el “escarabajo” de Volkswagen. ¿Por qué no se los considera entonces 
como especie carismática? Habrá que encontrarles su adjetivo propio, su única 
categoría estética y etológica, como a las palomas antárticas.

Noche en Bahía San Antonio.
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Faena 

El tiro lo derrumba pero no lo mata. Se desploma sobre la piedra 
caliente, intenta escapar pero es en vano; el cuerpo no responde. 
Se babea el hocico, apretada la garganta, deforme el pecho. Huele 
su sangre. Es el fin de las luchas convulsivas con otros machos 
por el espacio y por las hembras. Con lo que le queda de instinto, 
levanta la cabeza, mide el peligro e intenta enfrentarlo a la manera 
lobuna: bufando con un resquicio de coraje. Un lobero se le 
acerca, indiferente. No ve, en el lobo indefenso, el pánico de los 
ojos; los de él tampoco tranquilizan. El animal mantiene el cuello 
tieso, dispuesto a retrucarle el ataque. Es pura finta, el hombre lo 
desestima. El lobo no predice el golpe de gracia, no entiende a ese 
enemigo. El hombre esgrime el mango del pico con destreza, lo 
arquea hacia atrás, elevándolo al cielo. El animal ve el movimiento. 
No es la consecuencia lo que lo asusta, es la presencia del hombre 
cerca. Antes de que la herramienta le parta el cráneo, las fuerzas 
del hombre flaquean y se quiebra el arco que trazaba con el pico. 
Deja caer la herramienta a un lado. Está exhausto para el golpe 
que se necesita. Se calza mejor la gorra, se acomoda el cinturón 
del pantalón engrasado y maloliente. Mantiene apretada, entre los 
labios secos, una colilla de cigarrillo apagada. Intenta encenderla 
con un fósforo que el viento extingue. Prueba, insiste, necesita ese 
tabaco. Por una fracción de segundo, el viento cesa. El hombre 
aspira profundo, extrae el elixir humeante y gana vigor. Aferra 
nuevamente el mango del pico, lo eleva hacia el cielo. El lobo ve la 
punta en el instante en que se le clava en la cabeza. El cerebro no se 
entera. Ahora sí, el cuello cede como debe ser con un muerto. Brota 
cerebro entre los huesos rotos y la sangre gruesa. El hombre desclava 
el pico. Allí nomás, con la cabeza apoyada en el muerto, otro lobo 
acaba de ver cómo será el fin de su historia… los ojos desorbitados, 
la boca babeada. El hedor es ya un abuso. Los cuerpos sin cuero 
parecen momias ensangrentadas y cubiertas de moscas. Se escuchan 
tiros constantes, se oyen los gemidos a la espera, la cacofonía de las 
voces humanas, las astillas, el ladrido de los perros, las espiraciones 
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sutiles. El hombre busca posición para rematar al animal que sigue. Siente 
los tirones de la espalda. Lo sorprende un tiro de fusil detrás suyo. Unos 
pasos más atrás, otro hombre le dispara a un lobo que intentaba traspasar la 
trinchera de los muertos. Le corta así la retirada al mar; uno más para el pico. 
La bala acertó a perforarle un pulmón. El lobo cae sobre otro que agoniza. 
Le aprieta el pecho y lo asfixia. Su expresión es un gesto sobrenatural, un 
espectro santo. Le asoman los dientes, las pupilas: dos agujeros dilatados. 

Llegará la noche. La luna iluminará esos cadáveres de solo músculo y 
esqueleto. Las pieles están a salvo. Pasarán el mes y los años, hasta que 
prevalezcan los esqueletos. El sol limpiará el hedor y las lluvias, los coágulos 
y las salpicaduras. Pasarán los años y las décadas. Del hueso quedará arena, 
y de la memoria, los números.

NOTA: La técnica de matanza podía variar según el lobero. La aquí descrita 
se utilizó en la Península Valdés. Payró explica cómo se mataban en Isla de 
los Estados. Hacia la década de 1930, en la Península Valdés, se aniquilaron a 
tiros y golpe de pico, unos 30.000 lobos marinos por año. Carrara reporta más 
de 30.000 cueros de lobo para 1946 y aclara que la gran mayoría provenían de 
Tierra del Fuego. En la primera mitad del siglo XX, en las cuatro concesiones 
de la región, se faenaron por lo menos un cuarto de millón de animales, y en 
toda la Patagonia, por lo menos medio millón. 

La población actual del lobo marino del sur en la costa argentina e Islas 
Malvinas sería de poco más de 100.000 animales distribuidos en 92 apostaderos. 
No se sabe cuántos existían antes que se llevaran a cabo las matanzas. En 1940, 
cuando aún se explotaban loberías, se habían reportado 74 agrupaciones. En la 
actualidad, se conocen más apostaderos que en 1940, la mayoría (55 de los 92) 
en lugares donde en 1940 no había lobos. 

Los datos sugieren una redistribución de la población, con colonización 
y descolonización de ambientes. El impacto que tuvo la matanza sobre 
la distribución de la especie se desconoce. Solo 37 apostaderos de los que 
había en 1940, aún continúan existiendo. Hacia 1936, se escribió: “El lobo 
es un animal serenísimo en época de celo y no le inquieta la presencia del 
hombre. Permanece impasible ante su presencia y en ningún caso lo ataca". 
Cincuenta años más tarde, la cercanía de un ser humano causa una estampida; 
el comportamiento “serenísimo” transmutó en terror. Los números tal vez se 
recuperen, la confianza… nunca.
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Ilustración de matanza de lobos en Tierra del Fuego.  
(https://www.eldiariodelfindelmundo.com/noticias/2017/04/19/71673-prohiben-la-caza-de-

lobos-marinos-pinginos-y-otras-especies) 

Foto matanza de lobos en Bahía Thetis.
(http://www.histarmar.com.ar/SubArch/CARLOSPVAIRO/Vairo-ExpPMitre/

expedicionesVairo-BahiaTethis-Loberia.htm)
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Fotografía: Enric Sala (Pristine Seas)
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DÍA 9

Martes, 20 de febrero
Bahía San Antonio 

Puerto Parry 
Bahía Crossley 
Bahía Franklin
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Foráneos 
en playa lobuna

Pasamos el día en Bahía Crossley. Fuimos hasta una playa debajo del Faro 
Le Maire, donde había visto lobos marinos. Conté 70 en unos 100 metros 
de costa; algunos más, en el agua. Sobre las rocas de los Islotes los Siete 
González había 40 más. Machos jóvenes, en su mayoría. Entre ambos 
grupos, no juntaban lo suficiente ni para un día de trabajo en la factoría de 
Thetis. 

En otra playa vimos un ciervo colorado, un macho con una gran cornamenta. 
Comía en el intermareal, posiblemente líquenes, ¿o algas? El ciervo colorado 
es una de las tantas especies invasoras en Isla de los Estados. Otras son los 
conejos, las ratas, las cabras… En un informe de los investigadores Schiavini 
y Raya Rey, la introducción de especies se considera como uno de los 
principales problemas de conservación de la Isla, siendo el otro las actividades 
extractivas en el entorno inmediato. En la Isla Grande de Tierra del Fuego la 
historia de las introducciones es aún peor, con la suelta de ratas almizcleras y 
la invasión del castor. 

Las invasoras son especies particularmente peligrosas para la fauna y flora 
autóctonas de los ambientes insulares. Las ratas depredan huevos y pichones 
de las aves que anidan. Los herbívoros, como ciervos y conejos, impactan la 
vegetación, que además ya compite con plantas introducidas (de las que se 
reportaron por lo menos siete para la Isla). Las especies introducidas pueden 
desplazar a las autóctonas en su función ecológica. De una población inicial 
de 20 castores traídos desde Canadá por la Armada Argentina en 1946, hoy 
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se calcula que habría entre 100.000 y 150.000 solamente en el archipiélago 
fueguino23.1

Al ciervo colorado se lo habría introducido en la Isla hacia 1973. Las 
luminarias que incentivaron las introducciones parecen haber tenido como 
sinrazón la idea de enriquecer la fauna local.  Bueno sería usar el faro de San 
Juan del Salvamento como centro de información para toda la Isla. Allí se 
podría colocar una placa con los nombres de los responsables de introducir 
especies, asociados al daño que han hecho. Porque en 1973 no se ignoraba 
el problema que significa una introducción. La negligencia que impacta los 
bienes de una Nación no debería quedar impune.

El problema que hoy causa el ciervo (y también el castor) ha sido reportado 
por Adrián Schiavini: 

“El ciervo colorado ha sido considerado una de las 100 peores 
especies invasoras del planeta y, donde se lo ha introducido, ha 
producido fuertes cambios en la vegetación autóctona. Ha eliminado 
el sotobosque, sacando alimentos a los animales autóctonos. El 
ejemplo más palmario es en la Isla de los Estados donde se introdujo 
a ciervos colorados, lo que está produciendo fuertes efectos en la 
vegetación.”242 

Otras especies, como las cabras y los conejos, habrían sido introducidos por 
Piedrabuena, o por los fareros de San Juan del Salvamento. Por lo menos con 
Piedrabuena tenemos un nombre. Puede que la intención haya sido resolver 
necesidades de supervivencia, quién sabe… lo cierto es que el legado es hoy 
un drama ambiental que se desoculta solo a los ojos de una minoría educada 
para entenderlo. 

Hacia las 19:00 horas navegamos hacia Bahía Franklin. En ruta, vimos 
delfines (¿australes?) y dos bandadas de unas 300 pardelas posadas en el 
agua. 

23. https://www.scientificamerican.com/article/north-american-beaver-invasion-occupies-forests-and-ste-
ppes- in-southern-chile-and-argentina/

24. http://www.sur54.com/desde-el-cadic-advierten-que-la-cria-de-ciervos-colorados-en-chile-afectara-
a-la-isla
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Bahía Franklin es tierra del vulnerable pingüino de penacho amarillo. Desde 
el barco, vemos cientos, tal vez miles. Se los ve trepados a la ladera de 
la montaña, hasta unos 200 metros de altura. Entre los nidos, vemos seis 
cabras. 

El penacho amarillo y el de Magallanes son las dos especies de pingüinos 
que hoy se observan en la Isla con poblaciones relativamente abundantes. 
En otros tiempos hubo pingüino rey; entre los emprendimientos de Vernier 
y Piedrabuena, habrían sido erradicados (léase cocinados, cuereados, etc.). 
Schiavini y Raya Rey reportan que, en Puerto Roca, hacia 1870, la colonia 
de pingüinos rey llegaba a unos 20.000 animales. En 1882, Payró vio 12. 
Piedrabuena también “atendió” algunos pingüinos de penacho amarillo, hoy 
una especie amenazada (IUCN 2017-3).

Calamidades: la introducción de ciervos, ratas y cabras, la erradicación 
o las disminuciones drásticas, por matanzas indiscriminadas, de las 
poblaciones de pingüinos, lobos peleteros y lobos de un pelo, las especies 
naturales en peligro de extinción, como las dos nutrias, el chungungo y 
el huillín. Esta lista incompleta derrumba la idea de una isla inmaculada. 
La de los Estados no lo es, por lo menos en sus ambientes terrestres. 
Son las comunidades submarinas costeras, sostenidas en los bosques de 
cachiyuyo, las que habrían escapado a la degradación. La expedición se 
dedicó a obtener imágenes de estos ambientes y de sus especies. El mar 
contiguo a la Isla es el mejor conservado. Es un mar que no está protegido 
de las versiones modernas de los Colnett, Vernier, Piedrabuena. A ellos, 
y a innumerables otros, se debe la pérdida de una abundancia que ya no 
podemos apreciar como lo hicieron ellos. Sus actos tienen que poder 
evaluarse con la perspectiva actual, de la misma manera que se condenan 
muchos eventos inaceptables de la historia humana, sin que el contexto 
histórico distinto haya sido un impedimento. Se dirá que no se puede 
comparar lo injustificable que afecta al ser humano con un pretendido 
equivalente para con la naturaleza. No es esa la perspectiva con la que 
entiendo las cosas.

La explotación de la naturaleza muchas veces responde a la “necesidad” 
de ejercer una presencia soberana. El que mejor explota, el que esgrime un 
argumento económico poderoso, es el que tiene derecho a reclamar. Hoy 
no es tan distinto: es bueno “conservar” porque rinde, dicen los mismos 
conservacionistas. De haber sido esa la perspectiva de Francisco Moreno, en 
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vez de parques nacionales, tendríamos aserraderos privados. La Isla de los 
Estados está circundada por ambientes marinos frágiles. A esos ambientes hay 
que protegerlos porque es lo razonable, porque de ellos dependen todas las 
formas de vida que los buzos encuentran en sus inmersiones. Esa dependencia 
es el argumento más convincente.
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Fotografía: Enric Sala (Pristine Seas)
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DÍA 10

Miércoles, 21 de febrero

Bahía Franklin 
Bahía York
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Al fin, casi el huracán
Cuando se observa que las olas parten de la costa, no hay dudas de que el 
viento es fuerte. Una ráfaga de 70 nudos (130 km/h) escoró el barco, anclado, 
unos 10 grados. Las acometidas de ese porte se repetían cada diez minutos, 
más o menos. El viento empujaba el agua de la rompiente y la hacía retroceder. 
Otra vez vimos a un cormorán en vuelo encarando el vendaval de frente. Las 
fuerzas opuestas, la del animal volando y la del viento en contra, se cancelaron 
mutuamente, cuestión que el cormorán se mantuvo volando, sin moverse del 
lugar, durante segundos. Acabó claudicando. Se posó en el agua a esperar 
que pasara la violencia. Otros cormoranes hacían lo mismo. Hasta 35-40 
nudos de viento en contra, aún avanzan; a más fuerza, el trabajo de volar es 
excesivo. Contrariamente, los pingüinos, en la ladera del Monte Guerrero, no 
manifestaban haberse enterado de las condiciones climáticas. 

