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Resumen 

En el mar, pescadores artesanales y lobos marinos luchan por el pescado. Los animales 

comen de las redes y las personas para evitar pérdidas responden con armas de fuego. 

 Los lobos marinos son el cabeza de turco y los que se llevan los balazos en esta cadena de 

abusos. 
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Una guerra a cinco millas 

Las aguas se revuelven y los perdigones atraviesan el cuero. El caño caliente de dos bocas 

humea. El Gordo baja el arma, se da vuelta y recibe la aprobación de los otros tripulantes; 

exclamaciones y vitoreos se expanden rápidamente. El Gordo deja la escopeta sobre el banco de 

madera donde el agua no alcanza la pólvora. Todavía quedan 30 palangres por levantar y a lo lejos 

ya se oye otro resoplido emergiendo. De vuelta a la popa. Tirar y pegar. 

Más de 30 años han pasado de este relato, de la primera vez que el Gordo Hugo se embarcó 

con su escopeta. Que aprovechó la ocasión y no rechazó la oportunidad que le ofrecía la vida para 

volverse pescador artesanal. Era eso o quedarse en el puerto encarnando. Decidió salir. 

En las aguas costeras uruguayas dos razas compiten. Ambos son mamíferos y se dedican a 

la pesca. Si no atrapan peces no pueden alimentarse ni abastecer a sus familias. Es lo que hace que 

lobos marinos y los pescadores artesanales luchen a muerte.  

El conflicto entre lobos marinos y pescadores ocurre a nivel mundial, fundamentalmente 

cuando las pesquerías coinciden espacialmente con las áreas de reproducción o de alimentación de 

los animales1. En Uruguay, a menos de cinco millas de la orilla, se desarrolla la pesca artesanal2 y 

también se distribuye la población de lobos marinos. 

La lucha es por el pescado, siempre, y en esa consecución cada agente se juega la ropa. 

Cuando ambos interactúan, la conservación de la especie animal y el desarrollo de la actividad 

humana se enfrentan. Como si fuese un cabo, cada uno tira por una mayor porción y siempre uno 

le quita al otro; no hay otra manera de concebirlo.  

Esta competencia es un conflicto entre el hombre y la vida salvaje. Tarde o temprano, a 

cada bando van a sumársele diferentes partidarios, como en una guerra. Esto es porque para algunos 

                                                           
1 Szteren, D., Lezama, C. (2006). Interacciones entre lobos marinos y pesca artesanal en la costa de Uruguay. En 

Menafra, R., Rodríguez-Gallego, L., Scarabino F., Conde, D. Bases para la conservación y el manejo de la costa 

uruguaya (pp. 321-327). Montevideo. VIDA SILVESTRE URUGUAY. 
2 Puig, P., Grunwaldt, P., Gonzalez, S. (2010) Pesquería artesanal de corvina en Uruguay. En Comisión Técnica Mixta 

del Frente Marítimo. FRENTE MARÍTIMO. Publicaciones de la Comisión Técnica Mixta del Frente Marítimo. Vol. 

21, (pp. 23-35). Montevideo. 
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la fauna representa un valor altamente estimado y para otros se trata de una comunidad con pocas 

alternativas de empleo y un carácter antropológico sin igual3.  

Las interacciones, (como suele denominársele al vínculo entre dos especies distintas en el 

ámbito de las ciencias), se agrupan en dos grandes tipos: operacionales y biológicas. La primera 

incluye daños en las redes y disminución en las capturas. Los lobos marinos se destacan por esta 

actitud4. Para los animales, los pescados atrapados en las redes son una fuente de alimento fácil de 

capturar que requiere poco gasto calórico5. Valentina Franco-Trecu, PhD en Ciencias Biológicas, 

asegura que estos animales son energéticos, es decir, que administran su gasto calórico. “Para qué 

me voy a ir de caza si tengo los peces que me gustan colgando de las redes. Energéticamente, me 

rinde más y la comida está servida”, asegura poniéndose en la piel del lobo. 

Maite De María, investigadora del tema, explica la actitud de los lobos marinos diciendo 

que “no es lo mismo comer un plato de ravioles que andar persiguiendo un raviol por toda la playa”. 

A los lobos marinos, las interacciones operacionales pueden ocasionarle una captura 

incidental en las redes o deliberada, por medio de balazos, palazos o bombas6. 

La otra interacción en este conflicto es la biológica. Ocurre cuando los mamíferos marinos 

y las pesquerías utilizan los mismos recursos, es decir, que compiten por ellos, o pueden hacerlo, 

y esto derivar en la transmisión de enfermedades o parásitos7, como tuberculosis8. Aunque la 

enfermedad resuena a Segunda Guerra Mundial, estos animales la trasmiten y es mejor no andar 

toqueteándolos. 

Dos tipos de interacción y dos agentes en el mar para un mismo recurso. 

                                                           
3 Matthiopoulos, J., Smout, S., Winship, A. J., Thompson, D., Boyd, I. L., & Harwood, J. (2008). Getting beneath the 

surface of marine mammal–fisheries competition. Mammal Review, 38(2‐3), 167-188. 
4 Harwood, J. (1987). Competition between seals and fisheries. Science Progress (1933-), 429-437. 
5 Hückstädt, L. A., & Antezana, T. (2003). Behaviour of the southern sea lion (Otaria flavescens) and consumption of 

the catch during purse-seining for jack mackerel (Trachurus symmetricus) off central Chile. ICES Journal of Marine 

Science: Journal du Conseil, 60(5), 1003-1011. 
6 De María, M., Golluchi, M., & Szteren, D. (2012). Registros de Arctocephalus australis (Carnivora Mammalia) 

interaccionando con la pesca artesanal en Uruguay. Boletín de la Sociedad Zoológica del Uruguay, 21, 50-58. 
7 Ídem. 
8 Castro Ramos, M., Katz, H., Moraña, A., Tiscornia, Ma, Morgades, D., Castro, O. (2006). Tuberculosis en pinnípedos 

(Arctocephalus australis y Otaria flavescens) de Uruguay.  En Menafra, R., Rodríguez-Gallego, L., Scarabino F., 

Conde, D. Bases para la conservación y el manejo de la costa uruguaya (pp. 305-313). Montevideo. VIDA 

SILVESTRE URUGUAY. 
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Los lobos marinos llegaron hace mucho más que dos años a estas tierras. Y las interacciones 

con el hombre no comenzaron hace solo tres décadas. La labor arqueológica en la costa atlántica 

uruguaya halló restos fósiles que evidencian la explotación humana de recursos marinos en el año 

4400 AEC9. En ese entonces, el indígena ocupaba diferentes espacios costeros. Allí se han hallado 

restos de lobos marinos carbonizados, tal vez para hacer un asado con cuero o al pincho. También 

se encontraron restos de dientes de estos mamíferos en ajuares funerarios y collares10.  

La disputa no es por el decanato, esa batalla la ganan los animales. Los lobos marinos han 

residido en esta latitud desde épocas remotas, probablemente desde el Pleistoceno11. Si tuvo la 

posibilidad de ver La Era del Hielo, en cualquiera de sus entregas, le será fácil imaginar cómo era 

el mundo en ese entonces. 

Hay otros registros de interacción, que no depende de los arqueólogos, vinculados al 

comienzo del uso del lenguaje en el hombre. La Isla de Lobos, el punto más austral del territorio 

uruguayo, fue avistada por los descubridores del Plata y registrada en sus mapas en el siglo XVI. 

En las crónicas de viaje se hacía alusión a los lobos marinos. Se asombraban profundamente por 

su morfología y sonidos12.  

Los primeros en documentarlo fueron los españoles en el año 1502. Cuenta Martínez Cherro 

que “habiendo caído Solís bajo las flechas de los indios (…) hicieron un asalto a la Isla de Lobos, 

en la que se proveyeron de la carne de 66 de éstos, salándola para su conservación y llevándose los 

cueros como único y magro botín, el cual, viene a constituirse en la primera exportación uruguaya 

a Europa”13. 

A casi todos los navegantes y naufragados que iban a parar a la Isla de Lobos, fuera como 

descanso o fin funesto, lo que más les llamaba la atención era el gran alboroto de los animales. Los 

exploradores se acercaban creyendo que eran gritos de personas.  

                                                           
9 Nota del autor: medida de tiempo utilizada en arqueología. 
10 Inda, H., del Puerto, L., Castiñeira, C., Capdepont, I., García-Rodríguez, F. (2006). Aprovechamiento prehistórico 

de recursos costeros en el litoral atlántico uruguayo. En Menafra, R., Rodríguez-Gallego, L., Scarabino F., Conde, D. 

Bases para la conservación y el manejo de la costa uruguaya (pp. 305-313). Montevideo. VIDA SILVESTRE 

URUGUAY. 
11 Vaz-Ferreira, R. (1950). Observaciones sobre la Isla de Lobos. Revista de la Facultad de Humanidades y Ciencias, 

5, 145-176. 
12 Ximénez, I., & Langguth, E. (2002). Isla de Lobos. Graphis. 
13 Martínez Cherro, L. (1999). Crónica de la costa. Maldonado. Punta del Este. Piriápolis. Corsarios y Piratas. 

Naufragios, Banda Oriental. Montevideo. 
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El actual farero de la isla, Luis Eduardo Martínez, vive 15 días en su casa y 15 días en 

Lobos, así durante todo el año. Dice que en la soledad de la noche, “por momentos, escuchás el 

aullido de los animales y te parece el grito de un niño, de una persona. Pero son ellos”. 

Antiguamente, cuando los marineros oían el canto de las sirenas, rápidamente lo asociaban con un 

mal augurio, una premonición de naufragio. El sonido de este ser mitológico no era otro que el de 

los lobos marinos en sus colonias reproductivas. Por lo general, los animales se asientan en zonas 

rocosas en donde los barcos suelen encallar y la Isla de Lobos es testigo de más de 1500 siniestros14. 

Visto de esta manera, no parece que Ulises se haya resistido a una seducción tan tentadora como 

la que cuenta Homero.  

                                                           
14 Ximénez, I., & Langguth, E. (2002). Isla de Lobos. Graphis. 



12 
  

Los vecinos de enfrente 

En el territorio uruguayo, habitan más de 350.000 lobos marinos15, lo que da un promedio 

aproximado de un lobo marino cada ocho ciudadanos16. Ningún otro país cuenta con semejante 

tamaño poblacional. Para algunos, los rebaños de lobos marinos, desde el punto de vista faunístico, 

son “lo más espectacular que se puede apreciar en todo el territorio por su aspecto, numerosidad y 

entorno”17.  

Que en el territorio uruguayo habitan lobos marinos lo sabe cualquier hijo del vecino. Un 

paseo por el Puerto de Punta del Este o una caminata nocturna por Cabo Polonio basta para darse 

cuenta de ello. Estos animales pertenecen a la misma clase de mamíferos que, al igual que las focas, 

morsas y leones, están comprendidos en la súperfamila de carnívoros llamada pinnípedos. Aunque 

su origen y evolución no es certera, presentan características que los identifican de otros tipos de 

animales, como su habilidad para llevar una vida anfibia y su fisiología18. A los animales en el agua 

se los ve en todo su esplendor: el nado, los saltos y las zambullidas son su naturaleza. Pero igual, 

andan mejor por las rocas de la Isla de Lobos que los seres humanos. Imitarlos es una buena manera 

de llevarse un buen golpe. 

Los pinnípedos se dividen en tres súperfamilias: Phocidae, Odobenidae y Otariidae. 

Importa únicamente el último apellido porque son los que tienen pasaporte uruguayo. Pero, si al 

estar en Mundo Marino de paseo y se quiere distinguir fácilmente a los otarios (u otaríidos) es fácil 

si se presta atención a sus testículos escrotales y su pabellón auricular, vulgarmente oreja, que las 

otras familias no lo exponen o carecen19. También difieren en que sus miembros posteriores los 

llevan hacia adelante para un mejor desplazamiento en tierra, aunque parece que fueran 

chancleteando.  

En las costas e islas uruguayas del litoral atlántico viven y se reproducen en rebaños dos 

especies de otarios: Arctocephalus australis (Zimmermann, 1783) y Otaria flavescens (Shaw, 

                                                           
15 Páez, E. (2005). ¿Yo...? Otaria. ¿Y usted...? Resúmenes, III Jornadas de Conservación y Uso Sustentable de la Fauna 

Marina (p. 28). Montevideo, Uruguay. 
16 Cita de Enrique Paéz en entrevista. 
17 Ximénez, I., & Langguth, E. (2002). Isla de Lobos. Graphis. 
18 King, J. (1983). Seals of the world, 240 pp. British Museum (Natural History), London. 
19 Ponce de León, A., & Pin, O. (2000). Planificación y estrategias sugeridas para el desarrollo de visitas turísticas en 

la Isla de Lobos, Uruguay. pág. 77–88.Sinopsis de la Biología y Ecología de las poblaciones de lobos finos y leones 

marinos de Uruguay. Pautas para su manejo y administración. Parte I: Biología de las Especies. Proyecto. 
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1800). Los nombres entre paréntesis deben colocarse cada vez que se mencione la especie por 

primera vez en cualquier trabajo científico adjudicándole la importancia que merece la persona que 

los describió científicamente por primera vez20. Ambas razas conviven en las mismas áreas 

espaciales y se toleran perfectamente. Este tipo de comportamiento se denomina simpátrico. La 

mayoría de los asentamientos son compartidos, pero siempre hay una diferenciación en el territorio. 

Los primeros ocupan lugares de mayor dificultad de acceso21.  

El nombre “Arctocephalus” es de origen griego y significa “cabeza de oso”. También es 

conocido, según el contexto en donde se lo mencione, como “lobo fino sudamericano”, “lobo de 

dos pelos”, “lobo marino”, “lobo fino austral”, “oso marino”, “lobo marino peletero sudamericano” 

y otras denominaciones que cambian según el idioma22.  

El hocico de esta especie es afinado, la figura esbelta y el pelaje está compuesto por una 

fina capa de pelos extremadamente suaves23. Son de color pardo plomizo. El vello del cachorro es 

totalmente negro hasta su primera muda. Como todos los otáridos, los lobos finos son especies 

dimórficas, es decir, que presentan disimilitudes considerables entre los diferentes géneros24. Los 

machos tienen melena y pueden tener una longitud máxima de 1,96 m, las hembras, de 1,50 m. El 

peso máximo para los machos es de 180 kg y para las hembras hasta 67 kg25. 

Si de descripciones sobre lobos marinos se trata (entiéndase lobos marinos a partir de ahora 

como el término vulgar para nominar a ambas especies que habitan en el territorio uruguayo), el 

Doctor Raúl Vaz-Ferreira Rimondi sería el Cristóbal Colón uruguayo sobre la materia. Por 

supuesto que luego vinieron nuevos y mejores descubridores, pero el primero siempre será 

recordado por su carácter emblemático y emprendedor.  

Vaz-Ferreira fue licenciado y doctor en Ciencias Biológicas. Nació el 16 de marzo de 1918 

y, seguramente, fuera del ámbito científico y académico, siempre llevó el mote de “hijo de” por ser 

                                                           
20 Vaz-Ferreira, R. (1950). Observaciones sobre la Isla de Lobos. Revista de la Facultad de Humanidades y Ciencias,  

pp.145-176. 
21 Boraso, A., & Zaixso, J. M. (2011). Atlas de sensibilidad ambiental de la costa y el Mar Argentino. Algas marinas 

bentónicas, 1-28. 
22 Ídem. 
23 Ximénez, I., & Langguth, E. (2002). Isla de Lobos. Graphis. Pp. 97. 
24 Vaz-Ferreira, R. (1984). ETOLOGIA: EL ESTUDIO BlOLOGICO DEL COMPORTAMIENTO ANIMAL. 
25 Rodríguez-Gallego, L., Scarabino, F., & Conde, D. (2006). Bases para la conservación y el manejo de la costa 

uruguaya. Montevideo: Vida Silvestre Uruguay. Pp. 306. 
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el menor entre ocho hermanos que tuvieron como padre al filósofo, abogado y director y fundador 

de la Facultad de Humanidades y Ciencias, Carlos Vaz-Ferreira26. 

La otra especie que tiene pasaporte es O. flavescens. Desde que fue descubierta se enfrentó 

al humano, empezando por la denominación, eso que tanto le gusta al hombre. El nombre 

académico Otaria byronia (Blainville, 1820)27 es también aceptado por algunos autores. Pero 

siendo esta una de las pocas veces que se lo indicará científicamente se dejará la discusión de 

adjudicación de autoría para los especialistas.  

Ordinariamente, se lo conoce como “león marino sudamericano”, “lobo marino de un pelo”, 

“lobo ordinario”, “lobo común”, “lobo grueso”, “lobo chusco”, “león marino austral”. En Uruguay, 

a los machos adultos se los llama “pelucas” y a los subadultos “pelucones”. Las hembras llevan el 

mote de “bayas” gracias a su color28. 

Tienen el hocico aplanado, ancho, corto, obtuso y curvado hacia arriba. Su piel es de color 

marrón con algunas variaciones de tonalidades. En los machos, los pelos de la cabeza son largos y 

oscuro y forman una melena que les da el mote de “pelucas” o “leones”. La hembra adulta puede 

alcanzar hasta 1,92 m y 150 kg, y los machos, hasta 2,83 m de longitud y 354 kg de peso29. El 

género masculino en esta especie es realmente grande y llamativo. 

La palabra “otaria” viene del latín y significa “oreja pequeña”30. A no ser por la diferencia 

del color, los pabellones auriculares son idénticos a los de Shrek. 

La lucha entre mamíferos marinos y pesquerías es un tema estudiado en varios países y, por 

supuesto, en Uruguay. En todo el globo se han reportado interacciones con 36 de las 45 especies y 

                                                           
26 Martínez, Milena. Bibliografía de Raúl Vaz-Fereira. Montevideo: EUBCA, 2009. 97p. 
27 Nota del autor: mismo sistema de paréntesis susodicho. 
28 Ponce de León, A., & Pin, O. (2000). Planificación y estrategias sugeridas para el desarrollo de visitas turísticas en 

la Isla de Lobos, Uruguay. Pág. 20. Sinopsis de la Biología y Ecología de las poblaciones de lobos finos y leones 

marinos de Uruguay. Pautas para su manejo y administración. Parte I: Biología de las Especies. Proyecto. 
29 Ponce de León, A., & Pin, O. (2006). Distribución, reproducción y alimentación del lobo fino Arctocephalus 

australis y del león marino Otaria flavescens en Uruguay. En Menafra, R., Rodríguez-Gallego, L., Scarabino F., 

Conde, D. Bases para la conservación y el manejo de la costa uruguaya (pp. 305-313). Montevideo. VIDA 

SILVESTRE URUGUAY. 
30 Reeves, R. R. (1992). The Sierra Club handbook of seals and sirenians. San Francisco.Sierra Club Books. 359 p. 
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subespecies de pinnípedos31. Además, el crecimiento de las pesquerías a nivel mundial y el mayor 

uso de modalidades de pesca han hecho incrementar estas interacciones32. 