El viento se ha medido tradicionalmente con la escala Beaufort: 70 nudos 
por hora justifica llamarse tormenta violenta. Por arriba de los 73 nudos es 
huracán. Claro que la escala se refiere a vientos más o menos constantes, 
no a ráfagas. Una ráfaga sirve para imaginar la desgracia que debe ser 
enfrentar, en el mar, estas ventoleras rugientes. En media hora, seis ráfagas 
de 60 nudos. Jon sale a cubierta para filmar las olas retrocediendo. Se ata 
a una baranda de la cubierta y filma.  La superficie del mar se desprende 
y transforma en partículas, como si se le volara una capa. Se genera una 
niebla gruesa o una lluvia horizontal. “Si no filmas algo así, parece que 
estuviéramos de vacaciones…”, bromea Enric. Piedrabuena perdió el Espora 
en estas playas, una embarcación que antes se había llamado Nancy. Con sus 
restos construyó el Luisito. El navegante entró a vela por angosturas que hoy 
no nos atreveríamos a pasar a motor. Y todo para matar pingüinos, de los que 
estimaba habría un millón. 

El viento no tiene decidida la dirección, viene de todas partes. Las ráfagas 
fuertes, del Este, se estrellan contra el Hanse Explorer. “Pobre bicho” comenta 
Aixa refiriéndose a otro cormorán que pelea, “agitó las alas diez mil veces y 
retrocedió un metro, parece un colibrí”. Vemos cormoranes por todos lados. 
¡Todos hacen lo mismo! El viento se endurece, ellos acuatizan y esperan. 
Se los ve como nerviosos en el agua, meten la cabeza bajo la superficie, 
como queriendo peinarse el copete. No intentan bucear, no estaban en modo 
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“buscando comida”, estaban tratando de llegar a algún destino, posiblemente 
a nidos que no vemos.

Íbamos a explorar la costa para filmar pingüinos, ese era el plan. El 
anemómetro acaba de medir una ráfaga de 53 nudos… Me levanté a las seis 
y media de la mañana para desembarcar a las siete y media. A las siete y diez 
avisaron que no podían meter los Zodiacs al agua, las ráfagas no lo permitían. 
Media hora más tarde: 77 nudos. En el mar, un viento de 150 kilómetros 
por hora, aunque sea en ráfagas, echa sombra al resto del paisaje. El viento 
acumula agua y la pone a volar, lo que empieza como remolino, acaba siendo 
una nube pesada que se eleva hasta diez, quince metros de altura. Será un día 
largo. “Un día para hacer campeonato de siesta” dice Santiago; “yoga ibérico” 
lo corrige Enric. El humor no decae. No hay razón. Ni cerca de imaginar lo 
que debía ser enfrentar estas tormentas en alta mar con un barco de madera. 
El Nancy, ese que Piedrabuena renombró Espora, medía 40 metros de eslora 
y 5,40 m de manga, calaba 1,4 metros y desplazaba 220 toneladas. El Luisito, 
que construyó con los restos del Espora, medía 11 metros de eslora. Y todo 
para…, bueno, ya se dijo.

Escucho hablar otra vez de los temibles vientos catabáticos. El anemómetro 
acaba de marcar 55,5 nudos…, son vientos árticos o antárticos, lo leo en el 
libro de meteorología que se encuentra en el puente del Hanse: vientos que 
se forman cuando el aire pega en el borde de una montaña fría, se hace más 
denso y toma velocidad de tempestad, descendiendo la pendiente. Son vientos 
generalmente nocturnos. Pregunto si, entonces, lo que nos está afectando es 
técnicamente un viento catabático. “Es un viento del carajo” dice Santiago. 
Imagino la trayectoria: viene del norte, pega en la isla y se encajona en el valle 
que une bahía Flinders con bahía Franklin. Pienso en el ermitaño Zucarelli, 
a medianoche, en su refugio, a punto de recibir el primer cimbronazo de 
ventarrón que baja de la montaña. 

Se van sumando cormoranes posados en el agua, solo los petreles siguen 
en el aire y, de vez en cuando, entra a la bahía algún albatros. El anemómetro 
marca 53 nudos constantes, estoy esperando otra ráfaga de 77 para la foto. 
“Me sorprenden estas paredes invisibles de aire” dice Brad, “son fantasmas 
que muestran una sombra en la superficie del mar”. “Bien dicho”, pienso, es 
que los ambientes fuertes despiertan ideas elaboradas. Las ráfagas no son ya 
tan intensas: 09:38 horas: 59 nudos, unos 110 km/h. Un cormorán, que venía 
volando bajo con viento de cola, literalmente se estrelló en el agua. 
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Quedamos anclados toda la mañana y parte de la tarde. No íbamos a salir 
al desamparo. A las 17:00, dejamos Bahía Franklin. No pudimos desembarcar 
para filmar los pingüinos de penacho, de cerca. Tendremos que volver. El 
Capitán nos dice que vamos a navegar unas tres horas hasta Bahía York. Los 
vientos vendrán del oeste y del suroeste. Navegamos a unas tres o cuatro 
millas de la costa. Frente a Punta Soria emergen seis puntas, son agujas, 
astillas de roca, islotes con nombre que extienden la influencia de la costa, 
obligando a los barcos a mantener distancia. El viento es de unos 30 nudos, 
el mar quedó revuelto, desprolijo. Tan pronto como el Hanse se asoma al mar 
abierto, reaparecen los albatros, y cada vez que reaparecen, se me hacen más 
grandes, como si crecieran con las tempestades. 

El cielo de la tarde es un muestrario de nubes a baja altura sobre las 
montañas, el manual de meteorología las llama nubes orográficas. También 
las hay lenticulares en el cielo abierto, y por encima, capas algodonosas de 
estrato-cúmulos…, eso me parece, comparando con las fotos del libro. Ya en 
plena travesía, el viento del norte cruza la isla e intercepta el rumbo del barco 
con ráfagas de hasta 52 nudos. Es el lenguaje del día: nudos, ráfagas y los 
puntos cardinales. Unos treinta albatros y petreles planean en la proa. De la 
nada aparece un albatros errante, se queda con nosotros dos o tres minutos y 
desaparece. Sobrevuela a velocidad, su envergadura duplica a los ya enormes 
ceja negra. Anda solo. El cuerpo gira, se perfila de un lado y del otro, asciende 
y desciende, siempre en curvas abiertas, las alas extendidas no permiten 
maniobras de corte brusco. Lo vi perder una pluma. 

El Hanse Explorer navega por un canal de unos tres kilómetros de ancho, 
medio kilómetro al sur la costa de la Isla; al norte, una cantidad de islotes 
grandes, medianos y pequeños. Bahía York es otro gran espacio rodeado de 
montañas, como todas las bahías hasta ahora. Unos 20 lobos peleteros salen 
al encuentro del barco, se suman otros, están por todas partes, posiblemente 
algunos cientos de animales a la vista en la bahía. Entre 60-80 petreles 
gigantes se posan en un extremo de la bahía. Hoy no hubo buceos, Brad 
no soltó cámaras, no bajamos a tierra. Los buzos no saben dónde meter el 
exceso de energía que acumularon por no haberse sumergido horas en estas 
aguas heladas. Los científicos están aburridos de ojear libros identificando 
especies que fotografiaron los días en los que pudieron bucear. Mañana el 
pronóstico anticipa condiciones mejores. Nadie sabe qué pensar, el mejor 
plan es el que no se tiene.
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Piedrabuena lobero
De profesión patriota, dirían muchos, un criollo patriota. Y como de eso no se 
vive, al nombre de Piedrabuena se le asocian muchas ocupaciones encabezadas 
con la palabra “marino”. “El más marino de los marinos”, “un marino inmortal”, 
se dice de él. De Don Luis hay fotos. Es un prócer, solemne y viejo. Lo de viejo 
es una apariencia, no llegó a los 50. Nació en el invierno de 1833 en un sitio raro, 
como muchos próceres, Carmen de Patagones, frente al Río Negro. En esos 
tiempos, Carmen se limitaba a un fuerte, una guarnición militar, un puerto que 
había sido visitado por el naturalista Alcide D’Orbigny, en 1829. 

El año en que nació Piedrabuena, las entonces Provincias Unidas del Río de 
la Plata perdían la soberanía sobre las Islas Malvinas. Ya antes de cumplir 15, 
Piedrabuena se embarcó y nunca más dejó de navegar: las Malvinas, el cabo 
de Hornos, el río Santa Cruz y la Isla de los Estados son algunos puntos de la 
bitácora de los varios barcos que lo tuvieron a bordo, de grumete a Capitán. En 
la Isla de los Estados su marca es fuerte, construye refugios, rescata náufragos, 
naufraga él mismo, y mata muchos animales. 

Don Luis fue dueño de la Isla, el primero y único, por decisión del Presidente 
Mitre. La historia lo recuerda por izar bandera allí donde nadie lo había hecho. 
Piedrabuena, portador de la argentinidad. Pero tuvo otros perfiles. Además de 
abnegado héroe de la patria, representó los valores de una época dañina para 
la naturaleza. Respetaba al mar, pero menos a sus criaturas. Fue matador de 
ballenas, lobos y pingüinos; un legado de su temprana educación. 

Evaluar próceres es tarea ingrata. El mito toma fuerza e impide el pensamiento. 
Pero la historia de Piedrabuena sirve para reflexionar acerca de la relación 
entre el ser humano y la naturaleza en tiempos no tan antiguos. Así como 
podría cuestionarse, desde lo moral, haber instalado un presidio en un sitio de 
penurias, también podría cuestionarse la defensa de lo nacional a partir de la 
explotación a ultranza de los recursos naturales. No está en juego Piedrabuena, 
la persona, pero, entre las cualidades que encarnaba ese hombre altruista, no se 
encontraba comprender el daño que causaba. Se dirá: ¿qué se podría esperar, 
más que el abuso y la muerte, de los embrutecidos balleneros y foqueros que 
rapiñaban como piratas y mercenarios? Pero Piedrabuena no era de esa estirpe, 
era hombre de virtudes. Simplemente no las tenía para enfrentar a una lobería 
o una pingüinera de otra manera que no fuera como una mina de carbón. Lejos 
estamos de haber superado esas actitudes. Hoy se encuentran en muchos de 
los que andan en el mar llenando bodegas de pescado. Es lo mismo, solo que 
siglo y medio más tarde, sin la valentía de Don Luis, y, posiblemente, sin su 
predisposición a socorrer al necesitado. 



Fotografía: Enric Sala (Pristine Seas)
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Jueves, 22 de febrero
Bahía York



120

¿Será Serolis?
A Bahía York la encauzan montes circundantes con una variedad de formas. A 
pesar de eso, el viento se encajona y no permite bajar los botes al agua. Stand 
by, una vez más. 

Al mediodía, calma y salimos a explorar. Buscamos lobos peleteros. 
Encontramos unos 50 en Islote Alemán, un promontorio, una punta, una roca 
saliente entre muchas. Llaman la atención los excrementos color naranja25,3secos 
sobre la piedra. Estos pocos animales apostados en esa roca no pueden 
representar el asentamiento de origen de los varios grupos de 10 a 20 individuos 
que observamos en el agua. Tenemos una expectativa: que haya una agrupación 
más grande en alguna parte de la pequeña bahía de Puerto Lobo. Comenzamos a 
recorrer la costa y llegamos hasta el final, una playa con restos de lo que parece 
un naufragio reciente (un salvavidas en anillo y dos boyas laterales, de esas que 
usan los veleros). La rompiente no permite desembarcar. Tampoco encontramos 
lobos en las rocas de la bahía. Hay cormoranes imperiales y de cuello negro, en 
una relación 10 a 1. También vimos ostreros negros, eskúas, algunos petreles, 
gaviotas cocineras y lobos peleteros en el agua. De regreso al Hanse Explorer 
reportan que, desde el puente, observaron “un cetáceo color té con leche.” Lo 
cuenta Aixa, disculpándose por la descripción, precedida por: “si te lo tuviera 
que describir con mis palabras…” El Capitán Jens cree que podría haber sido 
una ballena minke. La conclusión es que son tan pocas las respiraciones de 
ballenas en estas aguas que ver una se convierte en un tema de tertulia. 