En las costas uruguayas, la depredación de los mamíferos marinos tambiénocasiona efectos 

significativos sobre poblaciones presas que son consumidas por el hombre y atrapadas por los 

pescadores artesanales33. 

  

                                                           
31 Wickens, P. A. (1995). A review of operational interactions between pinnipeds and fisheries. FAO Fisheries 
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32 Harwood, J. (1987). Competition between seals and fisheries. Science Progress (1933-), 429-437. 
33 Szteren, D., Lezama, C. (2006). Interacciones entre lobos marinos y pesca artesanal en la costa de Uruguay. En 

Menafra, R., Rodríguez-Gallego, L., Scarabino F., Conde, D. Bases para la conservación y el manejo de la costa 

uruguaya (pp. 321-327). Montevideo. VIDA SILVESTRE URUGUAY. 
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Nosotros somos los indios del mar 

Los lobos comen el pescado de las redes de los chalaneros y ellos los “cagan” a balazos. 

Esto afirman pescadores artesanales e industriales, trabajadores del Estado, biólogos, algún 

miembro de una ONG y cualquiera que tenga conocimientos sobre pesca. Pero el conflicto siempre 

es humano. El lobo solo entra en aprietos cuando no encuentra comida o cuando quiere 

reproducirse, por ejemplo. No tiene inconsciente o todavía el Freud de los pinnípedos no lo 

descubrió. No tiene que ir a la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos (Dinara) para sacar el 

permiso de pesca ni mandar a arreglar la barca cuando rompe el motor. El problema es del pescador 

y recae sobre todos los agentes indiferentes que lo rodean y, por supuesto, sobre él mismo.  

La Ley de Pesca34, establece una definición de quiénes son pescadores artesanales. El 

Artículo 8 señala que pesca artesanal es aquella que no supere las diez Toneladas de Registro Bruto 

(TBR) y utilice las artes de pesca que la Dinara indique. Y por omisión, “pesca industrial es la 

pesca que no reúna las condiciones y requisitos para ser considerada pesca a pequeña escala o 

artesanal”35. 

Las TRB se calculan utilizando una ecuación simple entre las medidas de la embarcación36. 

La eslora corresponde a la longitud en metros de la barca, de proa a popa. La manga, el ancho 

mayor, y el puntal es el alto37. Y la Dinara es la “autoridad (…) responsable del control y la 

regulación de la actividad pesquera”38, y pertenece al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca 

(MGAP).  

Las barcas o chalanas que utilizan los trabajadores artesanales son siempre de color 

anaranjado. En los puertos, el color naranja significa pesca. Era el más fácil de distinguir a los lejos 

antes de que surgieran los colores fluorescentes, incluso en el mejor atardecer de verano.  

                                                           
34 URUGUAY. Dirección Nacional de Recursos Acuáticos. Proyecto GEF. Guía práctica sobre enfoque ecosistémico 

pesquero: Aplicación en pesquerías artesanales de Uruguay. Montevideo, MGAP-DINARA – GEF – FAO, 32.p 
35 Poder Legislativo de Uruguay (2013, 20 de diciembre). LEY DE RECURSOS HIDROBIOLÓGICOS. En Diario 

Oficial Nº 28878 [en línea]. Disponible en: https://sip21-webext.parlamento.gub.uy/temporales/leytemp886150.htm   
36 Decreto 149/997. Ajústese y actualízase la reglamentación referente a la explotación y dominio bore riqueza del 

mar. Uruguay. 
37 Delfino, E., Santana, O., Fabiano, G. (2006). La pesca artesanal en La Paloma (Rocha, Uruguay): período 1999-

2001. En Menafra, R., Rodríguez-Gallego, L., Scarabino F., Conde, D. Bases para la conservación y el manejo de la 

costa uruguaya (pp. 567-575). Montevideo. VIDA SILVESTRE URUGUAY.   
38 Ídem. 

https://sip21-webext.parlamento.gub.uy/temporales/leytemp886150.htm
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Los botes son, por lo general, de madera enfibrada y construcción artesanal o casera. En la 

mayoría de los casos, carecen de bodegas cerradas. Cuentan con una pequeña casilla que sirve para 

proteger algunos implementos como la sonda y la radio. La propulsión es con motores fuera de 

borda39. Hay diferentes tipos, pero estas son las que se ven salir desde las playas empujadas por los 

mismos pescadores. 

La pesca artesanal agrupa a las personas que se dedican a la captura de diferentes especies 

acuáticas a escasa distancia de la costa. Y se caracteriza por aplicar un componente manual 

importante40. De ahí la etimología del nombre. La actividad en esta zona deviene de tiempos 

inmemoriales. López de Souza, navegante portugués, escribió el 26 de diciembre de 1531 haber 

sido recibido por un grupo chaná-baguaes que le ofrecía pescado y venado41. 

A pesar de contribuir con una pequeña porción de las capturas nacionales, la pesca artesanal 

tiene un valor sin igual en comparación con la industrial. Casi un 15 por ciento de lo que se extrae 

a nivel nacional pertenece a la pesca a pequeña escala. Una cosquilla para el PBI. Pero sí tiene 

componentes importantes, como el valor social o la mano de obra. La pesca industrial, 

promedialmente, lleva unos 10 tripulantes por embarcación en casi 60 embarcaciones. Son 600 

personas. El promedio de tripulación en una barca artesanal, la Dinara lo estima en dos y medio, 

casi tres personas. Pero hay cerca de mil embarcaciones. Son tres mil trabajadores arriba de las 

chalanas42. Más la gente que trabaja en tierra para descargar las barcas, limpiarlas, enmallar, cargar 

los camiones, vender carnada y más. 

Este tipo de pesca se desarrolla de igual forma que a principios del siglo XX43: las artes de 

pesca, las maniobras y los tipos de embarcaciones prácticamente no han sufrido alteraciones. 

                                                           
39 Puig, P. (2006). La pesca artesanal en el Río de la Plata: su presente y una visión de futuro. En Menafra, R., 

Rodríguez-Gallego, L., Scarabino F., Conde, D. Bases para la conservación y el manejo de la costa uruguaya (pp. 

477-485). Montevideo. VIDA SILVESTRE URUGUAY. 
40 Delfino, E., Santana, O., Fabiano, G. (2006). La pesca artesanal en La Paloma (Rocha, Uruguay): período 1999-

2001. En Menafra, R., Rodríguez-Gallego, L., Scarabino F., Conde, D. Bases para la conservación y el manejo de la 

costa uruguaya (pp. 567-575). Montevideo. VIDA SILVESTRE URUGUAY. 
41 Vidart, D. (1989). El Uruguay visto por los viajeros. Parte 1: Paranguzú, el río como mar. Ediciones Banda Oriental, 

Montevideo. 110 pp.  
42 Dirección Nacional de Recursos Acuáticos (2014). Boletín Estadístico Pesquero 2013. Montevideo, DINARA, 

MGAP-DINARA, 73 p. 
43 Bértola, L., Bermúdez, L., & Camou, M. (1996). Pesca, sinsabores y esperanzas: síntesis de las acciones del CCU 

en el área de la pesca artesanal en los últimos 25 años (No. 639.2 (899) PES). Centro Cooperativista Uruguayo. 
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 La Dinara prohíbe en la pesca artesanal e industrial la captura de especies juveniles, peces 

menores a 30 cm aproximadamente. Extraer peces chicos sería darse un tiro al pie. Si en la 

agricultura uno cosecha lo que siembra, en el mar uno pesca lo que deja reproducirse. Esto quiere 

decir que los pescadores deben regular sus artes de pesca para que sus capturas no caigan en una 

infracción. 

Dentro de los dos tipos de arte de pesca utilizado se encuentra la de enmalle. En ella “se 

utilizan redes de monofilamento con aperturas de malla de 10 a 12 centímetros entre nudos 

opuestos para la captura de ‘común’”44 o blanco. A los pescadores nunca les he oído decir 

centímetros, siempre utilizan los dedos como medida de los paños. Para saber la talla que sugieren 

en centímetros hay que multiplicar por dos la unidad que utilizan.  

Las barcas salen con un número variable de artes que depende de la época del año, recursos 

acuáticos y capacidad de bodega. Estas redes son de 70 a 120 metros de longitud. Tiene como 

objetivo la corvina, la pescadilla, la pescadilla de red, entre otros. Con la red se trabaja al amanecer 

y durante la mañana, los pescadores aseguran que a esa hora es cuando más se captura. Luego de 

ser caladas, deben reposar entre dos y cuatro horas45. Cuando es la zafra de la corvina, los 

pescadores buscan por medio de la ecosonda el cardumen o, como lo llaman ellos, una mancha de 

pescados. En esos casos, con dos minutos puede bastar para capturar el máximo peso que la barca 

puede soportar. 

Si la pesca está dirigida a la extracción del fino (la brótola o lenguado) se emplea el palangre 

o espinel como arte de pesca. Esta red está formada por una línea madre de 100 a 180 metros 

provista de 90 a 100 brazoladas con un anzuelo Nº10 en cada una de ellas de la marca Mustad, 

“que son los mejores que se pueden usar para palangre” dice el Gordo Hugo. A diferencia de la 

malla, el espinel implica un gasto en la carnada: por lo general se utiliza lacha y, cuando no hay, 

mezcla. Además, conlleva la labor de alistarla, es decir, encarnar y armar la línea en la espuerta. El 

palangre solo se utiliza cuando el precio de las capturas lo justifica. 

                                                           
44 Delfino, E., Santana, O., Fabiano, G. (2006). La pesca artesanal en La Paloma (Rocha, Uruguay): período 1999-

2001. En Menafra, R., Rodríguez-Gallego, L., Scarabino F., Conde, D. Bases para la conservación y el manejo de la 

costa uruguaya (pp. 567-575). Montevideo. VIDA SILVESTRE URUGUAY. 
45 Szteren, D., Lezama, C. (2006). Interacciones entre lobos marinos y pesca artesanal en la costa de Uruguay. En 

Menafra, R., Rodríguez-Gallego, L., Scarabino F., Conde, D. Bases para la conservación y el manejo de la costa 

uruguaya (pp. 321-327). Montevideo. VIDA SILVESTRE URUGUAY. 
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A veces, cuando las noches de verano lo permiten, los pescadores utilizan el aparejo para 

matar el tiempo mientras dejan las redes caladas. Caña nunca, eso lo hacen los turistas para 

divertirse. En casa de pescador, cuchillo de asado. 

Cuando se habla de la figura del pescador existe a veces un preconcepto que está en el 

inconsciente colectivo, asegura el Gordo Hugo. No le dicen gordo en vano. Es un hombre de unos 

53 años de edad, con un bigote prominente y unos pocos pelos aplastados en la cabeza. Ojos 

pequeños y hundidos en una cara regordeta y ancha. Al voleo diría que tiene un diámetro de 50 

centímetros visto desde arriba. Las manos gruesas, características de alguien que las emplea como 

herramienta de trabajo. Me invitó a su casa en una mañana fría de mayo en las afueras del Piriápolis 

turístico. La helada y el rocío de la mañana caían sobre el pasto de su patio delantero. Al hablar 

salía vapor de nuestras bocas. Ese mismo día me iba a embarcar con pescadores de Punta del Este 

y ya temía por el frío. El Gordo Hugo salió a recibirme de chancletas y manga corta.  

−¿Ésa perra es tuya? 

−Tengo cuatro perros. 

−¿Y el frío? 

−¿Qué frío? Yo no tengo drama con el frío. Yo sufro de calor. 

En la forma de expresarse armaba un conjunto de monólogos que fluían. Parecía que varias 

personas participaban en nuestra conversación y que era la de ellos. Monopolizaba las voces de 

todos mientras contaba historias y anécdotas. Personificaba a las biólogas, a pescadores amigos, a 

la Dinara e incluso al lobo. Los pescadores son los mejores contadores de historias y, gracias al 

largo tiempo que pasan en el agua boyando, desarrollan una envidiable manera de narrar historias. 

Enriquecen sus cuentos como el mejor novelista. Más tarde, me di cuenta que varias personas usan 

este manera de contar, pero nadie como el Gordo Hugo46. 

−¿Los pescadores son vagos? –le pregunto al Gordo Hugo. 

                                                           
46 Nota del autor: se utilizará la fuente en formato itálica para marcar cuando quien usa la palabra esté recreando a otro 

o situándose en algún contexto. El lingüista Maingueneau, define esa manera de contar como “discurso directo”, que 

sucede cuando se inserta una situación de comunicación en otra manteniéndole su independencia, “es un discurso 

dentro de otro discurso, donde cada uno conserva sus propias marcas (…) reproduce palabras, las repite pura y 

simplemente” (Maingueneau, D., & Charaudeau 2005, p. 32). 
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−Eso es una construcción de la gente. Antes era: 

−¿Y de qué trabajás? 

−Soy pescador. 

−Ja, borracho y sucio. 

»Hay un preconcepto. Vos decís milico y pensás en coimero. Depende de por qué te vendan el 

protocolar y vos comprás. Es un preconcepto que tienen todos, los de clase alta y baja. 

−¿Y vos qué sos? 

−Secretaria 

−Ah, te sentás en la falda del jefe. Sos putita. −La tipa capaz que tiene más cerebro que el mismo 

jefe. Toda la sociedad en sí la crea esa imagen. 

−¿Entonces por qué se asocia a los pescadores con el estigma de vago? 

−Los vicios son vicios. Vos estás tomando mate, acá en frente mío. ¿Y cuánto gastás de yerba? 

Agregale el cigarro. Tenés un gasto fijo que yo no tengo. Va en vos, depende de tu sistema de vida, 

lo que te gusta y en lo que te va gastar. A mí la timba no me atrae. Fui alguna vez al casino porque 

mi exmujer quería: buscaba la palanca y era todo electrónico. Si hará años que no voy… 

Pablo Puig es jefe Departamento de Pesca Artesanal de la Dinara. Conoce a los pescadores 

y su forma de obrar. Asegura que hay algunos muy escrupulosos, y otros, no tanto. Conversando 

con el Gordo Hugo sobre la plata que se hace en las barcas y el concepto de pescador dice: 

−Plata se hace. El problema es que hay que tener conducta. Ponele: llegás a tierra con diez mil 

pesos en el bolsillo de la venta del pescado del día (que lo podés hacer ahora también). Y al otro 

día te están pidiendo para un tabaco porque no tienen un mango. 

−Bo, loco, tenías diez mil pesos ayer. ¿Qué hiciste con la guita? 

−Ah, salimos con los gurises. Nos fuimos para el quilombo. Nos chupamos y nos cogimos todo. 

»Te echaste un polvo, te reafanaron la guita las locas, pero sos súpermacho. Llegaste y al otro día 

estás pidiendo para comer un refuerzo. Yo con los diez mil pesos me compraba un marco de puerta, 
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losas o 50 bloques. Mañana voy a ver si puedo agarrar diez mil pesos más para hacer las cosas 

en casa. Esto que ves me lo hice todo en familia: mi vieja y yo.  

 El casa del Gordo Hugo hace rato supero la condición de rancho. Está mal diseñada, pero 

su la hubiera hecho con mis propias manos estaría orgulloso de mi creación. 

Sin duda es difícil encasillar a la figura del pescador en un arquetipo. Existen tantas maneras 

de ejercer la profesión como trabajadores haya y el oficio no hace a la persona. Washington, un 

pescador artesanal de Piriápolis con 30 años de embarques, cercano al Gordo Hugo, asegura que el 

pescador debe ser únicamente pescador. Fui a su casa después de visitar al Gordo Hugo. No fue 

fácil llegar por los caminos de tierra que me había indicado. Encontré su domicilio porque afuera 

estaba la barca de color naranja y sabía que estaba reparándola. Me invitó a pasar a su casa y saludar 

a su familia. Luego fuimos al patio y nos sentamos en dos sillas plásticas. La mía no tenía respaldo. 

Washington es una persona con la que espero no tener que nunca tomarme a golpes de 

puño. Mide cerca de dos metros. Es corpulento, macizo y robusto. Tiene buen comer, sí, pero nunca 

lo llamaría gordo. De aspecto me recuerda a Hemingway en su etapa en Cuba. Cuando sonríe, deja 

ver los dientes torcidos y las patas de gallo se asoman al costado de los ojos curtidos por el sol y el 

frío. 

Washington vivó en Santa Catalina y eso lo hace formar parte de la generación socialista, 

dice. Afirma que no le gustaría dedicarse a la política, pero que tiene ideales fuertes por ser haberse 

criado en la cuna del MPP. “El Pepe Mujica andaba como pasó la vecina recién. El Ñato Huidobro 

caminaba con cada pedo que se caía en las canaletas. Me fui cuando entró la droga. Había balacera 

y al rancho que tenía la atravesaban las balas. Llegaba a pasar un plomo por una cucheta y me 

mataba a un gurí. Me vine a Playa Hermosa, acá en Piriápolis, donde se pesca todo el año. Allá nos 

cagábamos de hambre hasta que no viniera la corvina o la lacha. Dije, ta, el futuro de nosotros está 

ahí. Aparte, no solamente hay variedad de pescado, sino que vale. El turismo lo hace valer. Una 

vez vendí a 480 pesos un kilo de pescado. Dónde vas a vender a por esa plata en Montevideo. 

Capaz en Buceo o en Carrasco. Pero en Santa Catalina casi el 100 por ciento son obreros… ¿Quién 

te va a comprar pescado?”, dice. 

−Vengo de lo de el Gordo Hugo... –le pregunto a Washington. 
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−Le faltan caramelos en el frasco al Gordo, pero es buen loco. Te cagás de la risa con él. 

−¿Vivís solo de la pesca? 

−Seguro. Y Hugo vive del pasto, changuitas; trabaja para Karumbé47 y hace de cocinero de gurises 

de la facultad. Él se va moviendo donde está la plata. Eso es fácil. Si vas a la Prefectura y te fijás 

cuántas veces salió en el mes, te das cuenta de que sale una vez cada treinta días. 

El Gordo Hugo también hizo referencia a su colega amigo diciendo: 

−El Washington es el que escuchás hablar y siempre se está quejando de que es un pobre pescador 

y que precisa. El tipo siempre está mangueando. El loco, si ve la oportunidad de manguear, te 

manguea. Siempre está llorando. Y se queja de que nosotros no somos pescadores. 

−Vos cortás pasto; vos sos seguridad del baile –me dice. 

−Disculpame, la libreta dice 30 años de embarque. Soy pescador. 

»El que ya no me siente en la punta del puerto a llorar a todo turista que venga de que soy un pobre 

pescador… No sos un pobre pescador, sos un vago de mierda que no busca recursos. Yo, si el 

tiempo está feo, o no hay pesca, rajo. Ya pasé la época de estar sentando en el puerto lamiéndome 

las heridas porque no hay un puto pescado. Por ejemplo, tenemos 20 días de temporal y yo no 

recibo bienes, a UTE no le importa, a OSE tampoco; Antel es un lujo y si lo querés para 

comunicarte bien, pero pagalo. Tenés que comer, qué te vas a poner a llorisquear o pedir fiado. 

Pero si hay algo en que coincide la mayoría de los involucrados en la pesca, estén en un 

escritorio o en una barca, es en que la definición de pescador artesanal que da la ley no es correcta.  

−¿Creés que la definición de pescador artesanal está acorde? 

−No, yo creo que no, pero bueno… Porque la definición de pescador artesanal que se da en la 

propia ley dice que es todo aquel que pesca en una embarcación menor a 10 TRB. Yo pienso que 

eso no es un pescador artesanal. En La Paloma hay uno que tiene 10 o 15 barcas menores a 10 

                                                           
47 Nota del autor: Karumbé es una organización no gubernamental que brega por la conservación de los recursos 

marinos. 
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TRB. Él no es un pescador artesanal. Si se las sumás son 150… que es más parecido a pesca 

industrial. Pero no tuvimos mucho eco en la dirección –dice Puig. 

−¿Cómo delimitás quién es pescador artesanal? –le pregunto a Washington. 

−En la artesanal tenés tres figuras: el marinero, el patrón de la barca y el dueño de la barca. Pero 

después hay otras personas que son los dueños de barcas que tienen tres barcas; o los dueños que 

tienen tres barcas y el camión de reparto; el que tiene tres barcas, el camión y trabaja en la fábrica. 

Y así…  

»Es decir, cuando yo digo: 

−Me parece que se nos está yendo la mano y podemos repartir mejor para hacer un guiso. 

−Y a mí que mierda me importa, si tengo cuatro barcas. Si no tenés para el guiso, manejate. 

»Vos tenés que poder definir qué es pescador artesanal. Lo que hace falta para eso es, primero que 

nada, saber quién es. Y ese es el indio, el indio del mar: el que sale a las cuatro de la mañana, se 

caga de frío, pesca o no pesca, vive o no vive. Y que al otro día si no pescó va, a tener que salir de 

nuevo para no cagarse de hambre. Para mí es un honor decir que somos los indios de la costa.  

 Aunque no tengan el aspecto de los chaná-baguaes que ofrecían pescado en 1530, los 

pescadores artesanales son los únicos cazadores vigentes en Uruguay que viven de lo que capturan. 

Llevar ese estilo de supervivencia hace a la persona un indio. Las plumas son un aditivo. 

−¿Los que tienen más de una barca no son pescadores? –le pregunto a Washington. 

−Son empresarios; se hacen los pescadores artesanales… Se sabe. Artesanales son los que salen a 

pescar todos los días; las que tienen que salir todo el año porque el pescado come todo el año y 

porque nosotros comemos todo el año. Hay que salir al palangre y a la malla, pero más que nada al 

palangre. 

 En la pesca artesanal existen diferentes maneras de ejercer el oficio. En primer lugar, el 

pescador sin más. El que sale al agua y no tiene barca. Es conocido en la jerga como el grumete. 

Paga el derecho de piso y por lo general se ocupa de las tareas más laboriosas. Luego está el patrón 
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de la barca. Es el marinero que manda en la cáscara en el mar, es conocido como el capitán. Y por 

último, el dueño de la barca, de la herramienta. Él puede salir a pescar o no. 

Los porcentajes de ganancia se dividen en 40% para la barca y el dueño, y 60% para la 

tripulación. Si salen dos marineros ganan, el 30% y si salen tres van, al 20%. Es un convenio de 

palabra, un consenso oral. Como la división de los cachorros para el dueño del macho y de la 

hembra. Los pescadores van a la parte y no conciben otra manera de hacer la labor. Esta manera de 

dividir las ganancias surge de la experiencia, de cuando hay dificultades, ya sea por falta de pescado 

o de materiales. “Vos, dueño de barca, precisamos anzuelos. Y tenés que comprar los anzuelos 

porque sos el dueño y no te queda otra. Pero cómo hacés si tenés que comer con la misma plata 

que un marinero y no te da para el alimento y comprar anzuelos. Entonces se destinó un 20 por 

ciento para cada uno de los tripulantes y otro veinte por ciento para la barca. Con eso se sustenta 

la barca. Se supone que tenés que guardar la plata y cuando surge un problema existe el dinero. No 

lo hace nadie, claro está, porque con la plata que ganamos no nos va a dar para guardar”, dice 

Washington. 

Algunos capitanes hacen diferentes arreglos con los dueños de los barcos: o le sacan un 

porcentaje al resto de la tripulación o les dan un extra por las cajas de pescado que capturan. 

El pescador lleva un estilo de vida que algunos nunca llegarán a conocer. Vivir en los 

márgenes de los ríos, lagunas y mares implica disfrutar de la libertad, pero a veces condicionada a 

sufrimientos y condiciones inhóspitas48. Esa actitud hacia el individualismo luego les puede pasar 

factura por su falta de poder de asociación. 

−¿En el mar está la libertad? –le pregunto al Gordo Hugo. 

−Eso son creencias. El hombre se casa con el mar. El mar lo atrae. Pero es como el campo, si te 

gusta la yerra, las papas… Y bueno, hermano, la tierra te atrae. Pero no es la tierra en sí, es el estilo 

de vivir. 

Washington también está de acuerdo: 

                                                           
48 Bértola, L., Bermúdez, L., & Camou, M. (1996). Pesca, sinsabores y esperanzas: síntesis de las acciones del CCU 

en el área de la pesca artesanal en los últimos 25 años (No. 639.2 (899) PES). Centro Cooperativista Uruguayo. 
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−¿Te gusta el mar? 

−No, no es el mar. Lo que tiene de bueno esto es que vos sos tu propio patrón. Entonces vos sabés 

si tenés que salir a pescar o no; si está lindo o está feo; si vas para el Este o para el Oeste; si salís 

al palangre o a la malla. Esa capacidad de ser dueño, de la responsabilidad y de decidir es lo que te 

lleva a amar la profesión. No hay fin de semana, yo a veces no sé ni en qué día vivo. Por eso yo te 

dije “¿vas a venir por acá? Avisame la noche anterior que no sé ni qué día es hoy”.  
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A la mesa, el palangre está servido 

Se estima que la cantidad de pinnípedos que habitan en el territorio uruguayo es de 

aproximadamente 12 mil leones marinos, cuya población decrece entre un 5% y 7% anualmente49, 

y 300 mil lobos finos, con una población que aumenta un 2% por año50. Las tasas de crecimiento 

poblacional de las dos especies son contrastantes y no se conoce los mecanismos que la 

determinan51. Franco dice que “la de mortalidad siempre ha sido un problema para el león marino”. 

Sin embargo, hoy en día ambas especies no conocen a un enemigo al que temerle. Los 

depredadores naturales son los tiburones y las orcas, pero a los “tiburones los fuimos matando y 

casi no quedan”, dice Franco. Las orcas de Uruguay están en el quiebre del talud, en donde se pasa 

de los 200 metros a 1000 metros en poca distancia. Ellas interactúan con el palangre de altura. Los 

anzuelos quedan en la mitad de la columna del agua, no van en el fondo. Es donde se pesca el atún, 

la aleta amarilla, el tiburón azul, el pez espada.; a 200 kilómetros. Pasa lo mismo que con los 

pinnípedos: energéticamente prefieren comer de las redes52. “Capaz que una orca se comerá algún 

lobo, pero no representa un regulador de la población”, dice Franco. 

De las dos especies que se han mencionado, el león marino es el que históricamente 

interactúa con las pesquerías, el que tenía problemas con el hombre desde su nominación. Vaz-

Ferreira ya decía en 1950 que los pelucones y las bayas son los que tradicionalmente se alimentan 

de peces a distancias menores de cinco millas náuticas53, el mismo límite que tienen las barcas para 

ir a pescar.  “Ambos pinnípedos se mueven por toda la costa. Las hembras van a Montevideo como 

si nada. Y los juveniles y machos, que no tienen cría ni una dependencia en tierra, se pueden ir a 

                                                           
49 Páez, E. (2006). Situación de la administración del recurso lobos y leones marinos en Uruguay. En Menafra, R., 

Rodríguez-Gallego, L., Scarabino F., Conde, D. Bases para la conservación y el manejo de la costa uruguaya (pp. 

577-583). Montevideo. VIDA SILVESTRE URUGUAY. 
50 Franco-Trecu, Valentina (2015). Estrategias comportamentales de forrajeo y apareamiento y su efecto en la 

dinámica poblacional de dos especies de otáridos simpátricas con tendencias poblacionales contrastantes. Facultad 

de Ciencias - UDeLaR, Universidad de la República, Uruguay. 
51 Franco Trecu, V. (2015). Estrategias comportamentales de forrajeo y apareamiento y su efecto en la dinámica 

poblacional de dos especies de otáridos simpátricas con tendencias poblacionales contrastantes. Doctorado en Ciencias 

Biológicas (UDELAR-PEDECIBA) Facultad de Ciencias - UDeLaR, Universidad de la República, Uruguay. 
52 Passadore, C., Domingo, A., & Secchi, E. R. (2015). Depredation by killer whale (Orcinus orca) and false killer 

whale (Pseudorca crassidens) on the catch of the Uruguayan pelagic longline fishery in Southwestern Atlantic 

Ocean. ICES Journal of Marine Science: Journal du Conseil, 72(5), 1653-1666. 
53 Vaz-Ferreira, R. (1982). Otaria flavescens (SHAW), South American sea lion. Mammals of the seas: small cetaceans, 

seals, sirenians and otters, 39-65. 
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comer a cualquier lado. En el verano, prácticamente no se ven en el agua. La testosterona les dice 

que tienen que estar en suelo” por ser su ciclo reproductivo, dice Franco. 

−¿Qué lobo come de las redes? –le pregunto al Gordo Hugo. 

−Alguna vez me comió un pelo fino. El grande alguna vez, el chico sí juega, pero no tiene fuerza, 

queda enredado y muere ahogado. No tiene la fuerza suficiente para romper. Solo el chico, el bebé, 

queda atrapado. Al grande de pelo fino muy rara vez lo ves acá; el tipo arranca para afuera. Comen 

calamar u otra cosa. Si vienen uno o dos arrancan algún pescado del palangre y se va. Pero en 30 

años si fueron 10 veces que lo vi, fue mucho. 

Esto sería una tranquilidad para los trabajadores del mar; sin embargo, no todos tienen la 

misma teoría o podría estar cambiando el panorama. En los últimos años, los pescadores artesanales 

dicen que ambas especies están depredando las capturas de sus redes. Nadie nunca lo había 

reportado, dice De María, la primera en hacer del caso un paper en el que da cuenta, a través de la 

observación directa, esa manera elegante de decir “vi uno con mis propios ojos”, de la presencia 

de un ejemplar adulto de lobo fino consumiendo de las redes durante el desarrollo de la actividad 

pesquera54. 

Que aparezca la otra especie cerca de las barcas puede ser una luz roja parpadeante. Cabe 

preguntarse por qué el lobo fino podría haber comenzado a comer de las redes de los pescadores si 

históricamente el que lo hizo fue el león marino. 

Franco dice que quien “tiene interacción o más interacción es el león marino. También tiene 

más historia con los pescadores. Te comento porque justo ayer estaba hablando con uno que me 

decía que incluso ahora los lobos finos están empezando a comerles en el invierno. En el verano, 

ni los vemos, pero en el invierno… Evidentemente, el fino está comenzando a tener una interacción 

que antes no tenía; pero el histórico es el león”. 

Que las dos especies estén interactuando con los pescadores artesanales solo agrava las 

cosas. Si bien es un proceso, podría ser que el lobo fino tenga un comportamiento similar al del 

león marino. Si es el caso, la pesca artesanal está en problemas y los pescadores deberían colgar 

                                                           
54 De María, M., Golluchi, M., & Szteren, D. (2012). Registros de Arctocephalus australis (Carnivora Mammalia) 

interaccionando con la pesca artesanal en Uruguay. Boletín de la Sociedad Zoológica del Uruguay, 21, 50-58. 
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los palangres y dedicarse todos a cortar el pasto. Pero para que suenen las alarmas “se requiere de 

un gran número de eventos continuos en el tiempo”, dice De María, y eso ha sido difícil de 

establecer ya sea porque los biólogos no se embarcan, porque cuando lo hacen no lo ven o porque 

pueden ser comportamientos individuales de los animales. Además, los científicos que estudian las 

interacciones consideran que “la información proporcionada por los pescadores, aún entrenados y 

comprometidos con las investigaciones, no cuentan con una evaluación de confiabilidad de los 

datos que permita usarlos con bajo sesgo”. Te creo, pero no lo puedo usar como información 

confiable. 

Entender qué comen ambas especies y qué pescan las personas es fundamental para saber 

en dónde se cruzan los intereses de ambos. Básicamente, es comprender cuál pescado es el que 

ambos queremos.  

Existen varios métodos científicos para saber qué y dónde comen estos animales. Uno de 

ellos es estudiar los restos duros de las fecas. Los biólogos las recolectan y las ponen en remojo 

para colarla. “El animal caga en todos lados, pero nosotros solo podemos recolectarla en tierra. En 

las colonias hay muchas y podés juntarlas”, dice Franco. De María dice que referirse a “fecas” 

suena mejor que andar comentando que te pasaste la primera quincena de enero cuchareando 

mierda de lobo marino a 8 km de Punta del Este.  

Otro método es lavarles el estómago. Implica meterles una manguera por la boca y 

provocarles el vómito. Pero tiene sesgos. Por ejemplo, si se me hace un lavado estomacal en este 

instante se sabe lo que consumió hoy. Pero no mi dieta de los meses anteriores. Si se me aplica este 

método en Año Nuevo, se dirá que mi ingesta es a base de cordero. Sin embargo, a lo largo del 

tiempo muchos lavados estomacales pueden dar mejores resultados. Es una técnica invasiva y 

complicada porque hay que anestesiar al animal. Debe ser recomendable no meter un tubo de 

plástico en un lobo marino que no esté sedado. 

Otra técnica implica abrir el estómago de los animales fallecidos y ver qué contiene. “Pero 

el bicho que llega muerto viene de días sin comer y están vacíos. O puede ser la dieta del último 

momento antes de morir. Hay que preguntarse si es o no representativo”, dice De María. 
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Cada manera presenta ventajas y desventajas. El procedimiento de última generación es a 

través de las firmas isotópicas, una herramienta que refleja los recursos que consume. Para los que 

recuerdan las clases de química del liceo, los átomos tienen dos variantes con diferente número de 

neutrones (carbono y nitrógeno). Hay átomos más pesados y más livianos, y de esta manera se 

puede inferir qué comen. 

No se puede suponer que los mamíferos marinos hagan un uso homogéneo de los recursos 

alimenticios. Las poblaciones de animales son una sumatoria de comportamientos individuales 

dispersos en el espacio.55 Puede que el lobo fino esté comiendo de las redes, pero aún no sabemos 

si es un comportamiento individual o poblacional. Franco define la dieta de esta especie como 

generalista y oportunista, con áreas de consumo ubicadas entre 41 km y 185 km de las zonas de 

cría. Esto quiere decir que no se incluirá en este conflicto a los 299.999 lobos finos salvo el que 

observó De María.  

 En cambio, el león marino tiene una dieta exclusivamente en la plataforma continental, 

cerca de la colonia reproductiva56 y consume las especies objetivo de la pesca artesanal.  

                                                           
55 Franco-Trecu, Valentina (2015). Estrategias comportamentales de forrajeo y apareamiento y su efecto en la 

dinámica poblacional de dos especies de otáridos simpátricas con tendencias poblacionales contrastantes. Facultad 

de Ciencias - UDeLaR, Universidad de la República, Uruguay. 
56 Ídem. 
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A indio molestar lobo 

 Cuando le pregunté al Gordo Hugo sobre los lobos marinos lo primero que me dijo fue “hay 

que matarlos a todos”. Le hice la misma pregunta a Washington y me respondió que “son el 

problema más grande” que tienen y cuando más los perjudican es cuando salen al palangre. Porque 

esta arte de pesca es más cara, toma más tiempo de preparación y da más trabajo al recogerla. 

Solo lo comprobé cuando me embarqué una noche de mayo con pescadores de Punta del 

Este. Para poder salir a navegar se necesita un permiso temporario de la Prefectura Naval, que 

implica a veces hasta un curso de ocho horas. Pero nadie controla las tripulaciones antes de desatar 

los cabos ni los implementos que emplean. Si no, no habría armas en el mar. 

 Partí de Montevideo a las 9 de la mañana. Luego de encontrarme con varias personas en 

Piriápolis, cerca de las 15 horas llamé a Miguel, el dueño del Nautilus para saber si iban a salir al 

otro día. Me dijo que el embarque se había adelantado por buen tiempo y que programaron la 

partida para la hora 17. “Nos encontramos en la escollera a las cinco. ¿Llegás?” Mantuve contacto 

telefónico con él durante un mes para programar una salida, pero el mal tiempo y las intensas 

lluvias no se lo habían permitido. Estuvieron parados más de 30 días. 

Antes de ir al puerto, me preparé para un frío que me era desconocido. Nunca estuve en 

altamar durante toda una noche en una embarcación. Aunque no cuento con botas de goma y me 

hubiese gustado tenerlas, el Gordo Hugo me dijo que con las que llevaba puestas no iba tener 

problema. El Nautilus era un barco más grande que las chalanas de los pescadores artesanales de 

Piriápolis. Al escuchar, esto sentí un gran alivio. 

El Puerto de Punta del Este se conoce por ser un punto turístico; atravieso las mesas de 

venta de pescado que intentan venderme lo que supuestamente capturaron las barcas. También hay 

una oficina pequeña de la Dinara y los barcos que hacen traslados y paseos a la Isla de Lobos. 

 En la escollera y encuentro con Miguel. Me presenta a la tripulación: “él es el capitán, el 

Prolijo; ahí está el José y el otro que ves, yendo y viniendo, es el Flaco. Vas a embarcarte con 

ellos”, me dice. Siempre creí que el dueño del barco iba a acompañarnos, lo que fue una sorpresa 

para mí. El contacto me lo había pasado Franco y me dijo que no tendría problema alguno. “Yo me 

siento un poco mal, así que salís con los muchachos, Bernardo”. Me pregunta qué vengo a buscar. 
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Me ofrece dar una vuelta corta por ahí: “Si lobos es lo que querés ver, no hay necesidad de que te 

embarques”. 

 La tripulación está encarnando los palangres, mientras el abuelo de Miguel alista la 

herramienta. No es pescador, solo se encarga de preparar las artes de pesca. No tiene horas de barco 

en su haber y tampoco le interesa. Pero algo en común tiene con los otros pescadores. No puedo 

decir su edad, pero la piel está muy arrugada. Los pliegues de la cara son profundos y tiene surcos 

que van en varios sentidos. Sus ojos pequeños son como los de un perro viejo que empieza a 

quedarse ciego. No ve nublado porque es capaz de enrollar el palangre con una velocidad 

admirable. Ahí están los otros pescadores, de ropa gastada y ojos pequeños. Llevan un cuchillo en 

la mano derecha y manotean cortes de lacha con la izquierda. Los toma por sorpresa algún pinchazo 

de un anzuelo que les hace bajar la vista, pero los ojos, entrecerrados por el reflejo del sol en el 

mar, siempre están fijos en el horizonte. 