Por la tarde salen dos grupos a bucear, los científicos y los camarógrafos 
submarinos. Jon y Alex bajan a tierra a hacer un timelapse del paisaje. El sol 
resalta el azul, el verde y el gris, todo a un tiempo. Un juvenil de pingüino de 
Magallanes se acerca al barco y una decena de lobos peleteros nadan de proa a 
popa, curioseando. Ese grupo se junta con otro y ahora son veinte. El peletero 
es un lobo más acrobático que el común. La nariz y los largos bigotes delatan 
la especie tan pronto uno de estos animales sale a respirar. Pero lo que nos 
estábamos perdiendo, cada vez que veíamos a uno, era lo más importante: el 
comportamiento bajo el agua. Registrarlo era el objetivo de los buzos.

25. Los camarógrafos que se encontraron con lobos peleteros bajo el agua pudieron observar que cuando los 
lobos defecan permanecen flotanto exoesqueletos de la langostilla Munida sp.
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El día es tranquilo. La excursión en busca de lobos es todo lo que hice fuera 
del barco. La bahía no tiene muchos lugares para desembarcar; las paredes 
escarpadas caen a pique, muros pétreos que fascinarían a los que trepan 
montañas con las manos y los pies. Sigue cumpliéndose la regla: lo mejor que 
ofrece la Isla es lo que los buzos ven dos veces al día: el bosque de algas, sus 
frondas, el color, y un ambiente de garras y colmillos que aparecen cuando 
se lo mira con aumento. Cuando a la vuelta de cada buceo, las pantallas de 
las computadoras se iluminan de colores y figuras, la realidad me humilla la 
imaginación. 

Un cangrejo ermitaño, metido en un caracol adornado de incrustaciones 
psicodélicas, se ubica en la valva vacía de una almeja amarilla; doble 
reaseguro para ese cuerpo vulnerable y apetecido por muchos en el 
vecindario. Un isópodo, que es un crustáceo groseramente parecido a un 
piojo aplastado y mil veces más grande, se camufla en el fondo adquiriendo 
los colores de la arena. Alguien pregunta: "¿será Serolis?" Serolis es un 
género de crustáceos isópodos, un grupo de animales al que pertenecen 
muchísimas especies. La imagen podría ser de un representante de ese 
género, al que en las Islas Malvinas le dedicaron una estampilla. Sobre una 
roca, con una superficie de menos de un metro cuadrado, se asientan cinco 
especies de estrellas de mar y varias anémonas, erizos y esponjas, criaturas 
que se fijan, reptan o caminan en cámara lentísima sobre una alfombra de 
media docena de algas incrustantes, rosas, pardas, verdes y rojas. Un pepino 
de mar, pariente cercano de las estrellas, que a la inspección superficial en 
nada se les parece, se sostiene del tallo de un cachiyuyo, como Tarzán a 
una liana. Con sus brazos como ramitas de un arbusto, atrapa y se lleva la 
comida a la boca. Una anémona rojo carmesí engulle alguna criatura de 
flecos blancos. Un pez minúsculo, pura boca de payaso triste y ojos pardos, 
con la cara punteada de pecas naranja y cuerpo multicolor, se camufla en 
el trasfondo de algas e invertebrados. El animal expande las aletas de piel 
transparente y espinas pigmentadas en un despliegue de amenaza. Babosas 
marinas, moluscos nudibranquios, como almejas sin valvas, patrullan las 
algas, desplegando una blancura adornada con breves toques de negro y 
amarillo. Y aparece la centolla, su caparazón espinoso y sus brazos de robot, 
el más extraterrestre de los ya extravagantes organismos de este universo 
que solo el tiempo infinito de la creatividad vital pudo haber originado. No 
tan lejos, en Ushuaia, los restaurantes tienen peceras en las que las centollas 
esperan a que una mano las quite del agua helada para meterlas en el agua 
hirviendo. Las pescan con canastos trampa que llaman nasas, una modalidad 
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que desplazó, por suerte, a las redes. Las nasas, a diferencia de las redes, usan 
carnada para atraer a las centollas. Durante los setenta, se mataban delfines 
para abastecer las trampas de centolla. No era tanta la suerte, después de 
todo.

Pero si se intentara imaginar el fin de las comunidades de especies que 
dependen del bosque de cachiyuyo, en Isla de los Estados o en las bahías y 
canales de la Tierra del Fuego, una actividad se destaca como la principal 
potencial amenaza: la maricultura. A medida que se agotan los caladeros 
naturales y el mar se vacía, la alternativa para producir alimento es adaptar 
al mar el modelo de explotación agrícola, siendo la pesca una adaptación del 
modelo de la minería. La maricultura no es aún una actividad importante en 
la Argentina, ciertamente no lo es comparada con la salmonicultura chilena. 
Chile ha, literalmente, sacrificado las comunidades naturales de muchos 
de sus mejores fiordos a partir de la decisión política de convertirse en 
productor mundial de “salmón rosado”, una especie cada vez más apreciada 

Centolla, Lithodes santolla. Esta especie es muy apreciada en gastronomía. 
En Ushuaia se la pesca artesanalmente. En los años 70s se mataban delfines 

para usar la carne como cebo para atraer las centollas a las trampas. 
Fotografía: Enric Sala (Pristine Seas).
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por los mercados del mundo. Noruega ha sido el primer productor mundial; 
la especie es natural de sus mares. Pero en los mares chilenos el salmón 
es especie introducida. La maricultura basada en especies invasoras, a las 
que hay que alimentar con especies naturales y sostener con antibióticos, 
ha sido denunciada como una de las actividades más destructivas para la 
conservación de los ambientes marinos26.4 

La Isla de los Estados escapa hoy de la maricultura. Pero si estos 
emprendimientos se instalan en otras costas, y se basan en especies 
introducidas como el salmón, las consecuencias serán inevitables. Los 
bosques de algas son ambientes frágiles, cuya composición de especies 
es vulnerable. Llegará el momento en el que Chile se arrepentirá de haber 
tomado la decisión de sacrificar sus ambientes costeros más valiosos 
para cosechar un beneficio, que solo se sostiene como tal porque no se lo 
contrapone al costo ambiental, como si a una gran calamidad se la iluminara 
con una luz que ocultara la verdad.

26. En junio de 2021, la legislatura de la Provincia de Tierra de Fuego promulgó una ley que prohibe la salmo-
nicultura en el Canal Beagle. Es un hecho trascendente que indica una dirección opuesta a la política chilena. 
Tierra del Fuego decide priorizar la salud de los sistemas naturales por sobre una oportunidad de desarrollo, 
a costa de ese bien. La ley se limita al Canal Beagle. Eventualmente, debería ser extendida a toda la costa 
patagónica.



Albatros de ceja negra y petrel gigante. 
Fotografía: Enric Sala (Pristine Seas)
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DÍA 12

Viernes, 23 de febrero

Bahía York, cuarto y quinto cruces 
del Estrecho de Le Maire

Bahía Valentín (Isla Grande de Tierra del Fuego), 
Mar Yaganes, Bahía Franklin
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Visita al talud
A las 3 am zarpamos de Bahía York en dirección al Estrecho de Le Maire 
y Bahía Valentín, en la Isla Grande de Tierra del Fuego. Es el cuarto cruce. 
Si existe la palabra siempreverde o perennifolio, también podría existir 
“nuncaquieto” y se le aplicaría al Estrecho. En la mitad del cruce, vimos tres 
orcas, saltando, entero el cuerpo afuera del agua. Diez, quince segundos y 
desaparecieron. Uno más de esos instantes con los que natura sorprende, nos 
toma desprevenidos, nos deja boquiabiertos.

El plan de hoy, para los que no buceamos, es ayudar a Brad a largar 
cuatro de sus esferas a 500, 400, 300 y 200 metros de profundidad. Una 
quinta cámara se largará en el Bajo Loyola (55,066 S; 65,355 W) de unos 
50 metros de profundidad. El mar profundo, a estas latitudes, se encuentra 
relativamente cerca de la costa, si se compara con la plataforma submarina 
frente a la Península Valdés, la provincia de Buenos Aires, o, en general, 
con las costas patagónicas. La plataforma continental, que en casi toda su 
extensión, se encuentra formando parte de la zona económica exclusiva de 
la Argentina (excepto un área de considerable tamaño que rodea a las Islas 
Malvinas, en conflicto soberano con el Reino Unido), tiene alrededor de un 
millón de kilómetros cuadrados y menos de 200 metros de profundidad. Es 
una enorme meseta sumergida con leve pendiente hacia el Este. La meseta 
acaba en un quiebre, o talud, donde el fondo gana profundidad rápidamente 
hasta alcanzar miles de metros, en la cuenca oceánica del Atlántico Sur. El 
ancho de la meseta a la altura de la costa bonaerense y patagónica de Río 
Negro, Chubut y Santa Cruz es de varios cientos de kilómetros. Pero en la 
Tierra del Fuego, los Andes se acercan al mar y el océano se hace profundo 
más cerca de la costa que en ninguna otra parte del país.

Cuatro cámaras se arrojaron sin problemas en los puntos planificados. La 
destinada al bajo Loyola esperaba en cubierta a que encontráramos el lugar. 
El Capitán Jens lo buscó con dedicación. Miraba la carta náutica, calculaba 
coordenadas, observaba la ecosonda, comparaba con la batimetría. En los 
momentos en los que debíamos estar pasando sobre el banco, según las cartas, 
la profundidad era superior a los 600 metros. Teníamos cerca  un barco pesquero 
de casco rojo, seguido por unos 500 albatros y petreles. Cambió curso, giró y 
tiró la red. Seguimos buscando un rato largo sin resultados. Abandonamos la 
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búsqueda. Si el Bajo existe, no está donde dicen los mapas. La última esfera 
de Brad fue arrojada a una profundidad de cien metros. 

Hacia media mañana entramos en Bahía Valentín. Nada particular 
caracterizaba a este sitio. Llegamos al lugar porque era uno de los 12 en los 
que había trabajado el biólogo marino Paul Dayton, investigador del Instituto 
Scripps, dependiente de la  Universidad de California en San Diego. Entre el 
4 y el 14 de mayo de 1973, Dayton llevó a cabo investigaciones de biología 
marina en la Isla Grande y en Isla de los Estados. Uno de los objetivos de la 
actual expedición de Pristine Seas era repetir los muestreos de Dayton, ir a 
los mismos sitios en los que él había buceado, y registrar datos comparativos 
45 años más tarde. El trabajo de Dayton fue publicado en 1985, como parte 
de una monografía monumental en la que el biólogo marino comunicó los 
resultados de un estudio comparado de los bosques del alga parda Macrocystis 
pyrifera en aguas del Cono Sur27.5Los bosques de cachiyuyos ya habían sido 
identificados por Darwin como ambientes sostenidos por esta particular alga 
de la cual dependían tantas otras especies. Darwin reflexionó que, si algo 
les sucediera a estos bosques, no quedaría especie costera, incluyendo al ser 
humano, ajena a las consecuencias. Esta observación es profunda y avanzada, 
dado que conforma un razonamiento propio de la ecología de comunidades y 
de la biología de la conservación, disciplinas que no existían como tales en su 
época. Cito a Darwin sobre el bosque de cachiyuyo:

“Por mi parte sólo puedo comparar estas grandes selvas acuáticas del 
hemisferio meridional a las terrestres de las regiones intertropicales. 
Sin embargo, si por cualquier cataclismo se destruyera la vegetación 
forestal de cualquier país, no creo que perecieran tantas especies de 
animales como con la destrucción de este alga. Entre las hojas de 
esta planta viven numerosas especies de peces que en ninguna otra 
parte podría hallar alimento y abrigo; con su destrucción morirían de 
inanición los muchos cormoranes y otras aves pescadoras; las nutrias, 
lobos marinos y delfines perecerían también, y en último término, el 
salvaje fueguino, el señor miserable de esta miserable tierra, redoblaría 
sus festines de canibalismo, decrecería en número y acaso dejaría de 
existir.”

27. Dayton, P. K. (1985). The Structure and Regulation of Some South American Kelp Communities. Eco-
logical Monographs 55 (4): 447-468 URL: http://www.jstor.org/stable/2937131. Los resultados del estudio 
repetido por el equipo de científicos de la expedición de Pristine Seas se encuentran en: Friedlander, A. M. 
et al. (2020) Kelp forests at the end of the earth: 45 years later. PLoS ONE 15(3): e0229259. https://doi.
org/10.1371/journal.pone.0229259
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Darwin no era tan buen antropólogo como biólogo, por lo que las 
consecuencias predichas para los yaganes, de destruirse el bosque de 
Macrocystis, los “festines de caníbales”, no iban a ocurrir; los yaganes era 
gente ruda, pero de allí a ser caníbales… Más acertada era su predicción de 
una vida desdichada para el yagán, una que seguramente les habría tocado 
sostener por el efecto cascada asociado a la caída de la especie clave del 
ecosistema. No fue ese, sin embargo, el cataclismo que finalmente desarmó la 
vida del yagán. 