 Tengo una docena de milanesas al pan en una bolsa de nylon de supermercado. No sé 

cuántos vamos a embarcarnos ni el tiempo que estaremos lejos de tierra. Dudo si lo que traigo es 

una buena ofrenda, pero mi madre concluye que las milanesas no fallan. Antes me detengo en una 

farmacia por un blíster de “Aremoar” para seguir los consejos de Franco al pie de la letra.  

−Me quiero embarcar con pescadores ¿Qué llevo de regalo?, ¿un whisky? 

−Llevate “Aeromar”. Porque cuando calan las redes a veces no vuelven a puerto y ahí se mueve 

bastante. Whisky al mar, no. Te aconsejo que no. Ellos trabajan. Una torta para compartir. Durante 

las tres o cuatro horas mientras dejan la red ellos duermen, toman mate y charlan. Charlan mucho. 

 El Gordo Hugo me había recomendado llevar una petaca de grapamiel y mientras 

esperásemos que los peces mordieran la carnada, la presentase, le diera un beso y dijera 

“muchachos, traje para compartir”. Prefiero seguir los consejos de la bióloga. 

 Miguel cuenta un poco su experiencia en los barcos. Proviene de una familia de pescadores 

y al parecer hizo bien las cosas: tiene un bote a su nombre y otro de su tío con el que forman una 

sociedad. Él sale a pescar a veces, pero prefiere no hacerlo para no sacarle la parte a los marineros. 

Lo que nunca deja de hacer es buzo. Dice que tiene un montón de frascos y botellas en la casa de 

cuando se sumerge cerca de la Isla de Lobos a raspar mejillones y almejas y encuentra cosas 
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perdidas de viejos naufragios. “Con los muchachos no vas a tener problema. Cualquier duda que 

tengas, háblalo con el Prolijo”. 

 El acento y la forma de hablar del Prolijo lo hace reconocible como fernandino. La ropa 

está raída y manchada de aceite. Tiene un tabaco pegado a la comisura de los labios. Tiene la piel 

castigada por el sol, el frío, el viento y el salitre. Usa un gorro de lana que no se lo saca nunca. Los 

ojos son claros. Me presento a los tripulantes y comienzan a hacer bromas sobre con quién iba a 

dormir en cucharita esta noche. No me causa ninguna gracia pero sonrío con complicidad. La mente 

humana llega a ser perversa a veces y la discriminación socioeconómica puede brotarle a uno sin 

darse cuenta.  

Se acerca un hombre de lentes oscuros, flaco, rubio y con ropa holgada. Trabaja de algo en 

el puerto o tiene un negocio entre manos. Es el único con gafas de sol en toda la escollera. Les 

ofrece a los pescadores un tarro de lacha. Dice el precio y Miguel lo manda a volar. “Estos 

drogadictos de mierda me tienen podrido”,  dice a sus marineros. Me cuenta que desde hace un 

tiempo se asoman pastabaseros a la escollera a trabajar de lo que puedan. Vuelve el hombre de 

lentes y le pasa otro precio al Prolijo que le grita el monto a Miguel y lo mira con complot. Miguel 

pregunta si el tarro es de lacha sucia. Se acerca el drogadicto y cierran un precio. Cinco minutos 

después llega con un tarro de pescado y el Prolijo comienza a agregarle sal gruesa sin miramientos. 

  Tengo dudas sobre subirme al barco e ir con ellos. Conmigo llevo las milanesas, el abrigo, 

un grabador y el celular. Intento cortar un lomo de lacha para encarnar un palangre, pero se me 

resbala el trozo de pescado, se cae por las rendijas de la escollera y se me acaban las oportunidades. 

Sin duda, es una cuestión de práctica. Con manos pesadas, gordas y callosas solo puede ser más 

trabajoso encarnar. Me hacen parar a un costado para permitirles el paso con las redes armadas que 

van sobre la cubierta del barco. Son más de 40 palangres y el Flaco los lleva. El Prolijo les da 

órdenes a sus marineros y llama a Miguel. Le pide en voz baja un kilo de yerba, que ya no les 

queda. Están contentos de que por fin van a salir. 

 “Vamos a la boya petrolera, al Potrero”. No tengo idea de dónde queda eso. No me ubico 

en el mar. Quiero cuidar mi batería e intento no usar el celular para ver la locación. La noche está 

cayendo y la temperatura bajando. El camarote del barco tiene menos de dos metros cuadrados. 

Las paredes son de tablas de construcción curadas quién sabe hace cuánto tiempo. El piso es de la 
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misma madera, pero está castigado y con mugre impregnada de muchos años. Voy sentado en un 

banco de dos cuerpos. Quietito. Se ve el sol ponerse detrás de la Sierra de las Ánimas. El Prolijo 

lleva el timón mientras el José prepara un guiso sobre una garrafa de tres kilos. “Cien pesos me 

costó todo”, dice. Los otros se muestran escépticos. No me dejan invitarlos, pero hago recuerdo de 

las milanesas y el Flaco manotea una. Le da un mordisco y con la boca llena dice “muy buena”.  

Los olores se turnan para invadir el pequeño camarote. El José va hamacando la olla en el 

sentido contrario al que zozobra el barco mientras la ilumina con el celular entre los dientes. Todo 

un arte. El camarote está iluminado con un punto de luz led del tamaño de un grano de pimienta. 

Se ve el reflejo de los ojos, pero es imposible distinguir el color de la ropa de cada uno. Tampoco 

es necesario. No sé cómo logra el Prolijo distinguir si vamos a buen puerto: por los vidrios no se 

ve absolutamente nada. Como si estuviesen engrasados a propósito. Llevamos más de una hora de 

viaje y aún no paramos. Hay olor al aceite quemado del viejo motor. Vamos muy lento. Ellos van 

charlando como si estuviera en el campo, pero para mí el ruido es intenso. Un mate comienza a dar 

vueltas. Me llega el turno y acepto la invitación sin titubeos. No hay que ser Ansina para saber que 

me están aceptando. Cierro los ojos, sorbo con fuerza y digo “gran mate”. Le devuelvo al Prolijo 

que, con el termo en el sobaco, ceba otro para el Flaco. Es el mate más caliente que tomé en mi 

vida. 

 El ruido del viejo motor es tan intenso que no escucho lo que hablan, pero lo hacen 

fluidamente. Por fin llegamos. “José, Flaco, para afuera”. Salgo con ellos, en el camarote no va a 

suceder gran cosa. Una gran luna y un cielo estrellado en el cielo. Hace frío y el mar negro parece 

asfaltado. Solo ilumina una bombita de 60 watts enredada en un palo de hierro en el medio del 

barco.  

Muy a lo lejos se ve el aeropuerto de Punta del Este. El Prolijo da la orden y se preparan 

para tirar los palangres. El José toma el gallo, le ata un ladrillo a una punta y lo tira con el primer 

palangre. El Prolijo espera a que se vayan las primeras cinco líneas para virar el barco. Mientras 

capitanea da órdenes sobre cómo tirar el espinel: si viene ladrillo o palangre nuevo. El Flaco hace 

seis meses que es pescador. Es joven, rubio y, por supuesto, flaco. Es quien recibe todas las órdenes 

y las acata sin miramientos. Comentan que tiene muchos errores pero está aprendiendo. Hasta hace 

poco era lustrador de muebles. El barco vuelve a cambiar de rumbo. Ya no sé hacia dónde apunta. 

El último palangre se cierra con otro gallo. Se le dice así porque la boya lleva una banderita en 
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forma de rectángulo que simula una cresta. Ya hace media hora que estoy sentado en la punta de 

la popa mirando cómo tiran la red y vira el barco. Me siento donde me dicen cuidándome de no ser 

salpicado. El José se mantiene en cuclillas durante toda la maniobra, mientras el Flaco le trae los 

insumos: gallo, palangre ladrillo; palangre, ladrillo, gallo. 

−Cansa –digo.  

−Al principio, cansa –responde el Flaco sin mirarme a los ojos. –Los primeros días, me acuerdo de 

que volvía a mi casa y no me levantaba hasta el próximo embarque. Y me dolía todo. Pero te 

acostumbrás. El cuerpo se acostumbra a todo. 

−Por qué te piensas que los pescadores son todos flacos –interviene el Prolijo sacando la cabeza 

por la puerta del camarote. –Estás todo el día haciendo fuerza. Vos ahí parado sobre la cubierta 

estás haciendo fuerza con las piernas para no caerte. Si te fijas, todos los pescadores son flacos de 

piernas y de brazos, pero tienen pancita. Somos pura fibra. Los brazos por cinchar los palangres. 

Ya vas a ver lo que comen estos dos y te vas a preguntar cómo están tan flacos. 

Entramos al camarote con el Prolijo. “Ahora hay que esperar que los pescados coman la 

comidita”, dice. Ellos ya hicieron todo el trabajo, ahora debía ser el recurso quien haga el suyo. El 

José prende la hornalla y termina de cocinar el guiso; el Prolijo apaga el motor y el barco comienza 

a boyar, el Flaco manotea otra milanesa. 

−Yo te digo… Cuida las milanesas porque te las come todas –dice El Prolijo. 

−Son para eso –respondo. Reparto una a cada uno. El Prolijo todavía sigue tomando mate, pero se 

queja porque no le gusta la mayonesa. El José sirve dos porciones de guiso. Los únicos platos que 

hay son un tupper de helado Conaprole que me toca a mí y una bandeja de plástico. Sirve dos 

cucharas grandes a cada uno. No se ve nada, pero todo lo que levante la cuchara lo mando para 

adentro. Distingo arroz, lentejas, cebolla, zanahoria rayada y algún animal muerto que no 

reconozco. Es el guiso más caliente que comí en mi vida. Al terminar el recipiente lo paso al 

próximo comensal. El Flaco pide para repetir y elogia al José por el buen trabajo. El Prolijo se 

queja. Ya se comió dos milanesas y va por el segundo plato de comida. “Sabés hace cuánto no 

como carne”, dice el Flaco. 
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Comenzamos a charlar sobre lobos marinos, el tiempo que lleva cada uno en los barcos y 

qué los llevó a vivir de esto; los palangres, los peces y la lluvia. Hace varios meses que no hacen 

una buena captura. “Si sacamos muchas cajas, vas a tener que venir siempre”, me dice el Prolijo. 

En ningún momento se deja de fumar en el camarote. Debo admitir que detesto el cigarro, pero lo 

que humeaban era inodoro e insípido. Se respira fraternidad y respeto en el barco. 

El Prolijo enciende la radio. Se comunican con él de un barco que dice haber pinchado. 

Solo logró tirar un palangre. Todos escuchamos lo que sucede. El Prolijo dice que cuando esté 

volviendo pasará por ellos. Cambio y fuera. Otros pescadores preguntan por él. Le dicen que 

pescaron más de 12 cajas de brótola. El Prolijo da palabras de reconocimiento. Se alegra por la 

buena captura de sus colegas y ambos se desean mucha suerte. Al terminar dice: “Qué hijos de 

puta, la cantidad que levantaron. Nos mataron.” 

“¿Vamos a sacar el somier?”, pregunta el José. Ya son las nueve de la noche y la hora de 

descansar se aproxima. Todo lo que se pueda dormir, cada hora en la que se pueda descansar es 

fundamental. Temo por el lugar en el que me toque. Nunca puedo dormir sentado y se está 

programando una siesta de tres horas. Es demasiado tiempo para estar jugando con el celular. Salgo 

a disfrutar un poco de la noche fría y se acerca el Prolijo que enseguida enciende un cigarro y me 

ofrece uno. 

−¿Querés?  

−No, muchas gracias. ¿Cualquiera puede ser pescador? 

−No, no cualquiera. Tienes que saber que si vas a trabajar en los barcos, te puedes morir ahogado 

cualquier día que salgas a pescar. Yo no le tengo miedo al agua, pero le tengo respeto. Sé cómo 

manejarme en un barco. 

−¿Qué significa tenerle respeto? 

−Nunca le doy la espalda al agua, como estás haciendo tú ahora. No uso chaleco, pero sé cómo 

manejarme; cuáles riesgos correr y cuáles no. Para ser pescador no puedes marearte. Al principio 

sí, pero si te boyas, seguido es que tú no sirves para esto. Yo me he boyado un par de veces en mi 

vida, pero ya no más. Al José cada tanto le pasa. Al Flaco nunca le sucedió. 
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−¿Hace cuánto sos pescador? 

−Hace 15 años que me embarco. Mi padre era pescador. Ahora por suerte soy capitán: tengo que 

sacarle el cuerpo porque lo tengo cascoteado ya. 

Conversamos cerca de media hora en la popa del barco. Me pregunta qué estudio  y si voy 

a trabajar en el diario o en la tele. Volvemos al camarote para resguardarnos del frío. El somier es 

un acolchado viejo y raído. Si pudiera encender la luz, seguro que no vería un sitio en el que no 

haya una mancha. Ellos tres se disponen a dormir en el suelo. Dos de ellos con la cabeza sobre el 

lado derecho y uno de ellos apunta en la otra dirección. Los pies del Flaco quedan entre el Prolijo 

y el José. “No pueden ser los quesos que tienes, Flaco. Cómo te aguanta tu novia”, se queja el 

Prolijo. Este comentario lo repite una y otra vez hasta que el Flaco se los tapa con una tela que hay 

en un rincón. A mí me dejan el lugar elevado, sobre el banco. No puedo quejarme. Me dan lo mejor. 

Si estiro las piernas, casi logro extenderme. Me pongo en posición fetal y saco el celular para saber 

en dónde estoy: ocho kilómetros de la costa. Comparto mi ubicación con algunos allegados. Es 

sábado, 11 de la noche. Todos mis amigos van a salir. 

−Vamos a dormir tres horas. Y después empezamos a levantar, muchachos. –Nadie hace 

comentarios al respecto. Cada uno interactúa con el celular, pero por breve tiempo. Se muestran 

fotos de mujeres y opinan. Me alcanzan el celular y me piden un juicio sobre una mujer en pantalla. 

Cierro los ojos y me dejo adormecer. Siento cómo el barco se hamaca y a veces lo hace con más 

fuerza. A los minutos me acostumbro al movimiento y me duermo. 

−¡Arriba! Ya, gurises. Vamos. –El Prolijo despierta a sus compañeros a los empujones. Es la forma 

menos amable de levantar a alguien que he visto. Gritos e improperios leves arroja a sus dos 

marineros. “Arriba, vagos, dale”. No se pueden atrasar o el caracolillo les comerá la brótola. El 

Prolijo toma el mando del barco y enciende el motor. El ruido rompe el silencio y la tranquilidad 

de altamar. El Flaco y el José se visten para la ocasión. Ambos se ponen el mameluco color naranja 

fluo hasta la cintura y se sostiene con una especie de tiradores cruzados; las botas de goma y el 

gorro de lana. Fuman un cigarro antes de empezar a trabajar. Ahora viene el trabajo duro.  

El Flaco enciende la bombita de 60 watts mientras el José comienza a levantar el ancla. Se 

escuchan los eslabones a medida que va recogiendo. Es pesada y sube con tierra y gusanos. Hay 
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órdenes que no se dicen, los tres ya conocen el próximo acto. Buscan el gallo con el que habían 

cerrado los 40 palangres. No veo nada, pero intento colaborar. Es imposible buscar una banderita 

del tamaño de una cuadernola en la mitad de la noche con una luz mortecina.  “Allá está”, dice el 

José. Hasta no tenerla en frente no la distingo. El Prolijo acerca el Nautilus suavemente. 

En la popa, a estribor está el Flaco. Recuesta el cuerpo contra unas tablas de madera que le 

hacen de soporte mientras se inclina. Sus piernas hacen de contrapeso y le permiten afirmarse y 

empezar a cinchar los palangres. Lleva unos guantes de tela y de cuando en cuando el Prolijo le 

arma un tabaco que si tiene suerte no se le cae. El José está sentado en un banquillo de madera. A 

medida que su compañero marinero levanta el arte de pesca él lo va enrollando lo más ordenado 

que puede. A esta tarea se le llama “hacer mola”. 

La maniobra consiste en ir levantando la línea madre del palangre. Para eso, el Flaco 

dispone sus manos de manera contraria a como cualquiera tiraría de una cuerda gruesa. Esto le 

permite mayor fuerza y ductilidad. Cada cinco metros que cincha, se acerca una brazolada. En el 

mejor de los casos, si tiene pescado, con la mano derecha lo revolea, golpea y tironea hasta que el 

recurso suelta del anzuelo. Solo lo hace con una mano para no perder la línea madre. Veo volar 

pescados por todos lados. Si no sube muerto, seguramente sucumba con los golpes que les da el 

Flaco.  

Bienvenida sea la brótola de cualquier tamaño. Los congrios, los más difíciles de hacerlos 

soltar el anzuelo, son descartados. Se retuercen y estiran. ¡Cada sopapo se llevan estas víboras de 

mar! El Flaco las estampa contra la barca, el suelo y a donde vaya a parar el latigazo de su brazo. 

En ningún momento se detiene para quitar el pescado con cuidado. En todo este proceso, el Prolijo 

timonea el barco con la cabeza hacia fuera dando órdenes y siguiendo los viramientos que hizo 

cuando tiraron los palangres. A veces acelera y otras va al garete. 

Los primero cinco palangres son un éxito. Hermosas brótolas salen disparadas cada vez que 

el Flaco revolea la brazolada. Pero solo es un buen comienzo. Las cantidades empiezan a mermar 

poco a poco. En un momento sale un pescado diferente, de tamaño considerable. Cuando lo está 

sacando, el Prolijo le pone el ojo: “Despacio con esa que es del capitán.”. Es un chanchito, me dice, 

al horno queda espectacular. No reconozco qué pescado es. Lo mismo ocurre cuando sale una 
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burriqueta grande: “Esa es del capitán”. Ambos quedan separados en una caja lejos de toda la 

maniobra. En este caso, el Flaco se toma el trabajo de sacar con cuidado el anzuelo.  

Ya son las tres de la mañana. Camino de la popa a la proa. Salgo y entro al camarote. Charlo 

con el Prolijo y molesto a los que están haciendo la parte más laboriosa. Están levantando pescado 

hace casi más de tres horas casi. Ya van más de la mitad de los palangres. No hay recreo ni 

descanso. No hay cambio de puestos. Se arma un tabaco, se prende y se fuma con cuidado de que 

el humo no vaya a los ojos. Me quiero ir. Quiero estar en mi cama y todavía falta demasiado tiempo. 

Ahora recuerdo que aún hay que pasar a buscar a los que quedaron tirados.  

“Me tira, me tira”, dice el Flaco. Se escuchan insultos de los tres. “Esto son los lobos”, me 

dice el Prolijo. Acción, pienso. Me acerco intentando molestar lo menos posible esperando que 

aparezca el monstruo del Lago Ness, pero no veo nada.  

−El lobo puede estar comiéndote a 200 metros y tú ni lo ves. Los tipos sacan solo la nariz para 

afuera porque saben que les tiramos. Son perros, –dice el Prolijo. 

 Empiezan a subir brótolas mordidas. Me acerco a verlas con cuidado de no resbalarme. 

Toda la cubierta mojada y tapada de pescados. Al dar un paso debo patear algunos. Me arrimo para 

verlos con detenimiento. La brótola tiene la panza comida. Se ve dónde el animal hincó los dientes. 

El José grita de nuevo que le está tirando, pero no hay qué hacer. 

La maniobra se da por terminada con el último gallo que se levanta. El José y el Flaco se 

encargan de dejar los palangres con cuidado en la popa del barco. Comienzan a estibar los pescados 

de manera ordenada y a mandarlos a bodega. Me dejan ayudar. Les alcanzo alguna caja de pescado. 

Cada una pesa 23 kg y están completas. En total suman cuatro cajas de brótola, una de pescadilla 

y otra de anchoíta. Un desastre, dice el Prolijo.  

Se sacan los mamelucos, los cuelgan y entramos al resguardo del camarote. El Flaco se 

sirve una milanesa. Silencio. Nadie habla. No es un buen momento para que haga preguntas tontas. 

Estoy agotado y no he hecho nada. El cansancio me hace aflojar las piernas y me recuesto contra 

las tablas. Soy yeta. Ya son las cinco de la mañana. Comencé desde temprano entrevistando 

pescadores de Piriápolis, algún biólogo y miembro de una ONG. Los pescadores están enteros: 

fuman, charlan y el mate comienza a dar vueltas nuevamente.  
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El Prolijo se comunica por radio con el barco que está parado. Salimos casi a la misma hora 

que ellos. Navegamos hasta encontrarlos. Tienen una bombita de luz y hacen juegos con linternas 

para no pasar inadvertidos. El Nautilus se adelanta y le tira una soga. La vuelta se hace más lenta 

que la ida. Está amaneciendo. Solo quiero llegar y para colmo vamos remolcando un barco. Cuando 

pasamos la Isla Gorriti me ataca la ansiedad. Me paro, me siento. Salgo, entro. Ahora hay más 

confianza con los pescadores y hablamos con tranquilidad. 

Al llegar al puerto de Punta del Este, el Prolijo lidera la maniobra de fondeo. El Nautilus 

deja a su homóloga en su lugar, se sueltan los cabos que la unen al grito del capitán que la hace 

rotar 90 grados con un bichero. En este momento dejo de tener dudas sobre la experiencia del 

Prolijo. Ahora comienza a encauzar el barco que capitanea en su lugar. Está de mal humor y da 

órdenes para que sus marineros lo amarren.  

Se bajan las cajas de pescado que se llevan a la mesa de venta de Miguel. Se dan algunos 

intercambios con otros pescadores. Algunos vuelven del mar y otros van a él. 

Por fin me bajo del barco. Fueron casi doce horas. Me quiero ir, pero el José no me deja. 

Está fileteando unas pescadillas para que me lleve y las haga a la plancha. Las rechazaría sin 

problema, pero lo hace como un gesto. El Prolijo se despide de mí con la mano en el Nautilus. Sus 

dos pescados, el chanchito y la burriqueta, lo esperan en el suelo de la escollera. El José me entrega 

una bolsa del Disco con los filetes. Agradezco y saludo a todos. Todavía quedan cuatro milanesas 

en el barco. 

Voy casi trotando a donde dejé el auto. Está en el lugar. Me fijo si alguien me ve y tiro la 

bolsa con pescadillas en un tacho de basura. Me subo y enciendo el motor. Son las siete de la 

mañana. Tengo una entrevista a las nueve en el Centro de Maldonado. 

Tres semanas después de haberme embarcado volví a la escollera del Puerto de Punta del 

Este a hablar con el capitán que me tripuló. Nunca supe su nombre de pila, solo que le decían el 

Prolijo. Siempre estaba fumando. Daban temporal para los próximos días así que ahora solo 

quedaba “ranchear” en el puerto y hacer algún trabajito que le mandara Miguel. 
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 Tuve que regresar para hacerle algunas preguntas porque cuando llegamos al puerto no fue 

posible. Esta vez fui con una bolsa de bizcochos. Me senté en el camarote del barco con el capitán 

a charlar. Vino el Flaco, manoteó un vigilante y el Prolijo le gritó “raja de aquí que te voy a dar.”  

Cuenta el Prolijo que si el palangre está bien armado, mide 200 metros y cada uno tiene 

100 anzuelos. La venta de brótola a la pescadería, cuando se entrega la mercadería y el camión se 

la lleva, está a 1700 pesos la caja de 24 kilos en Punta del Este, en Piriápolis a 1500 y más al oeste 

a 1200. Esas personas que van a buscar los pescados se llaman en la jerga pesquera 

“intermediarios”. Es otro de los grandes problemas que tienen los pescadores artesanales. Según 

Washington, ellos son quienes les comen el hígado, como el león marino a sus pescados. La caja 

de pescadilla vale 600 pesos y la de corvina 550 o 600. “Lo blanco está todo más o menos 

parecido”, dice el Prolijo. 

Alistar la carnada, según cómo venga el palangre, es decir, como se lleva al barco, puede 

tomar de 20 minutos a dos o tres horas. El alistado se cobra 90 pesos por cada uno y encarnar se 

paga 45 pesos cada palangre si no lo hacen los propios marineros. En ese caso, “le debes dar la 

carnada picada, si no te cobran más”, dice el Prolijo. La caja de lacha sucia se vende en el puerto a 

250 o 300 pesos. Se precisan dos cajas de lacha sucia para hacer un tarro de carnada. El recipiente 

es el que utiliza para almacenar 20 litros de pintura y se puede adquirir en cualquier ferretería. Con 

cada tarro se hacen cerca de 30 palangres. Sucio se le dice al pescado que sube de la red y va a la 

caja. 

−Entonces, ¿con cuánto dinero salís en contra cuando vas al palangre? 

−Aquella vez, en nafta hasta a la boya petrolera teníamos tres mil; más tres mil seiscientos de 

alistada y mil quinientos de carnada. Además estábamos gastando cuatro o cinco litros de aceite. 

A la boya llegamos a gastar 10 litros de aceite porque estábamos rotos. Son nueve u ocho palos. Y 

todos los días. Y no hay pescado. El verano estuvo flojo, pero lo que fue marzo, abril y la mitad de 

mayo fue peor. No había un puto pescado.  

»Cuando salimos la otra vuelta, lo que levantamos sirvió para empatarla. Tenés que saber que si 

vas al palangre ya salís en rojo, con ocho o nueve palos en contra. 
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En cambio, la malla solo implica un costo de combustible. Ellos lo que quieren es la brótola, 

porque es el que más se paga y el único que pueden recolectar los pescadores artesanales 

exclusivamente. Por eso, a la hora de consumir pescado, el Washington recomienda siempre 

comprar brótola, “es la más pagada porque no se puede congelar. Como no se ‘freezerea’ no se 

puede exportar. Si pierde el frío, se escarcha, queda acartonada y cuando la ponés a la plancha se 

desarma toda. Si querés comer pescado fresco, siempre pedí brótola”. 

Está claro que cuando los pescadores hacen la apuesta y el sacrifico que implica el palangre, 

no quieren toparse con ningún imprevisto. Las eventualidades en el mar se llaman lobos marinos.  

−¿Por qué te molesta el lobo? Si a veces tenés complicaciones peores –le pregunto a Washington. 

−Fijate que hace 45 días no salgo a pescar. Las barcas que están saliendo están agarrando una o 

dos cajas. No hay más. Dos cajas si las vendés bien a 300 pesos el kilo, les hacés seis palos. Con 

seis te quedan para repartir 1500 pesos para cada uno. Pero igual la vas peleando; con 500 pesos 

hacés un guiso y chau. Ahora tenés que saber que esa cajita son 500 pesitos, pero con todos los 

gastos que tenemos: alistadores, tripulantes y dueños de barco… Acá comemos todos.  

»Por lo menos salís sabiendo que tenés esas dos cajitas y de repente te aparecen dos lobos. Los ves 

cuando vas levantando el palangre y viene la brótola y pum… te la comió. Una, dos, tres… Se van 

turnando para comer y las ves irse. Es decir que tu guiso se lo están comiendo delante tuyo. El 

tuyo, el de tu familia, el del marinero, el del alistador, el que lava la barca.  

»Entonces vos decís: “bueno, qué hacemos. Son estos dos lobos o las diez familias que estamos 

esperando para alimentarnos”. Te lo querés comer a dientes. Si pudiéramos matarlos a todos, los 

matamos a todos; si pudiéramos meternos al agua y agarrarlos del pescuezo, los agarramos del 

pescuezo. Pero a lo largo del tiempo te das cuenta de que no lo podés combatir, porque a bala no 

es rentable. Yo tenía antes una .16 y te puedo asegurar que por día eran ocho o diez lobos. Era tirar 

y pegar. Era una de dos caños, una Remington. 

−¿Con bala de plomo le pegás? 
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−Sí, le pegás. En un temporal, aparecieron unos lobos donde yo vivía. Subían porque había 

tiburones u orcas y disparan a tierra. Los salís a correr y no se tiran al agua; no la tocan por temor. 

Ahí cacé  la escopeta y maté a cinco que estaban en la costa. Los limpié, viste.  

»Vos le abrís el lomo y tienen balas de todos los colores. Tienen el cuero y una grasa del tamaño 

de cuatro dedos. Ahí adentro tenés plomito, plomo, plomazo. Es decir, cuando vos le tirás, si no le 

das muy perpendicularmente, si no tiene la suficiente resistencia, se va por la grasa. La piel de ellos 

es como una goma. 

−¿Por qué lo abriste? 

−Le saqué los cueros. No los vendí, los quería para mí. Para hacer una frazada o un acolchado están 

buenos. Se los regalé a mi madre. Ella los cuereó. Es muy buena piel. 

−¿Les has tirado bombas?   

−El tipo se adapta a la bomba. Antes, por ejemplo, no usábamos más gallo con bandera para arriba; 

usábamos bollarín. El tipo cuando sacaba la cabeza no veía la banderita y seguía de largo. Hasta 

que llegó un momento en que ni se fijó en la banderita. Ve la barca y viene derecho. Entonces 

empezamos a tirar bombas para ver qué pasaba. El bicho por acto de reflejo entendió que cuando 

hay una bomba es porque hay comida. Tiraste un explosivo y cuando te querés dar cuenta tenés 

más lobos que los que quisiste correr. Cualquier bomba tirábamos. Esas que con la mecha explotan 

abajo del agua.   

Es solo una calentura porque no podés matarlo. Mañana viene otro y pasado otro, le digo 

al Gordo Hugo. “Si come, muere. Donde me arranque un pescado y se ponga a comer, muere”, me 

responde. 

−¿Qué tan grave es que le disparen a los lobos marinos? Hay 300 mil –le pregunto a De María. 

−Un balazo al león marino puede hacerle muy mal. Le están pegando a la especie de la que quedan 

cada vez menos. Y a veces son hembras. Si se muere la hembra, se muere la cría. 

 Escopetas y bombas. Pescadores artesanales y lobos marinos. A cinco millas de la playa, la 

onda sonora de un disparo no llega hasta la Dinara, pero los rumores se propagan sin obstáculos. 
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−¿Qué pasa con los pescadores cuando suben a las chalanas con las armas y le tiran a los lobos 

marinos? –le pregunto a Puig. 

−Nosotros sabemos qué pasa, el tema es que quienes lo tienen que controlar son los de la Prefectura 

Naval. Ellos tendrían que tener dos o tres marineros cuando llegan las embarcaciones que bajan el 

pescado y vean lo que tienen arriba, y si tienen un revólver, una escopeta o un rifle le digan: No, 

no, muchachos. Ustedes van a pescar, no salen a cazar.  Pero vos vas a hacerle ese planteo y te 

dicen: ah, no, no tenemos recursos.  

»De 100 pescadores habrá cinco que tienen un poco de conciencia. También es entendible, porque 

el tipo está con el palangre, empieza a levantar y cada brótola que le come es un paquete de arroz 

menos para la casa. Es muy fácil decir ah, no podés matar a los lobos. Para ellos es, o matan a 

lobo, o matan a los gurises. 

 El león marino persigue y acecha los barcos pesqueros; captura y come presas de sus artes57. 

Estas interacciones se resumen en la merma de las presas atrapadas y la rotura de las mallas. Hoy 

en día los pescadores usan redes de origen chino o brasilero. Antes, los paños los hacían ellos 

mismos. Poco a poco la figura del enmendador de redes en el puerto se fue perdiendo. El Gordo 

Hugo dice que “ya no son artesanales. Mi tío, te estoy hablando del año 70, las tejía él. La red de 

nylon no existía en ese entonces. Se empleaba el hilo Funsa, el mismo que se usaba para las 

cubiertas. Era lo mejor que se podía conseguir y lo más resistente. O, si no, la chaura. La normal y 

corriente. Y le daban con eso”. La rotura de las redes ya no es un drama mayor, pero sí la del 

espinel. 

 Los anzuelos que se usan en el palangre son blandos. Deben serlo para que el Flaco revolee 

con tranquilidad los pescados, abra el gancho y caiga sobre la barca; también para que aflojen 

cuando un león marino tironea de él. El Gordo Hugo dice que si “ponés 100 anzuelos duros, donde 

el lobo te agarre pescados, no los abre… te los arranca. Y te desarma el palangre en un rato”. Esta 

arte de pesca no se compra en cualquier comercio, la hacen los propios pescadores y representa un 

trabajo artesanal.  

                                                           
57 Ponce de León, A., & Pin, O. (2006). Distribución, reproducción y alimentación del lobo fino Arctocephalus 

australis y del león marino Otaria flavescens en Uruguay. En Menafra, R., Rodríguez-Gallego, L., Scarabino F., 

Conde, D. Bases para la conservación y el manejo de la costa uruguaya (pp. 305-313). Montevideo. VIDA 

SILVESTRE URUGUAY 
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Cabe la pregunta, entonces, de por qué a nadie se le ocurrió inventar una malla para la 

brótola. Que sea de origen chino, igual que para la captura del blanco. La red funciona de la 

siguiente manera: un pez viene nadando libremente por los mares cuando de repente entra en un 

agujero de la malla y se percata que no puede avanzar. “Oh, he quedado atrapada”, piensa la corvina 

y decide dar la vuelta, pero un futuro nefasto le espera. Ella ya no podrá escapar de ahí. “El bicho 

entra, pero no puede salir para atrás. Las aletas o las branquias no lo dejan salir para atrás. Ningún 

pescado puede salir para atrás”, dice el Gordo Hugo.  

El problema es que no es posible hacer pasar la brótola por una malla porque es un pescado 

delicado; “la haces pedazos”, dice el Prolijo.  

El Gordo Hugo asegura que tiene paños preparadas para la brótola y que agarran pescados. 

El sonido intenso de la cafetera en su casa se detiene y me sirve una taza. Dejo a un costado el mate 

que ya se está lavando y escucho la historia. “Cuando se sale al palangre, se pesca solo la brótola 

por el único motivo de que el uruguayo es vago. Muchas veces los negros me decían: el Gordo está 

recogiendo los palangres de los compañeros. Como si me robara pescado de otro. Y yo me cagaba 

de la risa, pero mi marinero se pegaba flor de jabón 

−¿Salías a la brótola con malla? –le pregunto.  

−Son redes brasileras. Las sacaba a probar porque solo tenía dos. El problema es que cuando hay 

brótola también tenemos lobo. 

−¿Y qué anda mejor, la malla o el palangre? 

−El brasilero tiene poco lobo y trabajan diferente. Ellos pueden dejar la malla todo el rato que 

quieran. No se calientan, bien como son los brasileros.  

Además, un nuevo estorbo se le suma a la labor. Los pescadores no pueden dejar el palangre 

más de tres horas de reposo es porque existe una fauna parasitaria que habita en el fondo del mar. 

Se come los pescados que pinchan el anzuelo y mueren ahogados en suelo. Se trata del Rapana 

Venosa (Valenciennes 1846). Es un caracol de 16 cm, de origen asiático58, que se caracteriza por 

                                                           
58 Brugnoli, E., Giberto, D. A., Lanfranconi, A., Schiariti, A., Aguilera, F., Bremec, C. S.,... & Muniz, P. (2014). El 

gasterópodo invasor Rapana venosa (Valenciennes 1846) y sus posibles efectos en el ecosistema costero estuarial del 

Río de la Plata. Problemática de los ambientes costeros. Sur de Brasil, Uruguay y Argentina, 2. 
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su “elevada fertilidad, rápido crecimiento y desarrollo larval, que posibilita su dispersión 

interoceánica mediante agua de lastre”59. 

En los puertos es bien conocido por los pescadores. Cuenta la leyenda, según el Gordo 

Hugo, que “este bicho fue traído en de los barcos de carga como lastre, no la caracola, sino la larva. 

Cargaban agua allá y venían navegando para que el barco no quedara rolando. Cuando llegaban, 

acá tiraban el contenido para cargar el barco. Y en la tirada de agua iban las larvas. Ese gusano se 

encontró con un ecosistema espectacular, no tiene depredadores y se ha multiplicado. Es un caracol 

con la fuerza suficiente en el pie para abrir el mejillón”. 

Tuve la posibilidad de entrevistar al doctor en Ciencias Marinas Omar Defo. Es uno de los 

científicos más estimados de la academia y asesor consultivo de la Dinara. El grabador me jugó 

una mala pasada esta vez. Fue una entrevista excelente y mejor aun cuando apagamos el aparato 

que nunca estuvo encendido. En Uruguay, existe una campaña que se paga por el caracol vivo o 

muerto. Defeo no conjetura nunca, todas las aseveraciones las hace con respaldo, de lo contrario, 

dice “no tengo datos sobre eso”.  Asegura que hay países en donde se consumen estos animales y 

que depende de la voluntad del gobierno actual tomar una acción al respecto: “erradicarlo es posible 

y la información existe. Comercializarlo es una vía”, dice. Asegura que se podría diseñar un tipo 

de pesca artesanal para la recolección de este molusco. 

−¿Ves muchos rapana? –le pregunto a Miguel, el dueño del Nautilus, por un mensaje de voz. Tiene 

mucha experiencia buceando. 

−Según el lugar, las cantidades que haya. Hay zonas que no ha afectado nada y el mejillón lo supera 

en número. Pero hay otros lugares, como los alrededores de la Isla Gorriti, en las que ha hecho 

desastres. Antes trabajamos ahí el mejillón y ahora hay partes donde no queda nada; ni uno, está 

pelado, pelado. Aparte, hay en todos lados y hace 10 años no había ni uno. 

−¿Cómo hacen para matar la plaga? –le pregunto al Gordo Hugo. 