A Paul Dayton le interesaba un aspecto de esos bosques: el efecto del estrés 
físico (vientos, olas, corrientes) y de la depredación sobre la abundancia y 
distribución del cachiyuyo. Los principales herbívoros que depredan algas 
son los erizos, que en la zona existen en cuatro especies. Dayton encontró 
que la densidad de erizos no es alta ni en la Isla Grande de Tierra del Fuego 
ni en la Isla de los Estados, y que los erizos no parecen alimentarse de la 
planta viva.

Los bosques de Macrocystis prosperan hasta los 15-20 metros de 
profundidad, a partir de la cual predomina otra alga. En Isla de los Estados, 
estos bosques tienen hasta 700 metros de ancho, cubriendo extensiones de 
tres a cinco kilómetros de costa de manera ininterrumpida. El norte de la Isla 
presenta ambientes más apropiados que el sur, más expuesto a la Corriente 
Circumpolar Antártica. El cachiyuyo es importante hasta cuando se desprende, 
por acción de las olas y las corrientes. En estos casos, arrastran a otras algas a la 
deriva. No es inusual ver grandes manchones de algas flotando en el Estrecho 
de Le Maire. Eventualmente se hunden y ofrecen alimento a las comunidades 
de los fondos marinos profundos, o acaban en la costa, donde las utilizan los 
insectos. 

Los buzos parten hacia Bahía Valentín. Habiendo leído a Dayton, esperan 
encontrarse con algunas especies y densidades distintas a otros sitios. Desde 
el Hanse se ve una playa extensa, el fondo de la bahía, con gran cantidad de 
maderas, troncos, ramas, tal vez restos de naufragios. Imagino que la playa 
guarda los esqueletos de los mamíferos marinos que el mar sacó a la costa, 
pero no puedo ver detalles a la distancia y no hay posibilidad de desembarcar. 
Veo, sí, una vaca y dos guanacos. 

Los buzos están de vuelta a bordo y partimos a recuperar las cinco esferas 
de Brad. A media tarde, cruzamos de regreso a Isla de los Estados. Objetivo: 
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nuevamente Bahía Franklin, el imperio del pingüino de penacho amarillo que 
el viento impidió visitar unos días antes. El quinto cruce del Estrecho es el 
más movido. No hay tanta onda como mar revuelto. El cielo es gris pero la Isla 
se ve casi sin cobertura de nubes. 

Llegamos a Bahía Franklin en una tarde soleada y calma. Bajamos a la 
costa. En dos horas vimos llegar a la colonia tres o cuatro grupos de unos 
100 pingüinos por vez. Llegan en bandada. Se van juntando en el agua de 
la bahía, se mueven en grupo, veloces, como escapando de un espectro, 
apuntan al lugar de desembarco y lo toman en masa, saltando acrobáticamente 
del agua a las piedras. La llegada impacta tanto la vista como el oído. Son 
muchos los que saltan a la roca al mismo tiempo, generando un ruido como 
de aplauso apagado. Los primeros en llegar se mueven rápido al interior de la 
colonia, abriendo espacios a los que vienen atrás. Eventualmente el lugar de 
desembarco se llena y los últimos en hacer tierra empujan a los más lentos. El 
frenesí de la llegada se va apagando a medida que trepan para encontrar sus 
nidos, tal vez a 200 metros de altura o más. El terreno es desigual y tortuoso, 
lleno de obstáculos por sortear, tremendos impedimentos para un animal de 50 
cm que avanza, a saltos, de a pocos centímetros por vez.

Esperamos un poco y se aproxima una segunda ola. Se vuelven a juntar 
pingüinos provenientes de todas partes de la bahía. La bandada marina se 
agranda visiblemente. Esperamos con cámaras y binoculares listos, todos 
apuntan a las rocas de la costa. El grupo deambula en la bahía un rato, 
recorren espacios de dos o tres kilómetros con mucha rapidez, nadan, vuelan 
como delfines en desbande. El agua hierve, la ebullición se acerca. Diez 
segundos y llegan, nueve… Las rocas se pueblan, doscientas o trescientas 
aves emergen en un instante. Y otra vez natura con lo inesperado. De la 
nada visible asoma la cabeza de un macho de lobo marino de un pelo. El 
animal había permanecido sumergido como cocodrilo que muestra los ojos. 
De golpe saca a relucir su estupenda cabeza y atrapa a un pingüino de la 
última fila. Lo toma de las patas y desaparece. Ocurre todo muy lentamente, 
o es que la velocidad de los pingüinos conduce a pensar que el tiempo de los 
lobos es sosegado. Cinco, seis segundos: pingüino vivo-pingüino muerto. 
Nada tenía ese animal de particular, posiblemente. No fue de los primeros 
ni de los últimos. Puro azar. Su pareja ya no tendrá ayuda, el destino de los 
pichones acaba de decidirse.  
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Se termina el día y la expedición; tiempo de síntesis. Hubo momentos y 
procesos, hubo eventos, episodios. El lobo que atrapa al pingüino, las orcas 
acrobáticas, los cóndores y albatros errantes,  instantes memorables. Estas 
experiencias, en conjunto, no deben haber durado más de unos minutos. Unos 
minutos en diez días justifican el sentido de vivir como biólogo. Bajo el mar, 
tal vez, cada minuto fue un evento, pero las cosas de la superficie tienen otros 
ritmos. Lo excepcional no es avaricia de la naturaleza, es que la experiencia 
es casi siempre de un proceso. Un minuto de eventos en diez días implica diez 
días vividos en un contexto en el que el evento pudo ocurrir. La experiencia 
de ese contexto, el privilegio de haber estado allí, no es menos que el instante 
supremo.

Bosque de Macrocystis pyrifera con medusas. 
Fotografía: Enric Sala (Pristine Seas)
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Pingüinos

Pingüinos penacho amarillo llegando a la colonia de Bahía Franklin. 
Fotografía: Enric Sala (Pristine Seas)

De las tres especies que anidan en número significativo en las cos-
tas argentinas, la más común es el pingüino de Magallanes (Sphe-
niscus magellanicus); la más rara, el pingüino papúa (Pygoscelis 
papua). En el medio está el pingüino penacho amarillo (Eudyptes 
chrysocome). En tiempos pre-Piedrabuena, hubo pingüino rey 
(Aptenodytes patagonica). En esos tiempos, se estimaban unos 
20.000 animales; en 1998 se registró un individuo incubando un 
huevo28.  

28. Ver: Schiavini, A., Yorio, P., Gandini, P., Raya Rey, A. y Boersma, D. (2005). Los 
pingüinos de las costas argentinas: estado poblacional y conservación. Hornero, 20(1): 
5-23.
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La Isla de los Estados no es un lugar tan importante para el pingüino de 
Magallanes como lo es para el de penacho amarillo; los papúa no reprodu-
cen en la Isla. A los pingüinos de penacho amarillo no les va bien, algunas 
de las poblaciones más numerosas muestran caídas de hasta el 90 %; donde 
había cien hay diez. En las Islas Malvinas, se estimó que, en el año 2000, 
había 1.200.000 animales menos que en los años treinta. En la Lista Roja 
de UICN se encuentran en la categoría “Vulnerable”. Necesitan cuidado, 
pero ¿de qué tipo? ¿Qué se puede hacer? 

En la Argentina hay tres lugares donde reproducen pingüinos penacho 
amarillo, dos se encuentran en la Isla de los Estados, y uno de esos es Bahía 
Franklin. En este sitio, a fines de los años noventa, se concentraba por lo 
menos un cuarto de la población regional, unas 166.000 parejas reproduc-
tivas instaladas a razón de un nido por metro cuadrado de colonia. Una 
década más tarde, se estimó una caída del 24 %; allí donde había cien, hay 
76, para un total de 135.000 parejas. 

La depredación por lobos marinos podría incidir sobre esta caída pobla-
cional. El episodio que observamos es relativamente habitual. Los lobos 
matan pingüinos en el agua, y también los persiguen en la costa. En tierra, 
las cabras y los ciervos introducidos pueden destruir cuevas por pisoteo e 
impactar sobre la vegetación, importante para los nidos. Pero la causa de la 
caída de las poblaciones no parece depender de la depredación sino, apa-
rentemente, de la falta de alimento. Se han reportado episodios de morta-
lidad en masa durante algunos años en los que las parejas reproductivas no 
han podido sostener con vida a los pichones, e incluso han muerto adultos. 
Las condiciones climáticas durante el invierno parecerían afectar el éxito 
reproductivo y de supervivencia en la primavera. La distancia del alimento 
a la colonia es un factor esencial para que los adultos coman y provean a 
los pichones. 

Es bien posible que el futuro de la especie dependa del impacto que el 
cambio climático, inducido por la actividad humana, tenga sobre el alimen-
to. Mientras tanto, en la práctica, lo que se puede hacer es remover a las 
especies exóticas, proteger a las colonias del impacto de actividades como 
el turismo y las pesquerías, impedir la acuicultura sobre la base de especies 
exóticas, y monitorear las poblaciones. 
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Un lobo marino de un pelo captura un pingüino de penacho amarillo. 
Fotografía: Enric Sala (Pristine Seas)



Lobo de un pelo.
Fotografía: Manu San Félix (Pristine Seas)



DÍA 13

Sábado, 24 de febrero

Bahía York
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Día de lobos
Los buzos filmaron lobos peleteros por la mañana y lobos comunes por 
la tarde. Tiramos además cuatro esferas de Brad y recuperamos tres; una 
no emergió. Cuando falla el mecanismo de desprendimiento principal, se 
activa un segundo sistema de corte basado en la corrosión de una aleación 
vulnerable al agua salada. El problema es que el plan B de desprendimiento 
puede tardar entre 10 y 15 horas.

Al regreso del segundo buceo, y habiendo ya descargado las tarjetas 
de memoria a los discos rígidos, Manu, el camarógrafo submarino, me 
llama: “¡mira, Claudio, el país que tienes!”. Me acerco y veo una imagen 
a lo Capitán Nemo. Las algas se elevan hacia la superficie sostenidas por 
un tallo recto y quieto. En la imagen aparecen por lo menos diez tallos 
con sus frondas y un sotobosque de algas rojas con erizos, estrellas de 
mar, ofiuras y cangrejos. Sobre las algas se apoyan caracoles, almejas, 
isópodos, anfípodos, nudibranquios, todos nombres que en esta expedición 
conforman el lenguaje diario. El ecléctico paisaje es una tela que combina, 
si fuera posible, las formas de Dalí y de Pollock. Los estilos se funden en 
vibraciones vitales; Rothko los simplificaría en una tela ocre y azul. Manu 
congela una imagen y la deja avanzar lentamente. Desde la oscuridad, 
emerge un “hombre lobo,” encarnado en lobo marino. Un país bello, que 
crea monstruos. 

Dicho al estilo Francis Mallmann: ya pisando el final del viaje, reflexiono 
sobre hermosuras y descalabros. Como biólogo trabajé con lobos y elefantes 
marinos. Son las especies que más conozco y las que más tuve ganas de 
ver. Cuando me pareció que había elefantes marinos, en una de las islas 
de Año Nuevo, la excitación motivó una salida en bote en condiciones… 
difíciles. Unos días más tarde, vi un elefante juvenil en Isla Observatorio. 
Tuve la sensación de encontrarme con un amigo náufrago. Lo mismo me 
pasó con los lobos. Cada vez que aparecía uno, era como un triunfo de la 
observación. No hay mamífero marino más común que el lobo común, y sin 
embargo me da gran satisfacción verlos. Los buzos los encontraron debajo 
del agua y la emoción fue mayúscula. También hubo circo a cargo de los 
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peleteros, miembros ellos de la aristocracia lobuna, gráciles como las algas 
entre las que se mueven. 

No se gustan entre sí estos dos lobos, no se juntan. Los peleteros andan 
entre rocas, como pingüinos de penacho, los de un pelo prefieren las playas, 
o incluso las praderas de pasto, más cómodas y amigables. Los peleteros 
tienen voz de pájaro, los de un pelo: de ultratumba. Y de vez en cuando 
rugen como turbinas. Los de un pelo piensan como perros, los peleteros… 
como gatos. 

No me conmueve por igual toda la naturaleza. Posiblemente haya tanta 
biología que aprender de un alga roja como de un lobo marino, pero ya estoy 
jugado a favor de estos últimos. No he visto ningún gran espectáculo a cargo 
de un lobo, no están en temporada reproductiva y la Isla no es tan importante 
para ellos. Y, sin embargo, alcanzó con verlos en playas desconocidas. El 
nuevo entorno facilitó redescubrirlos. 