                                                           
59 Brugnoli, E., Giberto, D. A., Lanfranconi, A., Schiariti, A., Aguilera, F., Bremec, C. S., ... & Muniz, P. (2014). El 

gasterópodo invasor Rapana venosa (Valenciennes 1846) y sus posibles efectos en el ecosistema costero estuarial del 

Río de la Plata. Problemática de los ambientes costeros. Sur de Brasil, Uruguay y Argentina, 2. 
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−No hay manera. Esperemos que algún día le entre un virus y se muera. Siempre que el hombre 

intenta imponer algo para matar una plaga, termina destrozando otra cosa, otra parte del ecosistema. 

Para los pescadores es otro factor negativo porque deben tener mayores conocimientos y 

mesuras sobre los suelos y no pueden dejar el arte reposando la cantidad de tiempo que les gustaría. 

“Tú más o menos trabajas donde zafas los pisos de caracol, los malos, y donde te parece a la altura 

que puede estar el pescado”, dice el Prolijo. El palangre no se tira al mar como si fuera el ancla, 

hay que hacerlo con prudencia. 
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Yo no me como ninguna 

Tal parece que el león marino no le teme a la presencia del hombre. Esa confianza hace a 

veces que se lleven un mal trago cuando los marineros hacen justicia por mano propia. Se han 

documentado los implementos que se han utilizado en el mundo como “espantapinnípedos”. 

Especialmente en Uruguay, se ha visto “cabos, sogas y precintos plásticos” para ahorcarlos; 

también palos y garrotes, armas blancas y, por supuesto, armas de fuego”60. 

De María corta las cabezas de los lobos marinos con trinchetas en las playas para luego 

estudiarlas en el laboratorio. El resto del animal queda en putrefacción en el lugar que lo halló o se 

lo lleva la Intendencia Municipal al vertedero. Ha encontrado más de 10 cráneos de animales con 

perforaciones de bala. “Estamos haciendo un trabajo con la Policía Técnica. Ya comprobaron que 

son disparos, pero falta la certificación para lanzar el paper. Hallé algunos con balazos y otros con 

perdigones de escopeta en el cráneo. Algunos están cicatrizados alrededor, que da cuenta de que el 

bicho siguió vivo”, dice. En el Museo Zoológico Dámaso Antonio Larrañaga, conocido como el 

Museo Oceanográfico, ubicado en la rambla del Buceo, el del castillito, se puede ver un león marino 

disecado con heridas del plomo en el cuero. 

−¿Y no le tiran con nada? –le pregunto al Prolijo. Sé la respuesta. 

−Le tiramos sí, pero igual son de mano. Los lobos son un bicho inteligente. Lobo que le tiras dos 

o tres tiros, ya no lo agarras más después. Y hay lobos que ya están tiroteados, que te comen el 

pescado y sacan apenitas la punta del hocico, ¿entiendes? No te salen al barco. O sacas el arma y 

ya se van. Tienes que dejarlos que se confíen, que se confíen, que se confíen. Como que no tienes 

nada y dejarlos comer tranquilos para que se arrimen. 

−¿Y qué pasa cuando le pegas al lobo? –Era una pregunta un tanto morbosa, pero el Gordo Hugo 

se soltó y debo aprovecharlo. 

−Depende dónde le pegues. Si vos le das a la cabeza o al cerebro, queda ahí flotando; si largó el 

aire de los pulmones o no. Con una .22 que tenía con 15 tiros, mira telescópica y puntero láser, he 

                                                           
60 Ponce de León, A., & Pin, O. (2006). Distribución, reproducción y alimentación del lobo fino Arctocephalus 

australis y del león marino Otaria flavescens en Uruguay. En Menafra, R., Rodríguez-Gallego, L., Scarabino F., 

Conde, D. Bases para la conservación y el manejo de la costa uruguaya (pp. 305-313). Montevideo. VIDA 

SILVESTRE URUGUAY. 
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llegado a pegarles muy bien. Pero el láser te sirve para la noche. Cuando está todo oscuro les ves 

el brillito de los ojos. Mismo con la luz de la navegación. Cuando veía que el punto rojo quedaba 

entre los ojos, le daba en la cabeza al bicho.  

 Si bien sucede, no quiere decir que esté permitido dispararles a los leones marinos como si 

se estuviese en un frente de batalla. El Decreto 238/998 establece las “medidas de protección y 

conservación de Mamíferos Marinos”61 para reducir la mortalidad incidental y la caza ilegal. Se 

deben adoptar medidas que reduzcan la “mortalidad y la caza ilegal de pinnípedos para protegerlos 

de molestias, daños, muertes voluntarias e involuntariamente provocadas por actividades 

humanas”62. 

 A partir de esto, el expresidente Sanguinetti decretó  prohibido “la persecución, caza, pesca 

(…) de todas las especies de pinnípedos (…), todo acto de retención, agresión o molestia que 

conduzca a la muerte incidental”63. Los animales deben ser devueltos al mar de forma inmediata.  

 Además, la Ley Nº 13.833 declara “de interés nacional la explotación, la 

preservación y el estudio de las riquezas del mar”. El Artículo 13 “prohíbe el uso de explosivos y 

la caza, pesca, transporte, posesión, comercialización, tener en depósito o consumir las especies 

vedadas”64. Quienes infractores que transgredan los estatutos, y según la gravedad del caso, podrán 

ser sancionados con multas graduales que fijará el Poder Ejecutivo, el decomiso de los productos 

en infracción; la pérdida de los instrumentos de pesca o caza utilizados; la suspensión o caducidad 

de la autorización de pesca. Y claro está que podrán tener sanciones penales o fiscales.  

 También la ley Nº 17.283, en la que se define y distingue a Uruguay como “‘País Natural’ 

desde una perspectiva económica, cultural y social (…)”, en las disposiciones introductorias, en 

del Artículo 1º, inciso B, declara “La conservación de la diversidad biológica y de la configuración 

y estructura de la costa” 65. Para esto, “las personas físicas y jurídicas, públicas y privadas, tienen 

                                                           
61 Decreto 238/998. Adóptese las medidas pertinentes para reducir la mortalidad incidental y caza ilegal de pinnípedos 

y cetáceos. Uruguay. 
62 Ídem. 
63 Ídem. 
64 Poder Legislativo de Uruguay (2000, 29 de diciembre). Ley N° 13.833 RIQUEZAS DEL MAR. [en línea]. 

Disponible en https://legislativo.parlamento.gub.uy/temporales/leytemp9141833.htm#art27 
65 Poder Legislativo de Uruguay (2000, 29 de diciembre). Ley N° 13.833 RIQUEZAS DEL MAR. [en línea]. 

Disponible en https://legislativo.parlamento.gub.uy/temporales/leytemp9141833.htm#art27 

https://legislativo.parlamento.gub.uy/temporales/leytemp9141833.htm#art27
https://legislativo.parlamento.gub.uy/temporales/leytemp9141833.htm#art27
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el deber de abstenerse de cualquier acto que cause depredación, destrucción o contaminación 

graves del medio ambiente”66. 

 Por último, el Artículo 47 de la constitución dice: 

La protección del medioambiente es de interés general. Las personas deberán abstenerse de cualquier 

acto que cause depredación, destrucción o contaminación graves al medioambiente. La ley 

reglamentará esta disposición y podrá prever sanciones para los transgresores. (Constitución de la 

República Oriental del Uruguay, 2004)67 

 Hasta cinco fuentes jurídicas dicen que matar lobos marinos es ilegal y que la persona que 

cometa una infracción será penada. Pero si las leyes no se hacen respetar, son solo papelitos de 

colores. 

No solo a bala se intenta dispersar a los leones marinos. Diana Szteren, Phd en Ciencias 

Marinas, asegura que en otros países las técnicas disuasivas no han funcionado. Al comienzo, se 

utilizan los métodos más burdos, como tirarle bombas y palos; luego se sigue con luces y otros 

actos de desesperación. Algunos prueban con mímicas y sonidos de orcas, pero eso también podría 

espantar a los peces. Se han creado aparatos especiales para disuadir pinnípedos, llamados Acoustic 

harassment devices (AHDs) que utilizaban en Estados Unidos68. Emiten sonidos que amedrentan 

a los animales, pero no los lastiman. Tampoco han resultado. La conclusión de todos los artículos 

sobre cómo amilanar a lobos marinos es que al comienzo funcionan y ahuyenta a los animales, 

pero con el tiempo estos métodos comienzan a ser un llamado a la mesa: la cena está servida. “Ahí 

está el pescador haciendo pavadas para sacarme”, dice Szteren recreando la voz del león marino. 

 Los animales parecen aprender y desarrollar un comportamiento. En la Isla de Lobos, se 

halla la colonia reproductiva de ambas especies más grande de Sudamérica, pero ahí no hay aulas 

de “Teorías de alimentación con bajo gasto calórico II” o “Práctico en ingesta del palangre”.  

−¿Lobo que aparece te come? –le pregunto a Washington. 

                                                           
66 Poder Legislativo de Uruguay (2000, 29 de diciembre). Ley N° 13.833 RIQUEZAS DEL MAR. [en línea]. 

Disponible en https://legislativo.parlamento.gub.uy/temporales/leytemp9141833.htm#art27 
67 Constitución de la República Oriental del Uruguay [Const.] (31 de octubre de 2004). Artículo 47 [en línea]. 

Recuperado de https://www.impo.com.uy/image/tapas/tapa_web_2013_03_marzo.pdf   
68 Szteren, D. (1999). Impacto económico del león marino sudamericano (Otaria flavescens) en la pesca artesanal en 

Uruguay (No. 599.745. 1 (899) SZT). 

https://legislativo.parlamento.gub.uy/temporales/leytemp9141833.htm#art27
https://www.impo.com.uy/image/tapas/tapa_web_2013_03_marzo.pdf
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−Hay días que se arriman los lobos y no te comen nada. Pero por qué no te comen nada: es que no 

saben todavía cómo hacerlo. Se tiran, se zambullen, están desesperados viendo cómo sacas 

pescados. Hasta que te comió uno. Cuando te come uno te morfó todo. Un lobo que nunca se topó 

con un palangre, caza una brótola y no te larga nunca más. Yo hace años que no tengo escopeta, ni 

rifle ni nada. No es rentable. ¿Cuánto vale un cartucho? 

 El relato de Washington es el de alguien que aprende un comportamiento. El mecanismo 

de cómo interiorizan los lobos marinos esta conducta le es desconocido a los biólogos. Puede ser 

que la madre le enseñe al joven a comer de las redes o que cuando estén navegando se topen con 

un montón peces y aprendan a servirse, como en un espeto corrido. A lo largo de todas las zonas 

costeras de Uruguay hay pescadores artesanales en actividad. La probabilidad de que encuentren 

un palangre o una red es alta. “No sé cómo aprenden, pero lo hacen”, dice Szteren.  

−Y cuando viene el lobo, ¿no tenés forma de zafar? –le pregunto al Gordo Hugo 

−A veces tenés una línea de palangre ahí, una barca al lado mío y la otra línea de palangre allá. 

Como soy el primero en levantar la red, el lobo me come solo a mí. Tengo dos o tres lobos y él 

pescador de enfrente ninguno. Qué hago: corto el palangre y cruzo por arriba del calado. Hola, 

¿cómo estás? ¿Hay pique? Y cuando el otro empieza a levantar, el lobo se va para ahí y te da 

tiempo de recoger tu línea. 

Algunos investigadores sugieren que muchas especies de pinnípedos han desarrollado una 

capacidad de reconocer las embarcaciones pesqueras o el sonido de los motores que actúan como 

llamador69.  

Washington dice que “acá los lobos están cebados. Y, además, ese lobo se va a reproducir 

y le va dar a la cría en los genes que cuando vea a un coso naranja es comida. Vas a ver que estás 

pescando y ven una barca y van de cabeza. Porque ya está en los genes del tipo. Para qué va ir a 

pescar, si le dan de comer en la boca y arriba del agua. Ven un gallo y saben que hay comida”. 

−¿Los lobos los siguen por el sonido? –le pregunto al Gordo Hugo. 

                                                           
69 Bonner, W. N. (1982). Seals and man. University of Washington Press. 
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−El lobo es un perro. El tipo tiene oído, tiene inteligencia. Te escucha. Siente vibraciones. 

Reconoce al pescado abajo del agua porque hace ruido. Si tenés mucha cantidad en las redes, él va 

a venir. 

»Y también reconoce a los barcos. ¿Nunca los viste en Mundo Marino? Por qué lo hacen; cómo 

aprenden las mil piruetas. Ellos saben, tienen conocimiento. El tipo tiene memoria, razona. Muchos 

dicen: Ah, es solo un lobito. Solo hace macacadas. El tipo es más listo que nosotros. Fuma abajo 

del agua. 

 También Alberto Ponce de León, Jefe del Departamento de Mamíferos Marinos de la 

Dinara, lo equipara con un perro. “Yo te diría que son iguales. Los he visto en cautiverio, comer 

de una batea y tomar agua de la otra. Te llama poderosamente la atención”. 

 Un domingo de mayo me acerco a un pescador artesanal en el Puerto de Punta del Este 

mientras limpia pescado. Es un hombre de pocas palabras y no levanta la vista cuando me arrimo. 

“Pescado se vende en las mesas”, me dice con poca amistad. Me acerco a la señora que está a su 

lado y le digo que quiero alimentar a un lobo marino. Me dice que no hay problema, pero que debo 

darle una propina. La señora me entrega una espina de pescado que no puedo distinguir qué especie 

es y le doy un billete de 20 pesos. Me acerco al vacío como me indica y estiro el brazo con temor. 

“No hace nada, no hace nada”, me dice. Pero conozco varias historias de biólogos y miembros de 

la Dinara que han sido mordidos por lobos. Un pelucón sale del agua, sopla por las fauces y con 

fuerza me lo arranca de la mano.  

Le pregunto a Szteren por los animales que frecuentan el puerto. “Esos bichos… Pobres. 

Horrible. Les dan comida todo el tiempo. Están ahí domesticados. Incluso salen del agua para que 

les des de comer. Es un aprendizaje. Los mamíferos son bichos inteligentes”, dice. Entonces decido 

no contarle mi experiencia. 

−Hay 12 mil leones marinos70, ¿cuántos comerán de las redes, cinco? –le pregunto al Gordo Hugo. 

−No te olvides de que como todo mamífero, comprendemos mirando. Vemos, observamos y 

aprendemos. Como para caminar, tomar agua. Lo que sea. Son animales. Aprenden y tienen 

                                                           
70 Páez, E. (2005). ¿Yo...? Otaria. ¿Y usted...? Resúmenes, III Jornadas de Conservación y Uso Sustentable de la 

Fauna Marina (p. 28). Montevideo, Uruguay. 
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costumbres. No sé si es memoria genética o qué, pero los tipos saben dónde ir a comer, cómo ir a 

comer. Aprenden. Todos. 

No es posible saber si los que interactúan con la pesca artesanal son unos pocos o toda la 

especie. Este es otro tema que se discute mucho en la academia. Para Szteren “acá hay un problema, 

eso lo sabemos todos, pero en busca de una posible solución, no es lo mismo decir que hay cinco 

bichos que aprendieron a seguir a los barcos de pesca, y capaz que si los matamos solucionamos el 

problema, que decir que cualquier miembro de la población lo puede hacer. Pero cómo los marco: 

si sube y baja del agua en cuestión de segundos. 

De María intentó marcar con agua oxigenada a los lobos del puerto. “Era un estudio que 

iba durar tres meses hasta que le cambiase el color de pelo. Le habíamos puesto nombre y todo: el 

lobo Martín Palermo. Pero se tiraba al agua enseguida y se le iba el producto. Fue divertido, pero 

también frustrante no poder hacerlo. Queda como anécdota”. 

La sospecha de los biólogos es que muchos interactúan. Hay zafras y épocas del año en la 

que hay muchos animales en contacto con chalanas. “Yo creo que todos lo deben hacer. Es difícil 

que sean solo cinco porque sucede en todas las zonas pesqueras en donde se distribuyen los 

animales”, afirma Szteren. Existen cerca de 700 permisos de pesca otorgados por la Dinara71, pero 

Puig asegura que casi el doble de las barcas que salen a pescar no tiene autorización.  

−Para vos son como los caracoles y hay que matarlos a todos –le digo al Gordo Hugo en tono 

desafiante. 

−Siempre tuvimos drama con los lobos y siempre anduvimos matando lobos. Mirá esto… ¿Viste 

el lobo de tierra, el perro que anda y aúlla? Vos preguntale a los rusos o a los españoles, que tenían 

problema con las cabras y las ovejas, y les comían al ganado, cómo hicieron. Pero qué pasa: el lobo 

puede estar tranquilo matando a los animales silvestres. Pero el animal salvaje que se acostumbra 

a ir al granero a comer y matar a la oveja porque es más fácil… A ese lo mataban. No es que salga 

el granjero a matar lobos por toda la zona. El animal venía cebado. Esto es lo mismo. No es que 

                                                           
71 Dirección Nacional de Recursos Acuáticos (2014). Boletín Estadístico Pesquero 2013. Montevideo, DINARA, 

MGAP-DINARA, 73p. 
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sean pocos. Se acostumbran a comer ahí barato, fácil y sin esperar. Ellos esperan que levantes el 

palangre. Son unos hijos de puta de primera. Están esperando que recojas. 

 No importa si es de tierra o de mar, el lobo siempre será el enemigo del hombre, si no 

pregúntenle a Caperucita Roja o al Gordo Hugo. 
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Tapar el sol con un dedo 

Los  pescadores se quejan de las interacciones por una única razón: la falta de pescado. 

Cuando el recurso abunda, se calan las redes o los palangres y suben repletos de pescados, los 

leones marinos no son un problema.  

Durante 1997, Szteren investigó sobre las interacciones entre los animales y las personas. 

Se subía a las chalanas de los pescadores en distintos puntos de la costa para establecer un patrón 

de medición utilizando la observación directa como herramienta. Buscaba dar cuenta de los daños 

y perjuicios económicos que los leones marinos les ocasionaban a los pescadores artesanales. 

Su metodología contaba con algunos sesgos como no saber qué y cuánto come el animal 

debajo del agua; lo que sucede con los pescados en las redes cuando los marineros dejan las artes 

reposando, vuelven al puerto y las levantan tres horas después; y tampoco si el animal ingiere el 

pescado en su totalidad o solo una parte. Y se lo dije. 

“Es algo que siempre me han criticado. A mí primero me lo rechazaron. No recuerdo si en 

un intento de publicar o en algún congreso o presentación. O en la defensa de la tesis. Era algo que 

siempre me reprochaban: Vos no estás viendo todo el rato que no estás ahí. Las redes estuvieron 

paradas toda la noche vos llegaste, no viste al lobo y decís que no hay nada. Mismo pescadores 

me lo decían. Traté de manejar eso de alguna manera. Sí, sé que hay un sesgo. Así inventé un poco 

lo de los escenarios. No hay manera de hacerlo, si no. Me rompí la cabeza y salió eso”, dice.  

Para dar con un método científico, creó un sistema en el que maximizaba y minimizaba los 

estadios. Sus resultados arrojaron que las ingestas de los animales sobre las capturas de los 

pescadores eran bajas; alrededor de un 10%. La técnica de Szteren permitió que otras biólogas 

estudiantes la aplicaran en sus futuras tesis de grado para evaluar el efecto a lo largo del año y en 

otros puntos de pesca.  

Antes de embarcarme, le pregunté a Miguel si subía personas del sexo femenino a alguno 

de sus dos barcos y me respondió que cada dos por tres, cuando la cosa está bien, se hace una 

chanchita y se paga. Me refería a biólogas, le digo. “Ah, no, todavía no he tripulado a ningún 

científico”. 
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−¿Hay algún problema grave? –le pregunto a De María.  

−Uno va viendo con los pescadores que la realidad no es como la describen. Me dio en mi tesis 

que le comieron un 10% de las capturas y ellos no creían nada de mis resultados. Eso es mentira. 

Vos solo viniste a tres embarques por mes, me decían. Tres embarques por mes es un disparate. 

Pero también, cada investigación hace foco en áreas diferentes. Yo traté la interacción de los lobos 

en las redes de enmalle. El pescador me decía que le molestaba mucho más cuando pescaba al 

palangre. Gasto en alistar, en la carnada y en la nafta. Ya salgo con tres mil pesos de pérdida  

Los resultados sugieren que en invierno los animales podrían tener mayor interacción con 

los pescadores. Las razones son fácilmente deducibles: en esta estación del año es cuando abunda 

el pescado y ocurren las zafras de la corvina. En verano, el león marino prácticamente no se lo ve 

en el agua, dice Franco, la testosterona les sugiere que debe estar en tierra por ser el período 

reproductivo. Además, en la etapa de apareamiento, los machos pueden estar hasta un mes sin 

comer y tienen que llegar gordos, con mucha reserva, porque las consumen mientras defienden los 

territorios de cópula. “Es un período difícil porque hay poco pescado y los leones interactúan más 

que nunca. Es obvio que va haber problemas. Invierno es difícil para los pescadores y realmente 

hay muchos interactuando”, dice Franco. 

−Cuando hay más cantidad de lobos, ¿hay menos pescado? −le pregunto a Szteren. 

−En algunos años de trabajo, hemos encontrado que, al revés de lo que se esperaba o pensaba, a 

mayor cantidad de peces, mayor cantidad de lobos y de daños en las redes. Más pescado, más lobos; 

menos pescados menos, lobos o ninguno. Lo que atrajo que haya lobos ese día es que había mucho 

pescado. Están relacionadas esas cosas. El lobo está porque hay pescado. Hay pescado cuando hay 

lobos. Ellos son vivos.  

 En este conflicto, los pescadores tratan a su enemigo como su par. Lo personifican. Le dicen 

“el tipo”. Como el otro que quiere lo mismo que yo. Su homólogo en la consecución del pescado. 

Podrían llegar a ser ellos mismo. Ellos ser el lobo. Su lobo.  

Sin embargo, no se cansan de pregonar que hay que matarlos a todos. Exportarlos. 

“Nosotros decimos que hay que meter a los lobos en un conteiner y… ¿A quién le falta lobo? ¿A 

vos? Bueno, tomá, llevatelo. Fulano, ¿querés lobo? Tomá. Si quieren, llenamos el mundo de lobos. 
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Si acá en vez de ser una isla de lobos fuera algún bicho que te come, si son leones, por ejemplo, 

los tenés que matar. Son los leones o la gente”, dice Washington.  

También los pescadores hacen bromas con Brigitte Bardot, la modelo y actriz francesa que 

juntó firmas para que no se importaran más pieles a Francia72. Le quieren enviar contenedores 

llenos de lobos marinos y dejárselos en la puerta de la casa. La presión de los llamados grupos 

verdes europeos hizo que mermara la clientela de pieles y cueros que Uruguay exportaba. La 

explotación de los rebaños que fue suspendida y Bardot salió vencedora.  

Cuando se le pregunta a los pescadores sobre los pinnípedos siempre citan a la actriz o a 

Jacques-Yves Cousteau. Lo usan como referencia, a veces, para arrojar alguna exageración. 

Recuerdo que Miguel decía antes de embarcarnos que, según el investigador francés, había un 

millón de lobos marinos en Uruguay. 

Estudiosos, como el estadounidense Peter Yodzis, intentan responder a la pregunta sobre 

cuál es la importancia de los pinnípedos en el ecosistema, si deben ser sacrificados por el bien de 

las pesquerías, como sugieren los pescadores. Lo plantea como un fascinante problema ecológico 

con un componente social y económico que se ramifica en varios sentidos. Asegura que el hombre 

sistemáticamente remueve organismos de poblaciones biológicas de dos maneras diferentes. A la 

primera de ellas la llama de tipo cosecha, en inglés suena mucho mejor: harvast. Esto significa que 

los organismos se quitan con alguna intención de usufructo. La otra forma es sacrificar, o to cull, 

a los organismos porque afectan el sistema actual73. Es decir que, por un lado, está el problema 

socio-económico sobre cómo manejar las pesquerías, y por consiguiente, un problema de gestión 

política, que es responsabilidad y potestad de la Dinara; y, por el otro lado, el problema ecológico, 

de cómo manipular las poblaciones salvajes de lobos marinos que, según las leyes y decretos 

actuales, son un cometido y una atribución de la Dinara, esto es, un asunto político también. Pero 

como se dijo anteriormente, nada sería un problema si hubiese pescado.  

Pescado en estas latitudes siempre hubo. Ahí el problema. Los relatos de los primeros 

colonizadores de la zona hablan de la impresionante cantidad de pescado que se recogía. Martín 

                                                           
72 PROBIDES (1999). Guía ecoturística de la Reserva de Biosfera Bañados del Este. PROBIDES, Aguilar - Grupo 

Santillana, Montevideo. 304 p. 
73 Yodzis, P. (2001). Must top predators be culled for the sake of fisheries?. Trends in Ecology & Evolution, 16(2), 

78-84. 
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Alfonso de Souza, marino y militar portugués, que participó en de la primera expedición 

colonizadora a Brasil74, en su diario de viaje que data de 1530 dice: “En la Isla [Gorriti] de gran 

pesquería estuvimos ocho días, y en un día pescamos 18.000 peces”75. 

Si el conflicto entre lobos marinos y pescadores fuera un problema económico simple 

diríamos lo siguiente: considérese cierta la noción de que a mayor cantidad de lobos menor cantidad 

de pescados, podemos afirmar que existe una relación inversa entre ambas variables. Si quien 

escribe trabajase en la sección de Economía en una redacción periodística, dibujaría una recta de 

pendiente negativa relacionando inversamente las dos variables de estudio. Incluso podría decir 

que, manteniendo todo lo demás constante, al reducir la cantidad de lobos marinos aumenta la 

cantidad de pescado y por lo tanto el bienestar de los pescadores se acrecentaría. 

El problema con los ciclos básicos de economía es que pretenden mantener las condiciones 

del sistema constante. Pero en la ecología, son muchos los factores influyentes en la cantidad de 

pescados y no solo dos. Es por eso que se le llama red. Cuando uno mueve un nodo de esta telaraña, 

la modifica en su totalidad. La afirmación anterior mantiene las condiciones de todo el sistema 

ecológico constantes y eso imposible. Son casi infinitas las variables que logran romper esta 

relación. 

Entender por qué no sacrificar todos los lobos marinos a favor de los seres humanos podría 

llegar a ser una cuestión cuasi filosófica. Ateniéndose a lo ecológico, De María asegura que los 

mamíferos marinos son depredadores topes, esto significa que están en la parte más alta de la 

pirámide de alimentación y, como tales, comen a varios niveles, es decir, que comen corvina y 

brótola, que es lo que pescan los artesanales, pero también depredan otras especies que podrían 

competir con los pescadores. Las especies clave en las redes tróficas, las conexiones alimenticias 

y el estatus poblacional podrían determinar la abundancia y distribución de muchas otras 

variedades de vida76, como la brótola o la corvina. 

                                                           
74 Martin Afonso de Sousa. (2016, 28 de abril). Wikipedia, La enciclopedia libre. Fecha de consulta: 22:03, julio 6, 

2016 desde https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Martim_Afonso_de_Sousa&oldid=90753668  
75 Seijo, C. (1945). Maldonado y su región. Imp. El Siglo Ilustrado. 
76 Lezama, C. (2002). Daños ocasionados por el león marino sudamericano (Otaria flavescens) a la pesca artesanal 

en el puerto de Piriápolis. Universidad de la República Oriental del Uruguay. 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Martim_Afonso_de_Sousa&oldid=90753668
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Los lobos marinos comen a distintos niveles. Eso lo hace un estructurador de la red trófica 

y lo vuelve fundamental en las conexiones. Por eso no es tan sencillo removerlos o tu cull. Es como 

si fuese una telaraña: si se quita a un animal y se juega con las cantidades, después no se sabe qué 

puede pasar. El sistema evolucionó con lobos marinos primero y con pescadores después. Es decir, 

cargar el arma y salir a tirar a diestra y siniestra como Al Pacino en Sacrface no garantiza que 

mañana se pesque más. 

Ponce de León sugiere que ambas especies consumen por día aproximadamente un 5% de 

su peso. En 2009, Franco estimó la ingesta de las hembras de la Isla de Lobos en 2,75 toneladas 

por día y 1.004,88 toneladas por año77. Según la Dinara, ese mismo año, la pesca artesanal realizó 

2.853 toneladas de desembarque78. 

−¿Por qué la solución no es sacarlos? En muchos países se ha hecho –le pregunto a De María. 

−Sería la solución si sistema fuera lineal. Vos tenés corvinas, al lobo y a la pesca. Es fácil pensar 

que si saco a un agente del sistema que me está molestando, el otro aumenta. Pero cuando tenés 

otro que se come a la corvina, por ejemplo, y el lobo se come a ambos, deja de ser lineal y el 

mamífero se vuelve fundamental. No son solo dos especies que se comen entre sí. El lobo come de 

una y de la otra. La pesca colapsaría. 

 Dos preguntas caen mal a las personas que trabajan día a día con lobos marinos. La primera 

es si son realmente importantes cómo para que estén acá. La segunda es si son plaga o riqueza. Es 

cuestionar si a lo que le dedican el tiempo vale la pena. Si la interpelación es al principio de la 

conversación, uno es tratado como ignorante, en cambio, si es cerca del final es recibida como un 

agravio. Hice estas dos preguntas a dos personas diferentes. 

−¿Son realmente importantes los pinnípedos? –le pregunto a Ponce de León. Íbamos alrededor de 

tres horas de entrevista y él estaba haciendo conmigo lo que quería. Vine a hablar de administración 

del recurso y terminé escuchando las épocas de reproducción y amamantamiento.  

                                                           
77 Riet-Sapriza, F. G., Costa, D. P., Franco-Trecu, V., Marín, Y., Chocca, J., González, B., & Hückstadt, L. A. (2014). 

Corrigendum to “Foraging behavior of lactating South American sea lions (Otaria flavescens) and spatial–temporal 

resource overlap with the Uruguayan fisheries”[Deep-Sea Res. II 88–89 (2013) 106–109]. Deep Sea Research Part II: 

Topical Studies in Oceanography. 
78 Dirección Nacional de Recursos Acuáticos (2010). Boletín Estadístico Pesquero 2009. Montevideo, 

MGAPDINARA, 52 p. 
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−¿Si son importantes…? Sí, son importantes. Son un componente de tu fauna. Es como que yo te 

hiciera la pregunta al revés: ¿y a ti te parece que las aves son importantes? ¿Qué aportan si van a 

comer a los basureros, y tienen desechos y hay que estar limpiando los pisos y las estatuas de 

bronce? Todo ser vivo tiene un por qué y una justificación de su presencia. Hay seres que son más 

desagradables que otros. Si te pregunto si es bueno que haya ratas en una ciudad donde vive una 

población humana… Y tienen su lado positivo y su lado negativo, obviamente. Porque, por un 

lado, te pueden trasmitir enfermedades, algunas de las cuales pueden ser zoonosis, pero, por otro 

lado, te pueden estar dando una solución a terminar algunos problemas que el ser humano no puede, 

porque no tienen los medios o la cantidad de gente suficiente. No deja de ser una realidad. 

 Sobre plaga y riqueza le pregunté a Franco, una vez que fui a la Facultad de Ciencias. Hacía 

calor y nos sentamos como indios en los pastizales de los alrededores. Tomaba un mate con más 

vueltas que un motor de barco. Lo acepté y lo devolví con un “gracias” y una sonrisa. Antes de ir, 

había leído una noticia vieja en la que el Ministerio de Defensa Nacional había señalado a los 

pinnípedos como plaga, en especial al lobo fino79. Sobre este tema giró gran parte de nuestra charla. 

Lamentablemente hice la pregunta casi al comienzo. 

−¿Es una plaga o una riqueza tener semejante tamaño poblacional en nuestro territorio? 

−Creo que primero hay que manejar bien el concepto de “plaga”, que involucra directamente al 

humano y a un perjuicio para el hombre. Capaz que nosotros somos una plaga para ellos. Siempre 

está el foco en nosotros. Es diferente cuando sos agricultor y tenés parásitos que te perjudican la 

cosecha. Lo que planté y cuidé. Cuando sos pescador, vos pescás de la naturaleza. La pesca va y 

extrae. No lo generaste, no lo alimentaste. ¿Por qué tenés más derecho que el lobo? Es una visión 

de que el humano no está en el centro. 

»Si la población de lobo fino crece, yo pienso que es porque hay suficientes recursos para 

sostenerla. Vivimos en un lugar muy reproductivo; tenemos la suerte de estar acá (o no). Pero las 

extracciones pesqueras que hay acá son monumentales, impresionantes. 

                                                           
79 Gonzales, Noelia (2012). “Lobos marinos, ¿plaga o riqueza nacional?” [noticia]. Fecha de recuperación: 9 de julio 

de 2016. En línea: http://www.cromo.com.uy/lobos-marinos-plaga-o-riqueza-nacional-n513769  

http://www.cromo.com.uy/lobos-marinos-plaga-o-riqueza-nacional-n513769
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−Estás en desacuerdo con la pesca artesanal –le digo. La conversación iba tomando ribetes más 

caldeados que no parecían conducir a buen destino. 

−Yo soy una defensora de la pesca artesanal. Trabajo con la pesca artesanal desde que comencé a 

estudiar. Los pescadores artesanales tienen cada vez más problemas para pescar y una mayor 

interacción con el lobo. No estoy ni a favor de que haya que hacer una explotación de los lobos 

para beneficiar al pescador, ni que el pescador, como grupo social, se tenga que extinguir. Me 

parece lamentable. Un oficio milenario, que enriquece culturalmente las localidades donde están, 

que tienen trasmiten la enseñanza, de generación en generación, que es el tipo de pesca más 

amigable que hay y además la más selectiva. No me paro en el lugar del lobo ante todo. Si hay 

alguien que únicamente hable en defensa del lobo, es porque esa persona tiene un desconocimiento 

descomunal. Y a lo que voy con esto: si estamos hablando de pesca artesanal y leones marinos, no 

quiero pararme de ningún lado. Ellos tienen que coexistir y el Estado permitir que esto sea viable. 

Porque siempre lo fue.  

−Pero en alguna medida, uno condiciona al otro. 

−Sí, los pescadores no pueden encontrar pescado, les es cada vez más difícil o tienen que salir con 

más artes… ¿Serán los lobos? Los lobos son un problema. Es una hipótesis que nos podemos 

plantear. Es culpa de los leones. Planteémonos otras. Es muy fácil culpar a los lobos. Y es muy 

fácil para los pescadores, y esto lo he hablado con muchos de ellos. Es lo que ven. Estás levantando 

la red y ves al animal comiéndote los pescados de la red. Claro que te calentás, te está comiendo 

los pescados en la cara; tu dinero. 

 Parece que existe un doble discurso entre lo que dicen ver los pescadores y lo que asegura 

la ciencia. Este no significa que los pescadores sean mentirosos, ni que los biólogos sean los 

guardianes de la verdad o viceversa. Pero puede sí querer decirnos que los trabajadores del mar 

estén en una cueva, maniatados y patitiesos, y solo pueden ver las sombras de los leones marinos 

comiendo de las redes. Ellos ven las imágenes reflejándose en la piedra y superponiéndose una 

detrás de la otra. Ven cómo las brótolas se van escapando y cómo los lobos lo hacen a veces por 

mera diversión. El día que salgan de esa caverna estarán tan enceguecidos por el odio que darán 

muerte a cualquier pinnípedo que se les acerque.  
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−Hay una expresión de ideas contradictorias entre la ciencia y los pescadores sobre los lobos 

marinos –le digo a De María. 

−Es cierto. A los pescadores les preguntás: ¿cuál es el peor problema que tienen? Es la interacción 

con los lobos y leones marinos, te responden. Cuando les pedís que te hagan un ranking de las 

dificultades de su labor, capaz los animales entran en el tercer lugar. Además, si les decís que sos 

de Udelar te van a decir que el peor problema son los bichos. Si les decís que vas como periodista, 

te volvés psicólogo de ellos.  

Szteren cuenta una anécdota en la que afirma algo similar: “Una vez fui a un congreso en 

Australia y un muchacho con el que yo andaba para arriba y para abajo, un australiano de la 

organización, me comentó que hoy iba a ir a hablar con un pescador de la zona. Tuve la oportunidad 

de conocerlo y me invitó a ir con él esa noche a levantar las redes. Yo estaba recopada. Salvo por 

el idioma, parecía que estuviese hablando con uno de acá. Era tal cual. Las mismas palabras, las 

mismas expresiones. Pensaba para mí: estoy en el otro lado del mundo y el tipo me dice lo mismo. 

Por qué no se los llevan todos. Que se los lleve Brigitte Bardot. Para qué los queremos. Hay que 

extinguirlos. Es la manera que tienen de enfrentarlo.  

Los leones marinos son parte de un problema: el de las bajas capturas por parte de los 

pescadores. Pero parecen no ser el único culpable. La pesca es complicada. Eso dicen todos. 

Planteémonos otras hipótesis. 
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Todo en la misma bolsa 

 Un sábado soleado de mayo había acordado encontrarme con Fabián Álvarez, un capitán 

de barco costero de arrastre. Me envía un mensaje diciéndome que llega al Puerto de Montevideo 

a las 15 horas. “No sé cómo estará la mano, pero vení y nos peloteamos un rato”, dice. En la entrada 

me espera un hombre corpulento con los brazos apoyados contra un muro, como si estuviese 

mirando por un balcón. Tiene un gorro de lana, la barba en forma de candado y un abrigo con 

dibujos escoceses. Se sube al auto, nos saludamos y atravesamos la entrada. “No hay que darle 

mucha bola a estos, vos pasá de largo y si preguntan, decimos que me vas alcanzar al barco”. 

Manejo tres minutos hasta llegar a destino. Nunca estuve en este lugar. 

“No sabés lo que cambió el puerto desde que empecé. Mil por mil. Había grúas que eran a 

carbón. Y no es que sea tan viejo, tengo 52 años. Todo se fue agrandando, y bueno: se fue al carajo. 