Lobo peletero.
Fotografía: Enric Sala (Pristine Seas)



DÍA 14

Domingo, 25 de febrero

Bahía York 
Bahía Capitán Cánepa

Sexto cruce del Estrecho de Le Maire 
Canal Beagle
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Años bajo agua
Pasamos el día en Bahía York, esperando que saliera a flote la última 
cámara de Brad arrojada ayer. Anoche vi Odissey, la película sobre la vida 
de Cousteau, la que muestra el futurismo del Capitán, el conservacionismo 
inspirado en su hijo Philippe, la muerte de Philippe en un accidente, y las 
debilidades de las personas en oposición a las fortalezas de sus misiones. 
Cousteau estuvo presente en cada rincón de las conversaciones con buzos y 
científicos. Éramos varios que, siendo adolescentes, descubrimos una manera 
de mirar que imaginamos reunía todos los condimentos para cosechar una 
buena vida. La película trata al Capitán como persona de virtudes y vicios. 
¿Por qué habría de esperarse algo distinto de un superhéroe? 

Cerca del mediodía, salimos en un bote con Laura, Kike y Aixa a explorar 
una laguna sin nombre que desemboca en el mar mediante un arroyo breve, 
cerca de cuya desembocadura, los buzos habían visto nutrias. Los marinos 
de otros tiempos la hubieran señalado con un comentario: “agua buena para 
beber” o algo por el estilo. No vimos nutrias… y tampoco el agua me pareció 
tan buena. Las sustancias que largan las turberas impactan la transparencia, 
el agua queda como si le hubieran arrojado anilinas mal revueltas. De camino 
hacia el Hanse Explorer, visitamos una de las tantas cavernas costeras que 
penetran en la roca. Las aguas turquesa hacían pensar en la costa griega del 
Mediterráneo en tiempos de Ulises. Una gran cabellera de algas desplegaba 
curvas de ida y de vuelta al son de la marea; Penélope encarnada. 

Por la tarde, finalmente, se desprendió la cámara de Brad y la fuimos a 
rescatar. Una escapada en bote con Laura al timón, olas de mar de fondo, 
lobos peleteros evitando el encuentro y la esfera indiferente, exhibiendo 
su banderín como si las doce horas de retraso no justificaran una disculpa. 
La subimos a bordo, le quitamos la tapa al compartimento de la carnada, 
la lavamos… El procedimiento se había hecho rutinario. Participé en una 
docena de recuperaciones; esta fue la última. 

A las 16:30 horas partimos de Bahía York rumbo a Ushuaia. Por delante, 
unas 15 horas de navegación. Nos despiden treinta o cuarenta peleteros. 



141

Mar calmo, onda sin ola, viento que se ausenta, cielo que no carga nubes, 
luz que ilumina más y mejor de lo que el ojo humano puede discernir. 
El Hanse Explorer cabecea, muestra que está vivo. Los expedicionarios 
desarman equipos y los guardan en decenas de cajas estanco. Yo miro y 
pienso, como ese día desde el bote notando los ritmos de la naturaleza. El 
ser humano también tiene sus ritmos y todos ellos comparten tener un inicio 
y un final.

Enric, durante el almuerzo, le pidió a Michele, una sudafricana 
responsable de la hotelería, que estimara la cantidad de buceos que reunía 
el grupo de Pristine Seas de la expedición: científicos y camarógrafos, unas 
ocho personas con él incluido. Michele no arriesgó, yo tampoco; “40.000” 
fue la estimación de Enric, 40.000 buceos. Considerando que un buceo 
dura como mínimo una hora, cuarenta mil horas representan unos 1.700 
días, casi cinco años constantes de buceo, día y noche. Para confirmar el 
dato, me senté en la “mesa de los revoltosos” (la combinación de Yaqui, 
Manu y Pelayo, con el acompañamiento de Kike) les pregunté a cada uno 
cuántos buceos cargaban en el físico: unos 12.000, cada uno, para Yaqui, 
Manu y Kike; unos 7.000, cada uno, para Enric, Alan y Jenny; 1.500 para 
Pelayo y otro tanto para Matías… ¡60.000 buceos en conjunto! Los que 
más bucearon, pasaron 200 días de la vida bajo el agua, días enteros, de 
inicio a fin, poco más de una hora por día durante décadas… O varias 
horas algunos días, durante décadas. Los mares de la Tierra del Fuego e 
Isla de los Estados representaban el sitio número 24 visitado por el equipo 
de Pristine Seas. El proyecto que comenzó Enric Sala en 2008 ha tenido a 
Manu, Yaqui, Kike y Alan como acompañantes desde los primeros tiempos. 
Es la cuarta expedición de Pristine Seas en el Hanse Explorer. Las áreas 
protegidas que se consiguieron con esas 23 expediciones, todos espacios 
marinos sin pesca, abarcan unos 5.000.000 de kilómetros cuadrados de mar, 
unas diez veces el tamaño de España.

Dejamos Bahía York. En los días por venir, el Hanse Explorer viajará 
a Puerto Argentino/Stanley, donde se bajará parte de la tripulación. De allí 
seguirá hasta Alemania, un viaje non-stop de cinco semanas a una velocidad 
de 20 km por hora. El Capitán Jens festeja que pasarán días en aguas 
tropicales y mares calmos. No va a tener Jens que enfrentar los “vientos 
catabáticos”. El barco avanza y deja atrás... y lo que sea que deje, soy 
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consciente de que no lo voy a volver a ver. Borges emerge, como siempre 
me pasa en estos casos: “Si para todo hay término y hay tasa/y última vez y 
nunca más y olvido/¿Quién nos dirá de quién, en esta casa,/sin saberlo, nos 
hemos despedido?” Nos habremos despedido de esos lobos acrobáticos, de 
las estrellas de mar, de algunas cabelleras de Penélope. Para cuando acabe 
el proceso de editar y publicar este diario, alguno de ellos ya habrán sido 
reemplazados.

Visitamos casi todas las bahías importantes de la Isla de los Estados: 
San Antonio, Vancouver, Cook, York, Franklin. Cruzamos el Estrecho 
de Le Maire seis veces. Vimos todos los cielos que se podían pedir, nos 
mecieron/sacudieron olas de todas las direcciones posibles, nos expusimos 
a casi todos los azules y verdes que más me atraen. Así como la entendí 
al inicio, la encontré al final: la Isla no es amigable con el principiante. 
Ni siquiera invita al desembarco, son pocas las playas que encantarían 
a los lobos de un pelo, muchas menos a los elefantes marinos. Es un 
ambiente hecho a la medida de los lobos peleteros, pero yo pienso como 
otra forma de vida. Tal vez los que mejor se adaptaron a ella fueron los 
obligados a vivirla en todo su esplendor, los presidiarios, los "matalobos", 
los náufragos y los muertos. 

A poco de empezar el regreso, el Capitán nos sorprende con un destino 
no programado: Bahía Cánepa. Es una bahía estrecha y profunda, un fiordo 
encerrado por montes de 600 metros de altura, con dos o tres digitaciones 
pequeñas del contorno de costa que ofrecen refugio íntimo. Las nubes 
contribuyen al paisaje tanto como la roca sólida. Cincuenta lobos de un pelo 
en Punta Zárate, y unos 300 peleteros en los Islotes Los Chaile, punta oeste de 
la entrada a la Bahía. 

Se me acaban los temas para registrar. Con el paso de los días, me doy 
cuenta de que las entradas al diario se acortan, la escritura va perdiendo 
incentivo con respecto a la experiencia. Al inicio, la escritura ayudaba a 
que abriera los ojos. De haber pasado en viaje más tiempo, con más días a 
disposición, habría dejado de escribir. La habituación al mar, a los ritmos 
incontrolables de la naturaleza, neutraliza las necesidades de guardar por 
escrito. La hegemonía de la naturaleza diluye el pensamiento y conduce a 
la contemplación, como quien medita. A pesar del ínfimo tiempo en estos 



143

mares y la infinita distancia en cuanto a las condiciones de vida, me parece 
que entiendo mejor al canoero fueguino. Lo había pensado solo desde el 
sufrimiento, la dificultad, la tremenda exigencia. Tal vez sea una ilusión, 
pero me parece vislumbrar ahora lo que podría haber sido su forma particular 
de la felicidad. 

Navegamos toda la noche. Sexto cruce del Estrecho “nuncaquieto”. 
Entramos, por la madrugada, al Canal Beagle. Ushuaia se aparece a la vista 
antes del desayuno, la ciudad para la que todo tiempo pasado…  Los pasillos 
del Hanse están repletos de cajas empacadas, las habitaciones de valijas y 
bolsos, el aparatoso compresor espera la grúa. Se acabó.
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Fotografía: Claudio Campagna
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EPÍLOGO

Isla briosa e iluminada
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Isla de los Estados. País: Argentina. Superficie: 534 km2. Población: 2, 3… 4 
habitantes, hoy. Hace cien años, algunos más. 

¿Cómo definirla? Es una sinuosa escultura de piedra que se lleva mal con la 
línea recta, una contorsión de costa que hace nudos consigo misma. Su hueso, 
su columna, es un cuerpo petroso cubierto por piel marina: los bosques de algas 
pardas, tejido delicado y vulnerable que cuida a la roca apaciguándole el mar. 
Y como el cangrejo que se decora patas y coraza, la gran escultura arrugada se 
cubre a sí misma con una pátina verde de bosque trepador. 

Fuera del mar, la piedra filosa es cordillera final. Lo que le falta en alto lo 
tiene de aguja, de paredón y corte abrupto. No es amigable su roca, no por lo 
menos para el que pide un piso que no duela. Es como si la montaña hubiera 
sido parida ayer; tan poco gastada se la ve, como surgida del fondo del mar, ya 
cubierta de vegetación. 

Lo que marca el tiempo son las cavernas y los cortes profundos por donde 
cuela agua en cascada. Son heridas de procesos crónicos. Las cuevas representan 
el empecinamiento de las olas. ¿Y el viento? ¿Y los mil y más milímetros anuales 
de lluvia? ¿Y el hielo del oscurísimo invierno de esas latitudes? El hielo ha sido 
el gran escultor, pero sus ideas las leen bien los eruditos geólogos; escapan a mi 
mirada. ¡Hay tanto que escapó a mi mirada!

La Isla es un universo mínimo. Es poco el mar que la separa de la Isla Grande 
y, sin embargo, tal vez por no estar poblada, tiene el aura de los archipiélagos 
remotos. Mi preconcepción la pintaba como un infierno al que extraditaban 
criminales seriales, o en el que acababan náufragos moribundos. Mi sensación, 
ahora, es la de un paraíso de pocas pulgas, de mal carácter, que se merece la 
palabra indómita. 

La vi cuando ya millones de miradas se posaron en ella. Mirar no deja marca. 
La caminé, poco, cuando otros muchos pies se hundieron en sus turberas. No fui 
pionero pero me sentí cerca; la Isla permite esa fantasía. Ojalá a nadie se le ocurra 
romper el hechizo a pura red y pileta de salmones. Ojalá que los científicos que la 
estudian ayuden, además, a cuidarla. Los ambientes más valiosos, parece ser, se 
encuentran bajo el mar y cerca de la costa. Allí habitan los cuerpos más frágiles 
que la evolución ha sabido concebir, los que suelen acabar en el puente de los 
barcos de pesca, a la espera de la pala que los recoja y arroje al agua, muertos.

La Isla es una puerta al mar de los Yaganes, una ventana a la Antártida y un 
puente con la Isla Grande al oeste y con el sumergido Banco Burdwood, jardín de 
corales fríos, al este. Y, por sobre todo, es ella misma: fuerte, briosa e iluminada. 
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Anexo 1
Científicos y técnicos de la expedición

Nombre Cargo Institución

Enric Sala Líder de expedición, 
fotografía submarina National Geographic

Claudio 
Campagna

Experto regional, 
mamíferos marinos

Foro para la Conservación 
del Mar Patagónico; Wildlife 
Conservation Society

Jennifer Caselle Experto en peces, 
bentos, ecología marina

University of California Santa 
Barbara

Alan Friedlander Jefe científico, peces National Geographic y 
Universidad de Hawaii

Kike Ballesteros Experto en bentos, 
ecología marina

Centre d’Estudis Avançats, 
Spain

Pelayo Salinas de 
León

Experto en peces, 
ecología marina 

National Geographic y 
Charles Darwin Foundation

Mathias Hune Experto en peces, 
bentos, ecología marina Fundación Ictiológica

Manu San Félix Vídeo submarino National Geographic/Vellmari

Yaqui Mennes 
Pine

Asistente vídeo 
submarino National Geographic/Vellmari

Jon Betz Productor National 
Geographic

National Geographic

Alex Verville Asistente de 
producción

National Geographic

Brad Henning Operador de cámaras 
de profundidad National Geographic

Dave McAloney Oficial de seguridad National Geographic
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Enric Sala

El David Attenborough del mar protegido, un neo-Cousteau siglo XXI, 
más urgido que “le Capitaine”, más comprometido por las amenazas de 
estos tiempos. Líder de expedición, biólogo, profesor universitario, buzo, 
conservacionista, fotógrafo, documentalista, emprendedor. Hombre tranquilo, 
“bienhumorado”, intolerante al bullicio, personaje. Mirada inescrutable con 
un dejo de águila. Explica: “trabajaba como profesor universitario escribiendo 
obituarios del mar… cambié”. Y cambió: dejó una posición envidiable en una 
de las mejores universidades del mundo para conservar al mar en serio. Dice: 
“debajo del agua, cámara en mano, puedo estar bajo el hielo con las puntas 
de los dedos tan insensibles que no advierto mi existencia.” Y dice: “vamos a 
mostrarle al mundo el océano de otros tiempos que aún se conserva en unos 
cuantos lugares: el mar de la abundancia, sano, bello, como debe ser.” A la 
vuelta de un buceo comenta: “¡esto de las expediciones es un nunca parar!, 
¡qué trabajadera!” y carga la cámara con una sonrisa de oreja a oreja. Si alguna 
vez escribe su autobiografía, quiero ser el primer lector. 
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Alan Friedlander

Si fuera actor, sería Liam Neeson. Es alto, fuerte de presencia. Es el Jefe 
Científico de Pristine Seas. Vive en Hawai, frente al mar, donde no pasa un 
día en el que no se meta al agua. Hace surf, buceo y ciencia, mucha. Me pasa 
una memoria USB con decenas de publicaciones pertinentes a la Isla de los 
Estados, me corrige un escrito sobre Natalie Goodall, comparte un artículo 
de revisión, en el que se encuentra trabajando, sobre conservación marina en 
Polinesia, Melanesia y Micronesia. Lo emociona la cabaña en la que Natalie 
rescataba huesos de delfines varados. Es bondadoso, Alan, y buen conversador. 
Es generoso con su trabajo, comparte, es mesurado. ¡Qué bueno que es Enric 
para elegir con quien ara! 
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Pelayo Salinas de León

“Soy asturiano” dice, y sonríe. No tiene nada divertido serlo, pero Pelayo sonríe 
porque raramente no lo hace. Es como un niño prodigio que crece y no deja 
de ser ni niño ni prodigio. Otro buen-humorado, querible. Es mi compañero de 
cuarto, el mejor que podía haber tenido. Hace mucho que vive en Galápagos, 
trabaja con tiburones, justo el empleo que le cuadra a un niño… Cada tanto 
saca a relucir dos o tres estrofas de algún tema salsero, “si no la mueves se te va 
a poner malita” canta un poquito, insinúa unos pasos de baile, todos festejan. Al 
momento de la verdad, la hora del buceo, siempre está listo en tiempo y forma. 
Carga su tablita a la que tiene adherido un calibre. Recorrerá las transectas 
subacuáticas midiendo e identificando con cabeza de enciclopedia. Y la cabeza 
es lo que por poco pierde cuando un lobo marino que se le apareció desde atrás 
abrió la bocaza como para abarcarle la nuca hasta las orejas. Pelayo no lo notó, 
y Enric, que sí lo vio, apenas si sobrevivió al soponcio para contarlo.  
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Jon Belz

Camarógrafo. De ser actor, sería primero el compañero de Bourne, y pronto, 
Bourne mismo. Es tan diestro en el uso del equipo que en él se confunden 
cámara y cuerpo. Es serio y no lo es, es hombre atareado de cabeza y obra y 
también de palabra, cuando no está imaginando alguna escena. De él depende lo 
que se filme en superficie, pero tiene ideas para debajo del agua que funcionan 
a la perfección. Alto, flaco, elegante, la mirada de poeta o de artista plástico, 
la actitud de príncipe. Pienso en lo que piensa y se me aparecen botones que 
mueven lentes, rotan anillos y registran electrónicamente esa punta de alfiler 
del espacio que luego muestran las pantallas. Dos drones perdidos… parte de 
lo que hay que enfrentar cuando se requiere lo distinto. 
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Matías Hüne

Ictiólo. Una reliquia. Alguna vez fueron mayoría, hoy son la excepción los 
biólogos que saben reconocer especies viéndolas. Matías es un tímido de 
los buenos. Si volviera a mis tiempos de estudiante, y tuviera la inteligencia 
de dedicarme a los peces marinos, Matías sería un director de tesis ideal. 
Mientras todos tienen un traje seco negro, Matías lo tiene rojo. No hace 
chistes, pero no se pierde uno, y los festeja todos. Comparte habitación con 
Alan. Me gustaría saber de qué teoría biológica conversan antes de que les 
llegue el sueño.  
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Dave McAloney

Paramédico, operador de la cámara hiperbárica, a cargo de la seguridad de los 
buzos. Mezcla de bombero, rescatista, miembro de la Cruz Roja y terapista 
intensivo. MacGyver, para los que conocen la serie. De él depende que nunca 
se lo necesite. Me muestra su celular. En el reverso tiene pegada una placa 
pequeña con dos sensores metálicos. Me lo pasa y me instruye para que 
coloque dos dedos en cada sensor. Lo hago y se activa una aplicación, veo mi 
electrocardiograma en la pantalla del teléfono. El aparato toma una muestra 
de latidos e informa sobre frecuencia y ritmo. “De ser necesario, puedo enviar 
por la web el registro a un servicio de emergencias en el que un cardiólogo 
diagnostica, 24-7.” Dicho esto, baja a los sótanos del barco, donde tal vez esté 
desarmando un motor fuera de borda, o ayudando a Jon a lastrar un trípode 
que mantendrán sumergido medio día, a 10 metros de profundidad, para filmar 
al mar como se filman las nubes. 
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Manu San Felix

Un gentleman, así serían los exploradores si se entrenaran en Oxford. Es el 
Falco de Cousteau, pero con guantes blancos. Tanto le cabe calzarse un traje 
seco de buceo como unos pantalones blancos de lino y una camisa azul de 
dueño de yate. Tan dispuesto a hacer como a enseñar, te dan ganas de hacerte 
amigo. Profesional de la fotografía, biólogo, las tiene todas, y todas buenas... 
Una tarde sacaba fotos de un cielo que explotaba de colores y formas. Sostenía 
una enorme cámara en posición vertical, apoyada en el hombro izquierdo, 
y disparaba como un francotirador. Sabe lo que hace, Manu. Distinto y 
distinguido y nunca falto de ideas para generar una buena risa compartida. Un 
día me llamó para que viera algunas imágenes que había tomado bajo el agua: 
“Claudio, ven a ver el país que tienes” y me cambió la manera de pensar en el 
significado de ser argentino. 
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Yaqui Mennes Pine

¡No quisieras enfrentarlo como enemigo! Es el arquetipo del Marine, del buzo 
táctico. Te lo imaginás desembarcando en alguna isla remota para rescatar, en 
solitario, al buen Presidente de alguna poderosa Nación, cautivo de piratas 
fundamentalistas. Desapasionado hasta que se ríe y te cambia la idea de sí 
mismo. Si lo descubren los productores de James Bond, cambian cualquier 
guión para poder incorporarlo. Y allí deciden: si lo meten con los malos 
es mejor que Javier Bardem; si lo juntan con James, arriesgan que le eche 
sombra. Yaqui, el instructor de buceo ideal, y también ese compañero que uno 
quiere al lado cualquier sábado por la noche, en su Ibiza natal.  
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Brad Henning

Debería llamarse el Impertérrito Henning. Llegan al barco seis buzos del 
primer buceo, repleta la cubierta de equipamiento, de tablas de datos y de 
conversaciones, y Brad sigue sentado en el piso, sus auriculares debajo del 
gorro de lana, trabajando en sus esferas, sin acusar recibo de otra realidad. 
Trabaja programando, soldando, midiendo, armando. Es la mente electrónica 
del grupo, hombre de herramienta en mano: pinza, destornilladores de 
lujo y también pegamentos extravagantes de cables y tornillos de acero 
inoxidable. Su tesoro se guarda en seis cajas estanco. Cada esfera mide unos 
50 centímetros de diámetro y contiene una cámara resguardada en un espacio 
interior de quirófano. Con ellas, Brad sorprende al mundo sumergido. Podrían 
pensarse como sondas para explorar el cosmos, pero están destinadas a algo 
más interesante: al fondo de un mar con fondo a cien, mil, diez mil metros. 
Brad se sube a un bote y, de a una, tira las esferas al agua, como sembrando 
satélites.  
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Kike Ballesteros

“El único científico que conozco que ha estudiado desde la biología de las 
plantas de alta montaña hasta la de los invertebrados de agua profunda” dice 
Enric sobre este hombre de ritmos propios, estudioso y consultado por todos, el 
perfil de los naturalistas del siglo XIX. Entre Enric y Kike hacen un Darwin... 
Kike es un biólogo marino que escribió dos libros sobre hongos… Me lo 
imagino como encarnación de Pigafetta, el supernumerario de la expedición de 
Magallanes. Una tarde, lo acompaño a las restingas. Jon lo filma. Kike da, frente 
a la cámara, una conferencia magistral sobre ecología de ambientes costeros. 
Reconoce todo lo que ve, dibuja el perfil de costa y explica las características 
de cada ambiente. Le muestro unas flores y le pregunto si las conoce." 
Inmediatamente diagnostica el género; se disculpa porque, para llegar al nivel 
de especie, necesitaría conocer detalles que no le puedo describir. Y entre lo 
que descubre y reconoce debajo del agua, saca algunas fotos de maravilla.
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Jennifer Caselle

Jennifer necesita comer mucho y dormir ocho horas, así lo declara ella de sí 
misma, y debe ser cierto porque, para sostener su actividad mental y física, 
no se podría con menos. Enfundada en su traje seco, se calza un gorro de lana 
entre naranja y colorado y se sube al Zodiac. Carga un equipo tres veces su 
peso. Ragazza americana, figlia di padre genovese, Jennifer lleva genes de 
tradición marina y la capacidad de hablar rápido, para que el mundo se mueva 
a su ritmo. Cuenta alegremente que en uno de los tantos buceos de este viaje, 
la corriente era tan fuerte que las algas andaban pegadas al piso y ella tenía 
que agarrarse a la fronda para que el agua no se la llevara. Al fin del viaje, aún 
resonando el festejo de una expedición exitosa, Jennifer se calza el saco azul 
del Capitán Jens, hace la venia, se ríe, lo coloca prolijo sobre la silla y sale 
rápido a identificar una veintena de estrellas de mar que mantuvo vivas en un 
acuario improvisado.  
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Alexandra Verville

Joven. La palabra la define. Alex es la muy joven Productora de Pristine Seas. 
Delicada de modales, es toda delicadeza, Alex, maestra del buen trato. Consulta 
con Jon, piensa, decide. Y luego da dos o tres vueltas en su eje, a lo Wonder 
Woman, y se carga a la espalda una mochila de cuarenta kilos, al cuello un 
trípode de diez y, en una mano, una valija negra repleta de objetivos que tal vez 
a Jon se le ocurra utilizar. Avanza como changador de safari entre el pastizal 
de un metro de altura, hundiéndose en el terreno pantanoso de la turbera de 
Isla Observatorio. Es un changador raro, porque va primero, liderando. Dice 
“hay veces en las que me gustaría ser más alta”. Sonríe, levemente ruborizada 
por el viento que la abofetea, el cabello recogido y mojado por las cinco horas 
de lluvia que ella no pareció notar. 
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Capitán Jens  
(Jens Köthen)

No es Pristine Seas, pero ojalá lo fuera. Está hecho para la tarea. Navegar 
le es tan natural como llevar los brazos al costado. Es hombre de cautela y 
coraje. Anda en una Ferrari flotante con un equipo que le cambia cubiertas al 
instante. No dice que no a nada y, sin embargo, lo dice a muchas cosas que 
podrían acabar en problemas; es un estilo que hace que la imposibilidad no 
se niegue, pero pese como imposible. Ese rasgo lo hace confiable como  un 
buen padre. Es también hombre de manos a la obra. Atiende las maniobras al 
nivel de los detalles, las ejecuta, delimita responsabilidades y las dicta. Es el 
“ya-man”, “ya” (léase ia) es la alemana manera con la que acaba cada frase 
cuando se encuentra en modo explicación. Es un “¿ya?” que todos entendemos 
como “¿ok?”. Pregunta Pelayo: “¿Cuál fue la peor condición del mar que 
enfrentaste?” … “el cruce de South Georgia a la Península Antártica” contesta 
Jens y no le agrega ningún “ya”. 

NOTA: Cada integrante de la tripulación del Hanse Explorer tiene un perfil que motiva a 
escribir sobre ellos. A Bennie, segundo de a bordo, lo pienso como un maquinista de locomotora 
ultrarrápida y sofisticada, que en el tiempo libre canta en un musical de Broadway. Michelle, a 
cargo de la hotelería, es una guardaespaldas perfecta: nunca distraída y con la cortés disposición 
de un policía londinense. Todos, en el puente, en las operaciones con los Zodiacs, en la sala de 
máquinas, en la hotelería y, last, but by no means least, ¡¡¡en la cocina!!! Luis Galego Pião, chef 
genial de ilimitados atributos para satisfacer a todo el mundo… literalmente.
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Anexo 2
Lista de especies observadas 

durante la expedición

AVES
Nombre común en 

Castellano
Nombre común 

en Inglés Especie Lista 
Roja

Albatros de ceja negra Black-browed 
albatross

Thalassarche 
melanophrys NT

Albatros errante
Nota: unos 10 individuos.

Wandering 
albatross Diomedea exulans VU

Petrel gigante del Sur 
Nota: un nido de M. 
giganteus con un 
pichón grande en Isla 
Observatorio.

Southern giant-
petrel

Macronectes 
giganteus LC

Petrel gigante del Norte Northern giant-
petrel Macronectes halli LC

Petrel damero 
Nota: 10 individuos y un 
grupo de 5 más al sur de 
Pla. Mitre, sobre aguas 
profundas.

Cape petrel Daption capense LC

Petrel de las tormentas de 
vientre negro

Black-bellied 
storm-petrel Fregetta tropica LC

Pardela negra Sooty shearwater Ardenna grisea NT
Pingüino de penacho 
amarillo

Rockhopper 
penguin

Eudyptes 
chrysocome VU

Pingüino de Magallanes Magellanic 
penguin

Spheniscus 
magellanicus NT
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Cormorán imperial Imperial shag Phalacrocorax 
atriceps LC

Cormorán de cuello negro Rock shag Phalacrocorax 
magellanicus LC

Biguá Neotropical 
cormorant

Phalacrocorax 
brasilianus LC

Guanay Guanay 
cormorant

Phalacrocorax 
bougainvilliorum NT

Gaviota cocinera Kelp gull Larus 
dominicanus LC

Gaviota gris
Nota: Isla Observatorio. Dolphin gull Leucophaeus 

scoresbii LC

Escúa antártico Brown skua Catharacta 
antarctica LC

Gaviotín sudamericano South American 
tern

Sterna 
hirundinacea LC

Paloma antártica Snowy sheathbill Chioni albus LC

Caranca Kelp goose Chloephaga 
hybrida LC

Cauquén real o avutarda Ashy-headed 
Goose

Chloephaga 
poliocephala LC

Pato crestón
Nota: común en bahías; 
100-150 individuos en 
Bahía Thetis.

Crested duck Lophonetta 
specularioides LC

Ostrero negro Blackish 
oystercatcher Haematopus ater LC

Ostrero común
Nota: bandada de unos 
150 en Bahía Thetis.

American 
oystercatcher 

Haematopus 
palliatus LC

Remolinera común Buff-winged 
cinclodes Cinclodes fuscus LC

Remolinera chica Gray-flanked 
cinclodes

Cinclodes 
oustaleti LC

Cóndor andino Andean condor Vultur gryphus NT

Jote cabeza negra American black 
vulture Coragyps atratus LC
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Jote cabeza colorada Turkey vulture Cathartes aura LC
Pato vapor no volador, 
quetro austral
Nota: pareja con 5 
pichones en Puerto Cook.

Flightless 
steamer-duck

Tachyeres 
pteneres LC

Matamico grande 
Nota: común en Isla 
Observatorio y en Cabo 
San Juan del Salvamento.

Striated caracara Phalcoboenus 
australis NT

Macá grande Great grebe Podiceps major LC

Chorlo (pampa o ártico?)
Plover (American 
golden plover or 

Grey plover?)
Pluvialis sp. LC

Playerito blanco Sanderling Calidris alba LC

Bandurria austral Black-faced ibis Theristicus 
melanopis LC

MAMÍFEROS MARINOS
Nombre común en 

Castellano
Nombre común 

en Inglés Especies Lista 
Roja

Delfín austral 
Nota: grupos de 5 ó 6 en el 
Estrecho de Le Maire.

Peale’s dolphin Lagenorhynchus 
australis DD

Orca Killer whale Orcinus orca LC
Ballena minke
Nota: 3 observaciones en 
días diferentes en Bahía 
York.

Minke whale Balaenoptera sp. LC

Lobo marino de dos pelos 
sudamericano

South american 
fur seal

Arctocephalus 
australis LC

Lobo marino de un pelo 
sudamericano 

South American 
sea lion Otaria flavescens LC

Elefante marino del sur
Nota: unos 20 en Isla 
Goffré.

Southern elephant 
seal Mirounga leonina LC
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INVERTEBRADOS

Se registraron 132 especies de invertebrados. La Tabla 1 lista los grupos 
más comunes. La Tabla 2 lista algunas especies identificadas. Las estrellas 
más comunes fueron Anasterias antarctica, Cosmasterias lurida y Patiriella 
fimbriata). Los erizos más comunes fueron Loxechinus albus y Pseudechinus 
magellanicus. Fuente: Informe técnico Campaña Pristine Seas a Isla de los 
Estados (ver nota al pie número 4 para una referencia completa).

Tabla 1. Clases más frecuentes de invertebrados

Clase Grupo Especies
PORIFERA Esponjas 30
GASTROPODA Gasterópodos (caracoles) 25
ASCIDIACEA Tunicados 17
ANTHOZOA Anémonas 11
BRYOZOA Briozoos 11
MALACOSTACA Crustáceos 11
POLYPLACOPHORA Quitoes 4
POLYCHAETA Gusanos poliquetos 4
BIVALVIA Moluscos bivalvos 3
CIRRIPEDIA Dientes de perro 3
HOLOTURIODEA Pepinos de mar 3
HYDROZOA Hydrozoos 3
OPHIUROIDEA Ofiuras 2
ANNELIDA Gusanos segmentados 1
BRACHIOPODA Braquiópodos 1
CEPHALOPODA Pulpos 1
ECHINODERMATA Estrellas 1
ISOPODA Isópodos 1
Total 132
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Tabla 2. Algunas especies de invertebrados identificadas a partir de fotografías 
subacuáticas.

PHYLUM ESPECIE
MOLUSCA Acanthina monodon
CNIDARIA Acontiaria sp.
MOLUSCA Adelomelon ancilla
CNIDARIA Alcyonium sp.
PORIFERA Amphimedon maresi
CNIDARIA Antholoba achates
CNIDARIA Antothoe chilensis
TUNICATA Aplidium fuegiense
TUNICATA Aplidium magellanicum
TUNICATA Aplidium sp.
MOLLUSCA Archidoris fontaini
MOLUSCA Argobuccinum ranelliforme
ARTHROPODA Arosia henryae
ARTHROPODA Austromegabalanus psittacus
ARTHROPODA Balanus laevis
ECTOPROCTA Beania magellanica
MOLUSCA Berthella sp. (?)
PORIFERA Biemna chilensis
POLYCHAETA Bispira magalhaensis
CNIDARIA Bolocera sp.
CNIDARIA Boloceropsis sp.
ECTOPROCTA Bugula sp.
CNIDARIA Bunodactis octoradiata
CNIDARIA Bunodactis sp. 
ARTHROPODA Campylonotus vagans
ECTOPROCTA Carbesea sp.
ECTOPROCTA Cellaria malvinensis
POLYCHAETA Chaetopterus variopedatus
HOLOTHURIOIDEA Chiridota pisanii
MOLUSCA Chiton boweni
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ECHINODERMATA Cladodactyla crocea croceoides
PORIFERA Clathria rosetafiordica?
PORIFERA Clathrina cf. fjordica
PORIFERA Clibaenopsis platei?
PORIFERA Cliona chilensis
TUNICATE Cnemidocarpa nordenskjoldi
TUNICATA Cnemidocarpa ohlini
TUNICATA Cnemidocarpa verrucosa
MOLLUSCA Crepidula dilatata
MOLUSCA Dialula hispida
MOLUSCA Diaulula punctuolata
TUNICATA Didemnum studeri
ECTOPROCTA Disporella hispida?
TUNICATA Distaplia colligans?
ARTHROPODA Eurypodius latreillii
MOLUSCA Fissurella sp.
MOLUSCA Fissurellidea patagonica
CRUSTACEA Flat isopod
MOLUSCA Fusitriton cancellatum
MOLUSCA Gaimardia trapesina
MOLLUSCA Gargamella immaculata?
PORIFERA Guancha ramosa
CRUSTACEA Halicarcinus planatus
ARTHROPODA Halicarcinus planatus
PORIFERA Haliclona sp.
PORIFERA Haliclona sp.
PORIFERA Haliclona sp.
PORIFERA Hemimycale sp.
PORIFERA Hexadella sp.
PORIFERA Hexadella sp.
MOLLUSCA Holoplocamus papposus
CNIDARIA Incrustatus comauensis
PORIFERA Ircinia sp.
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MOLUSCA Lamellaria sp. (?)
PORIFERA Lecaltis nuda
MOLLUSCA Leptochiton kerguelensis
ARTHROPODA Lithodes santolla
ECTOPROCTA Magellania venosa
MOLUSCA Margarella violacea
ECTOPROCTA Membranipora isabelleana
ECTOPROCTA Microporella hyadesi
MOLUSCA Munida gregaria
PORIFERA Mycale magellanica
MOLLUSCA Mytilus chilensis
MOLUSCA Nacella flammea
MOLUSCA Nacella mytilina
MOLUSCA Naticarius sp.?
ARTHROPODA Nauticaris magellanica
CNIDARIA Obelia geniculata
PORIFERA Oceanapia sp.?
ECHINODERMATA Ophiactis asperula
ECHINODERMATA Ophiomyxa vivipara
ARTHROPODA Pagurus comptus
CNIDARIA Paraisanthus fabiani?
ARTHROPODA Paralomis granulosa
TUNICATA Paramolgula gigantea
MOLUSCA Pareuthria plumbea
ARTHROPODA Peltarion spinosulum
POLYCHAETA Perkinsiana littoralis
PORIFERA Phorbas ferrugineus

 (=Hemimycale sp.)
MOLUSCA Plaxiphora aurata
PORIFERA Polymastia sp.
TUNICATA Polyzoa opuntia
TUNICATA Polyzoa opuntia
ECHINODERMATA Pseudocnus dubiosus leoninus
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ECHINODERMATA Psolus squamatus
TUNICATA Pyura legumen
TUNICATA Pyura sp.
MOLLUSCA Robsonella fontaniana
ECTOPROCTA Schizomavella sp.
MOLLUSCA Scissurella clathrata
ECTOPROCTA Scrupocellaria sp.
CNIDARIA Sertularella polyzonias
POLYCHAETA Spiochaetopterus patagonicus
POLYCHAETA Spirorbis sp.
PORIFERA Sycon spp.
TUNICATA Sycozoa gaimardi
CNIDARIA Symplectophycus subdichotomous
TUNICATA Synoicum georgianum
PORIFERA Tedania mucosa
MOLUSCA Tegula atra
MOLUSCA Thecacera darwini
MOLUSCA Tonicia lebruni/atrata
MOLUSCA Trophon geversianus
MOLUSCA Trophon plicatus
PORIFERA Scopalina sp.
MOLUSCA Xymenopsis muriciformis
MOLUSCA Zygochlamys patagonica

ALGAS

Se estiman unas 50 a 60 especies de macroalgas, de las cuales Macrocystis, 
Lessonia, Durvillaea antarctica y Gigartina skotssbergii son las más conspicuas. 
La lista completa forma parte del informe científico.
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PECES

Se registraron 16 especies de peces, 15 identificadas durante los buceos. 
La mayoría bento-pelágicos. Las cámaras fondeadas por Brad registraron un 
tiburón sardinero.

FAMILIA NOMBRE CIENTÍFICO PROFUNDIDAD(m) b 

(preferencial)
Agonidae Agonopsis chiloensis 0-400 (10-30)
Syngnathidae Leptonotus blainvilleanus 0-25
Ophidiiformes Genypterus blacodes 2-1000 (50-500)
Bovichtidae Cottoperca trigloides 5-310 (5-25)

Nototheniidae

Notothenia magellanica 0-440 (5-20)
Patagonotothen brevicauda 5-173 (5-15)
Patagonotothen cornucola 0-40 (0-15)
Patagonotothen longipes 10-434 (10-15)
Patagonotothen sima 0-16 (0-15)
Patagonotothen squamiceps 0-16 (5-15)
Patagonotothen tessellata 0-141 (5-120)

Harpagiferidae Harpagifer bispinis 0-50 (0-15)

Zoarcidae
Austrolycus depressiceps 0-20 
Crossostomus sobrali 0-12
Haushia marinae 14-130

ESPECIES INTRODUCIDAS

Conejos (Isla Observatorio); Ciervo colorado (Bahía Crossley y Bahía 
Franklin); Cabras (Bahía Franklin).
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Anexo 3
Principales puntos geográficos en Isla de los Estados donde 

se observaron aves o mamíferos marinos

Bahía Franklin pingüinos de Magallanes y de penacho. 
Petreles.

Cabo San Juan varios miles de pingüinos de penacho.
Puerto San Juan del Salvamento petreles zambullidores.

Puerto Basil Hall cormoranes imperiales.

Isla Observatorio 100.000 pingüinos de Magallanes. Costa 
norte: unos 100 lobos de un pelo.

Isla Goffré 15.000 pingüinos de Magallanes. Lobos 
sudamericanos. Elefantes marinos.

Puerto Hoppner petreles gigantes.
Puerto Vancouver petreles gigantes.

Isla Barrionuevo (Islas Dampier) 200 lobos peleteros.
Punta Achaval 400 lobos peleteros.

Punta Jira 1800 lobos peleteros, crías.
Punta Leguizamo 200 lobos peleteros.

Caleta Ojeda 300 lobos peleteros y algunos lobos sud-
americanos.

Cabo Furneaux 700 lobos peleteros.
Entre P. Dorgambide y P. Shank 86 lobos peleteros.

Cabo San Antonio lobos sudamericanos.
Punta Fallows lobos sudamericanos.

Ver: Schiavini, A. (1998). Las colonias de aves y mamíferos marinos de Isla de los Estados. 
En: C.P. Vairo: La Isla de los Estados y el Faro del Fin del Mundo. Zagier y Urruty. NOTA: las 
latitudes y longitudes están equivocadas.
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Anexo 4
Cronología de algunos eventos históricos 

relativos a Isla de los Estados

1616. Expedición de Le Maire (Capitán: Guillermo Schouten). Descubre la isla 
(ignora que es una isla…) y el Estrecho (luego E. de Le Maire). Nombra 
a la isla Staten Land.

1619. Desembarcan los hermanos Nodal.
1643. En marzo, Hendrik Bouwer (expedición del Dolphyn) comprueba que es 

una isla.
1741-75. La visitan Anson, Byron, Pyzarro, Cook.
1789. Expedición de Malaspina.
1823. James Weddell releva la costa.
1824. Primer mapa topográfico (Expedición de Henry Foster).
1826. Luis Vernet recibe la concesión para explotar los bosques (Bahía Flinders).
1828 (o 1829). Parker King y Fitz Roy relevan las costas. Vernet instala 

emprendimiento lobero en Isla Hoppner.
1829. Vernet es nombrado Gobernador de Tierra del Fuego e Isla de los Estados.
1849-66. Luis Piedrabuena la visita, la recorre, rescata náufragos y la pide en 

concesión. En 1862 construye el Puerto Cook y una casa para refugio de 
náufragos. Ese mismo año establece en Puerto Cook un puesto para la 
matanza de pingüinos y lobos marinos.

1868. Luis Piedrabuena, propietario de la Isla por decisión del Gobierno de la 
Nación. En los años siguientes emprende explotación pingüinera (Puerto 
Roca) y lobera.

1875. Piedrabuena caza unos 500 lobos (posiblemente peleteros) durante el 
verano.

1880. Ley 1055 prohíbe la caza de lobos marinos.
1881-82. Expedición de Giacomo Bove con Piedrabuena como Capitán de la 

nave Cabo de Hornos, y los naturalistas C. Spegazzini (botánico), D. 
Vinciguerra (zoólogo) y D. Lovisato (geólogo). 

1883 y 1884. Expediciones de Augusto Lasserre, Coronel de Marina al mando 
de la “División Expedicionaria al Atlántico Sur.” El 24 de mayo de 1884 
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inaugura el Faro en el extremo oriental de la isla (puerto San Juan) que 
funcionará hasta octubre de 1902. Paralelamente a la instalación del faro, 
comienza una incipiente colonia penal. Con la expedición de Lasserre 
llegan diez presidiarios.

1896 - 1900. Viajes de Holmberg, Gerlache, Payró y Nordenskjöld.
1897. Traslado del presidio militar a Puerto Cook.
1902. El Faro de San Juan del Salvamento deja de funcionar y es reemplazado 

por el Faro de Año Nuevo, construido en Isla Observatorio. En la Isla 
funcionó el observatorio Magnético, a cargo del Teniente Ballvé desde 
1902 hasta 1917. El presidio militar es trasladado desde la Isla de los 
Estados a Ushuaia.

1908. Se otorga permiso para explotar esponjas en Bahía Flinders.
1912. El Estado compra la Isla a la familia Piedrabuena.
1914. Ley 9475: se autorizan concesiones especiales para la explotación lobera.
1923. Reserva Nacional para lobos de dos pelos, ante la posibilidad de 

extirpación local.
1927. Reservas costeras.
1932. Explotación lobera de lobos de un pelo o sudamericanos.
1936. La Isla se reserva a actividades de la Armada Nacional. El coronel Ernesto 

Sánchez Reinafé pide concesión para explotar lobos, ya que sería una 
ventaja para generar actividad económica.

1937. Reserva Nacional Isla de los Estados, se prohíbe la industria lobera.
1973. Se introduce el ciervo colorado.
1980. No prospera una declaración como Parque Nacional.
1981. Goodall, Reynolds y Lawrence proponen una Reserva Histórico-Natural 

Territorial.
1983-85. Proyecto de Ley para declararla Parque Nacional. No prospera.
1989. Documental de la televisión polaca con apoyo de la Armada Argentina.
1990. Proyecto de Ley para crear la Reserva Nacional Isla de los Estados. No 

prospera.
1991. Art. 54º de la Constitución Provincial: “Declárese a la Isla de los 

Estados, Isla de Año Nuevo e islotes adyacentes, patrimonio intangible 
y permanente de todos los fueguinos, Reserva Provincial Ecológica, 
Histórica y Turística.”

2015. Reserva Natural Silvestre (2016, bajo la jurisdicción de Parques 
Nacionales).
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Resumen
En 1616, la holandesa expedición de Le Maire la avista nombrándola Statenland. Un siglo antes, 
Magallanes el grande se consagraba al descubrir el paso que separa las tierras continentales 
de las del Fuego. Tres décadas post Le Maire, se la circunnavega demostrándosela isla. La de 
los Estados tiene su Faro del Fin del Mundo, su novela de piratas y, en 1868, un propietario: 
el marino Luis Piedrabuena. Los pacientes canoeros yaganes miran pasar velas que llegan y 
se van, como si hubiese otros mares por conocer.

Isla de los Estados fue, para las comunidades yaganes, un lugar más en un mundo impiadoso. 
Para los exploradores del norte, una oportunidad de consagrarse en las cartas náuticas. Para los 
conquistadores y explotadores, bodegas llenas de cueros y toneles de aceite. Para Julio Verne: 
inspiración. Apropiarse fue difícil. Los aventureros arriesgaron cementerios solitarios. Peor les 
fue a los lobos y a los pingüinos bajo el mando de Piedrabuena.

Cuatro siglos más tarde que Le Maire, un nuevo aventurero, motivado por las ideas de la 
conservación, ancla en las bahías insulares para admirar las costas. Este humano se mueve en 
el interior de un aura con forma de rectángulo amarillo: el de la National Geographic Society. 
Son expedicionarios cuyo porte tiene un dejo de Robocop, enfundados como están en trajes 
conectados a mangueras, válvulas lustrosas y cilindros de metal. Estos seres buscan animales, y 
sin embargo no cargan palos, fusiles ni cuchillos. Como todos antes, llegan en sus naos, aunque 
en las bodegas hay compresores y cajas herméticas que protegen rarezas electrónicas.

Los que nacimos promediando el siglo pasado, y nos tocó vivir una vida de ciudad, 
recreamos en la imaginación la vida de los otros: El Tigre de la Malasia, el Capitán Nemo, 
Robinson Crusoe. Esas sí eran vidas para ser vividas. Aunque mataran ballenas, hasta 
los perseguidores de Moby Dick eran héroes de un universo extragaláctico. Sus historias 
pertenecían a la ficción, a la novela, hasta que un día Jacques Yves, “le capitaine”, mostró 
que la realidad va más lejos que la ficción.  

Es febrero de 2018, el Programa de Mares Prístinos de National Geographic, liderado 
por Enric Sala, incursionó en los océanos yaganes con puerta de entrada en la Isla de los 
Estados. Misión: mostrar lo que ni Le Maire, ni Darwin, ni Piedrabuena, ni los fareros del fin 
del mundo vieron jamás: las vicisitudes que transcurren a diez, cincuenta, quinientos metros 
de profundidad. La tremenda fuerza vital que pasa inadvertida a la vista del simple mortal. 
Cuando volvían de sus buceos y se hacía la luz, esta vez en las pantallas de las computadoras, 
se separaban las aguas; la vida se recreaba ante una imaginación callada. 

Cuando un barco arrastra redes destruye belleza, afea el universo. Lo que pesca se ofrecerá 
en Buenos Aires, Nueva York, Madrid o Shanghai. ¿Con qué necesidad? No existe relación entre 
el bienestar del país y la naturaleza que se destruyó en pos de ese bienestar. Eso enseñan cuatro 
décadas de desarrollo en pos de lo sostenible. La sociedad se ordenará cuando los estándares de 
la conservación guíen la economía. Cualquier otro camino, ya se vio, será el errado. 

Claudio Campagna
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Fotografía: Kike Ballesteros







Claudio Campagna se ha dedicado al estudio del com-
portamiento y la conservación de la vida marina, ya sea 
como investigador del CONICET o integrante de la orga-
nización no gubernamental internacional WCS, con sede 
en Argentina. Es autor de varios libros y numerosos artí-
culos científicos y de divulgación, que incluyen una co-
lumna sobre temas ambientales en un diario nacional. Ha 
fundado el programa para la conservación de ambientes 
del mar abierto de WCS, que inspiró la creación de los 
parques oceánicos argentinos. Ha sido fundador y presi-
dente del Foro para la Conservación del Mar Patagónico, 
y participó activamente en la creación del programa na-
cional Pampa Azul.

Acerca del autor

Foto: El autor tiene como fondo el compresor que operaba Dave McAloney para 
cargar los tanques que utilizaron en sus inmersiones los fotógrafos y científicos. 



La Fundación Azara, creada el 13 de noviembre del año 2000, es una institución no gubernamental 
y sin fines de lucro dedicada a las ciencias naturales y antropológicas. Tiene por misión contribuir al 
estudio y la conservación del patrimonio natural y cultural del país, y también desarrolla actividades 
en otros países como Paraguay, Bolivia, Chile, Brasil, Colombia, Cuba y España. 

Desde el ámbito de la Fundación Azara un grupo de investigadores y naturalistas sigue aún hoy en 
el siglo XXI descubriendo especies –tanto fósiles como vivientes– nuevas para la ciencia, y en otros 
casos especies cuya existencia se desconocía para nuestro país. 

Desde su creación la Fundación Azara contribuyó con más de cien proyectos de investigación y con-
servación; participó como editora o auspiciante en más de doscientos libros sobre ciencia y naturale-
za; produjo ciclos documentales; promovió la creación de reservas naturales y la implementación de 
otras; trabajó en el rescate y manejo de la vida silvestre; promovió la investigación y la divulgación de 
la ciencia en el marco de las universidades argentinas de gestión privada; asesoró en la confección 
de distintas normativas ambientales; organizó congresos, cursos y casi un centenar de conferencias.

En el año 2004 creó los Congresos Nacionales de Conservación de la Biodiversidad, que desde entonces 
se realizan cada dos años. Desde el año 2005 comaneja el Centro de Rescate, Rehabilitación y Recría de 
Fauna Silvestre “Güirá Oga”, vecino al Parque Nacional Iguazú, en la provincia de Misiones. En sus colec-
ciones científicas –abiertas a la consulta de investigadores nacionales y extranjeros que lo deseen– se 
atesoran más de 200.000 piezas. Actualmente tiene actividad en varias provincias argentinas: Misiones, 
Corrientes, Entre Ríos, Chaco, Catamarca, San Juan, La Pampa, Buenos Aires, Río Negro, Neuquén y Santa 
Cruz. La importante producción científica de la institución es el reflejo del trabajo de más de setenta cien-
tíficos y naturalistas de campo nucleados en ella, algunos de los cuales son referentes de su especialidad. 

La Fundación recibió apoyo y distinciones de instituciones tales como: Field Museum de Chicago, 
National Geographic Society, Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España, Fundación 
Atapuerca, Museo de la Evolución de Burgos, The Rufford Foundation, entre muchas otras.

www.fundacionazara.org.ar
www.facebook.com/fundacionazara

www.instagram.com/fundacionazara/
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“Chuanisin indómita” es un diario de viaje a la Isla de los Es-
tados y mares de la Tierra del Fuego. Se relatan e ilustran dos 
“expediciones,” una geográfica, que conduce al lugar, y otra con-
ceptual, que lleva a pensar en el mar desde las urgencias de la 
conservación de especies y espacios. 

La National Geographic Society hizo posible llegar a la Isla y 
sumergir fotógrafos y científicos en las aguas vitales de este re-
moto confín de los océanos. Era necesario mostrar lo bello y lo 
vivo para fundamentar la protección del mar bajo un principio: 
no hay que conservar porque conviene, hay que hacerlo porque 
es lo que debe ser. La forma de que así se entienda es mostrando 
la vida en proceso. Ese fue el fin del documental “Yaganes,” que 
en parte inspiró las últimas etapas del proceso que condujo al 
Parque Nacional homónimo. 

Este libro expresa la perspectiva de Claudio Campagna, uno de 
los participantes de la expedición y fundamental proponente de 
las áreas protegidas oceánicas. El lector encontrará algunas ideas 
controvertibles así como inspiradoras sobre cómo se construye 
futuro para aquello que alguna vez Cousteau llamó “el mar vi-
viente.”
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