Hoy están todos los barcos afuera. Nosotros estamos acá porque rompimos, pero, si no, esto no da 

abasto; falta lugar, es una romería, siempre. Mucha gente descargando, hay pescado para todos 

lados”, dice. Álvarez se dedica a la pesca de arrastre hace 33 años. Ascendió de grumete a marinero, 

pasó por la cocina; fue contramaestre y por último patrón. Nos quedamos conversando en el muelle.  

Al igual que los lobos marinos y los pescadores artesanales, los barcos costeros de arrastre 

pelean por su cuota de pesca. Existen dos modalidades de captura en esta pesca: con los portones, 

que es cuando el barco sale solo, o a la pareja. 

Franco sugiere que este tipo de pesca es una de las principales causantes por la falta de 

pescado. No solo ella lo menciona, muchos son lo que le adjudican un rol significativo en esta 

merma. “Los barcos de arrastre descartan tres veces lo que desembarcan, matan todas las tallas 

pequeñas que podrían pescar el año que viene o dentro de tres meses”, dice Franco. Esto sucede 

porque, al igual que en la pesca artesanal, los industriales tienen una talla mínima de desembarque 

de 32 cm80. Cuando llegan a puerto, puede que los esté esperando un control de la Dinara con el 

centímetro en mano. 

−¿Te revisan en el puerto? –le pregunto a Álvarez. 

                                                           
80 Rey, M., & Arena, G. (2001). Cartilla Instructiva Para Controles Sobre La Pesca. 
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−Antes sí. Ahora estamos trayendo cualquier mierda y no te revisan nada. Nosotros estamos 

trayendo pescado de 25 cm y se hacen los boludos. Que está bien, porque si lo pescás, te dicen 

tiralo al agua y vuelve muerto. No hay pescado que tires vivo. Arrastras tres, cuatro horas y el 

pescado sube muerto.  

−Hay que tirarlo porque tiene 25 centímetros. 

−No, pará. Tiene venta.  

»Se están haciendo los boludos y creo que está bien porque no hay un bicho. Hay unas crisis 

tremendas en los barcos y recién ahora están saliendo. Estuvieron mucho tiempo parados.  

 Había programado cuatro entrevistas en la Dinara. Casi todas ellas vinculadas a entender el 

porqué de las bajas capturas en las barcas artesanales; buscar nuevas hipótesis. A las oficinas del 

órgano estatal tuve que ir en cinco oportunidades por razones diversas. Es curioso que un edificio 

vinculado a las pesquerías se encuentre en la zona céntrica de Montevideo81. Al menos puedo 

atestiguar que desde el piso más alto es posible apreciar el mar. 

 Me habían recomendado que me reuniese con Yamandú Marín, una persona amable que no 

tenía puesta la camiseta de la Dinara. Me iba a hablar de frente sobre lo que sucedía. Es Jefe del 

Laboratorio de Tecnología Pesquera. A grandes rasgos, este departamento se encarga de controlar 

a la flota industrial y de que no cometan infracciones. Justo ese día, Marín no tuvo ganas de criticar 

la gestión de la Dinara. Es difícil para una persona que trabaja hace tantos años en una institución 

que de repente venga un desconocido y pretenda hablar con total sinceridad. ¿Quién sos vos? ¿Qué 

tengo para ganar? ¿Qué puedo perder?  

−¿Qué hacen con las tallas chicas? –le pregunto a Marín. 

−Las tienen que tirar. Es una lástima. Eso creo que es más dañino que el efecto que se hace sobre 

el fondo. Todo lo que es talla chica lo tienen que descartar. Todo lo que es menor al tamaño, antes 

de ponerlo en cajas y mandarlo a la bodega, lo van arrojando por la borda.  

−¿Por qué no se lo pueden quedar? 

                                                           
81 Nota del autor: la Dinara se ubica en la intersección de la calle Constituyente y Dr. Javir Barrios Amorín, casi sobre 

la proa que forman las calles en el trazado urbano. 
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−Se trata de que a los bichos chicos no los agarre nadie, no se comercialice. Si vos habilitás a que 

se vendan, la embarraste, porque los locos te dicen: Ah, pero ya salió muerto. Ya que estamos 

vamos a venderlo. Le estás dando un valor económico a una cosa que tenés que evitar. La gente no 

puede tocar esos pescados, incluso los deportivos. Hay que tratar de que no se afecten los juveniles. 

 No hay que ser un erudito para entenderlo. Sin chicos, no hay adultos. La cuestión es que 

la metodología de pesca en este tipo de embarcaciones no es del todo selectiva. Las redes, al igual 

que en las chalanas, tienen una abertura que debería evitar la captura de los juveniles. Álvarez dice 

que cuando se agarra “una masa de pescado y se aprieta de golpe contra la red no hay macho que 

salga”. Cuando le pregunté qué era lo que levantaban, me dijo “lo que se te ocurra. Arrímate ahora 

a la cubierta, vas a ver un pedazo que es de dinosaurio o de ballena. Hemos encontrado huesos 

petrificados viejos. He sacado bombas, autos, partes de barco. Lo que te imagines”, dice. 

 Algunos artículos científicos sostienen que el problema de los descartes de la flota industrial 

no solo afecta a las especies objetivo de interés comercial, sino al ecosistema en su conjunto y han 

provocado cambios significativos de estructura82. Además del daño que hacen estas embarcaciones 

al futuro, hay que sumarle lo que sucede en el presente. Las redes de arrastre, como lo dice su 

nombre, van por el fondo del mar. 

−¿Por qué decís que hacés mierda la ecología? –le pregunto al capitán. Álvarez no tiene 

miramientos en declarar lo que hace, sea o no legal. 

−Las redes son muy predatorias y van por el suelo rompiendo. Son como un embudo con cadenas 

abajo y boyas arriba para que se abran. Las cadenas tienen que ir rascando el piso y van rompiendo 

los comederos naturales. A eso se le dice romper. Aparte, vas matando porque lo que no usás lo 

matás. 

»Y ahora es peor. Esto es como un tambo que se fue perfeccionando. Viste que ahora tenés 

pezonera y no sé cuánta cosa más y ordeñás 250 vacas en vez de 50. Acá pasa lo mismo. Las redes 

                                                           
82 Galli, O (2005). Pesca Sustentable y Soberanía Alimentaria en Uruguay. Un modelo para armar. En Amigos de la 

Tierra Uruguay, Programa URGUAY SUSTENTABLE. Montevideo. 
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son más grandes, más pesadas, los barcos tienen más máquinas, más bodegas. El esfuerzo pesquero 

es mayor. Todo está más sobredimensionado para agarrar más83. 

−Los pescadores industriales dicen que hacen mierda los suelos –le digo a Marín. 

−¿En serio te dijeron eso? Más o menos. Se pesca de arrastre acá hace 100 años; un siglo. Si fuera 

tan horrible ya tendríamos un desierto. Es cierto que los barcos van arrastrando sobre el fondo, 

remueven los sedimentos, pero tampoco es que estén destruyendo. El sistema se reconstruye. 

Cuando hay crecientes grandes o bajadas de agua dulce también se remueve el fondo y acomoda 

un poco los tantos. Yo creo que sí, que revuelve, pero de manera superficial. No es tan terrible. 

»En mi tesis de maestría, la segunda, quiero constatar que cuando se empezó con la pesca industrial 

en el Uruguay, alrededor de 1900, había una pelea entre los artesanales y los que emprendían la 

pesca de arrastre. Los argumentos que se decían en aquel momento son los mismos que ahora: que 

destruye todas las crías, que hace pelota los fondos, que-no-sé-qué, que-no-sé-cuánto. Pero lo que 

hay es un problema de competencia entre unos y los otros por el precio. La pesca artesanal, por la 

cercanía, tiene un potencial grande para lo que es el mercado interno. Pero termina siendo un 

pescado que sale carísimo y se les complica venderlo. 

 Puig asegura que la pesca industrial está “castigando”. Y que uno de los mayores problemas 

es que los números no le están dando al momento de pasar raya y cada vez se necesita mayor 

esfuerzo pesquero y capturas para mantener los costos de combustible, mantenimiento de barco y 

mano de obra. “Es un ambiente perverso”, dice. 

 Sin embargo, el pescador artesanal, el indio del mar, parece tener problemas y asuntos con 

todos. Con los pescadores ociosos y los industriales. 

−¿Cómo se llevan con los deportivos? –le pregunto al Gordo Hugo. 

−Siempre hubo pica. Y va a seguir habiendo. El pescador de la costa, el “reelero”, tiene el problema 

de que cree que el pescador artesanal le está sacando todas las capturas. No nos quieren ver. Pero 

                                                           
83 Nota del autor: la captura por unidad de esfuerzo (CPUE) es la cantidad de presas que se logran por unidad de arte 

de pesca; por ejemplo, el número de peces por anzuelo de palangre capturados durante un mes es una forma de 

CPUE. Por lo general, se utiliza como medida de eficiencia económica de un tipo de arte o como índice de 

abundancia. 
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son ellos los que están pescando para divertirse. Yo vivo de esto. Para ellos es un pasatiempo y eso 

no lo entienden. Imaginate si voy a tu negocio a tirar pelotazos y romperte los cristales. No me 

vengan a joder en mi trabajo, en mi fuente de ingreso. Eso no lo entienden. 

»El deportivo que se embarca, como no saben los lugares, dice: Mirá allá hay unos pescando. Ahí 

vienen con la lancha y ruuuuuum. Se te paran al lado a ver qué estas pescando o se arriman y te 

dicen: hola, ¿todo bien? ¿Qué sale? Pero a nosotros nos molesta por el solo hecho de que los tipos 

recorren tantos lugares que se vuelven unos llamadores de lobo. Y el lobo te sigue. Capaz que a mí 

no me vio. Yo estoy en silencio total, motor apagado. Vengo levantando la cincha. No es que lo 

hagan a propósito. No tienen idea de lo que están haciendo. 

»Somos todos rudos pescadores y navegantes, pero ellos tienen las manos de oficinista. Lo mismo 

le podés preguntar a un tipo que navega en un velero, qué relación tiene con los yates de motor 

fuera de borda o interno. Se odian. 

 Como dice el Gordo Hugo, los pescadores deportivos son “buena onda y buenas vibras”. 

Aunque no sienten que compitan por el recurso, se los ve con recelo. “En verano calamos tres mil 

anzuelos de palangres y 10 redes y sacamos media caja. Y llegan los turistas en una lanchita 

deportiva con cuatro o cinco tarrinas llenas de corvina. Y decís qué hijos de puta. ¿Cómo lo 

agarraron? Y los tipos invirtieron… Pueden recorrer más lugares donde hay pescado y además la 

carnada... Encarnan con camarón, anchoíta. A nosotros no nos da el presupuesto. El camarón me 

lo como yo. Y estos tipos te meten medio kilo de langostinos, que no es tanto, pero habiendo 

pescado, la corvina se enloquece. Pero andá vos a meter camaroncitos en 200 anzuelos”, dice el 

Gordo Hugo.  

−¿Los pescadores de arrastre te afectan? 

−Sí, claro. Te matan el pescado chico. No hay controles reales. La cantidad de pescado que tiran 

los de arrastre y que a nosotros nos sirve es un disparate. Es matanza. Para ellos y para mí. Pero no 

les importa, son una empresa. Ellos no son pescadores, son juntadores de pescado.  

 Fabián Álvarez sostiene que “los tipos que están en de la Dinara son políticos, no 

ecologistas. Los biólogos pasionales se vuelven políticos. De eso ni hablar: flaco, quédate quieto. 
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Tomá. Quedate quietito en la tuya. Son una manga de viejos corruptos, manga de ñoquis tremenda 

que nadie quiere trabajar. Los que están te complican la vida y nadie le da bola a nada”. 

−El lunes tengo que ir a la Dinara. ¿Qué le preguntarías si tuvieses la posibilidad? –le digo a 

Álvarez. 

−¡¿A la Dinara?! Mirá, te voy a mostrar una cosa: nosotros todos los viajes tenemos que llenar los 

partes de pesca, ahora ya lo dejé de hacer porque nunca me dieron bola... Hubo varios directores, 

el que está ahora pensé que era bien, pero es un fantasma. Sí, es un fantasma. Yo los odio a todos. 

En los partes de pesca, en todos los viajes yo ponía “solicito entrevista con el Director de la Dinara. 

Tema: pescado chico”. Me aburrí de escribir. 

»Vos tenés que llenarlo porque es obligatorio y son declaraciones juradas, supuestamente, si ponés 

un dato mal, vas preso. Pero si yo escribo acá: “Gilardoni, me voy a coger a tu madre”, ¿vos te 

pensás que se entera? Va directo a la estufa leña. No le dan bola. Hay gente que pone cualquier 

chijete. Yo pongo los descartes y el pescado chico. Pero me aburrí. No le dan bola a nada. 

 El Doctor Daniel Gilardoni es el actual Director de la Dinara. Por el aspecto físico que 

denota su edad, es posible deducir que su madre no esté con vida. 

 Uno de los mayores conflictos entre industriales y artesanales es por las zonas de 

prohibición que la Dinara define. Es una potestad del órgano establecer “épocas, especies y zonas 

de veda, así como […] reservas, refugios o viveros, considerando entre otros, criterios 

ecosistémicos y hábitat críticos”84. El órgano estatal declara como infracción grave “pescar con 

embarcaciones autorizadas para la pesca industrial en aguas destinadas a […] las zonas reservadas 

a la pesca artesanal”85. Esto implica discriminar cuáles son las áreas exclusivas para los artesanales. 

−¿Te controlan por dónde te movés? –le pregunto a Álvarez mientras varias personas se acercan a 

saludarlo y quejarse por la rotura del barco 

−Sí, tenemos aparatos que se llaman BMS (Broadcast Monitoring Suite) que indican 

permanentemente dónde estamos. Es un aparato que en otros países sirve de sistema de seguridad. 

                                                           
84 Poder Legislativo de Uruguay (2013, 20 de diciembre). LEY DE RECURSOS HIDROBIOLÓGICOS. En Diario 

Oficial Nº 28878 [en línea]. Disponible en: https://sip21-webext.parlamento.gub.uy/temporales/leytemp886150.htm  
85 Ídem. 

https://sip21-webext.parlamento.gub.uy/temporales/leytemp886150.htm
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Acá lo ponen porque nosotros, incluido yo, somos una manga de ladrones y si podemos entrar a 

robar pescado en la zona de veda, entramos. –Anteriormente, al haber poca inspección, los barcos 

ingresaban a menos de cinco millas de la costa y se llevaban las redes y capturas de los artesanales. 

Ahora es posible discriminar quiénes entran, cuándo lo hacen y si cometen o no una infracción. 

Las embarcaciones llevan una baliza que a cada hora manda una señal indicando quién es y su 

paradero. Funciona de manera automática. 

−¿Por qué decís que sos el peor delincuente? –le pregunto al capitán Álvaez. 

−No voy a decir que los demás roban porque yo también lo hago. Robo pescado en la zona de veda. 

Cuando puedo entro. Y al BMS no le dan pelota. Ah, mirá que te vi, Bernardo, eh. No lo hagas 

más. Tomá la guita, no lo hago más. Se terminó el problema. 

A diferencia de los industriales, los pescadores artesanales están limitados por la normativa 

de la Prefectura Naval. De acuerdo a la embarcación y los elementos de seguridad que poseen, se 

les otorgan las millas náuticas de distancia que pueden estar del puerto base. Algunos tienen dos, 

cinco, pero ninguno supera las siete. La Dinara no cuenta con demarcaciones para la pesca artesanal 

hasta ahora. “Ellos pueden trabajar dentro de las cinco millas o irse mar adentro, si quieren, pero 

al salir se les puede dar vuelta la chalana”, dice Puig. 

 El límite de capacidad de navegación, sea por la Prefectura o porque las prestaciones de la  

barca no se la permite, es otro factor que condiciona a los artesanales. Cuando viene la época de 

lluvias, como sucedió durante este abril, las grandes masas fluviales hacen que el pescado se 

desplace mar adentro y ellos quedan acorralados.  

 Mientras charlo con Álvarez, se acerca un compañero de él, se saludan, me presenta y 

comienzan a hablar entre sí: 

−Ojalá que sea una zafra linda –dice el capitán.  

−Sí, que sea una zafra linda. Y con la bajante ésta, el pescado va a estar bastante afuera –responde 

el marinero que se acercó. 

−Ojalá que sí. Con tanta riada, va a quedar afuera. Que yo calculo que eso es lo que no está jodiendo 

allá afuera. Todas esas mareas y toda esa agua dulce es lo que debe estar jodiendo allá. Me parece… 
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−Ah, sí. Es imponente. Hay cada palo y tronco de todos los colores. Y en cualquier momento 

empiezan a aparecer algunas vacas muertas. Bueno… Nos vemos, Fabi. 

−Carlitos, metele. Que andes bien. –se despiden con un abrazo. 

−¿Vacas muertas? –pregunto. 

−Viste que se murieron un montón de vacas en las crecidas y arroyos. Y todo eso viene para acá, 

así como vienen los palos y los camalotes. De repente, te toca levantar una vaca; a mí nunca me ha 

sucedido.  

 El pescador artesanal va detrás del recurso. Pero como en The Truman Show, tiene un límite 

invisible que no puede atravesar. Si el agua dulce aleja los peces mar adentro, solo le queda 

saludarlos con la mano y pedirles que le avisen al volver. 

 Muchos pescadores artesanales supieron ser industriales y comprenden la lucha entre unos 

y otros desde otra mirada. El Prolijo, por ejemplo, contaba la noche que nos embarcamos, mientras 

fumaba un cigarro, que estuvo tres meses en los rastreros y vomitaba todos los días. Tuvo que irse. 

Franco asegura que los pescadores artesanales no logran entender que la pesca industrial es uno de 

los mayores problemas que tienen: “¿Ese no te enoja porque es pescador? Él es de mi bando, no es 

del mismo, pero sabemos entendernos. Y no ven esa cuestión”. 

−¿Cómo te llevas vos con los artesanales? –le pregunto al capitán Álvarez. 

−Yo les tengo baste bronca. Hay alguna gente buena, pero la mayoría son unos defenestrados. Son 

los primeros en denunciar que entramos a robar y que rompemos todo. Son una manga de 

mugrientos.  

−Pero se dice que hacen intercambio a veces. 

−Sí, sí. Yo le he dado pila de veces. Y si te sobra pescado, para no tirarlo, se lo das a ellos. A veces 

se arriman y otras veces se los damos acá en el puerto. Como nadie entiende nada y nadie le da 

bola a nada, vas a limpiar el barco y se te llena de chalanas alrededor y se los das. Se tiran a la 

mano. 
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El Gordo Hugo confirma este pasamano y agrega que “cuando agarraran cantidad entran a 

llamar a las vacas chicas, conocidos de ellos y les pasan. El cardumen grande que agarran te lo 

pasan porque hasta a ellos les da lástima tirarlo. Pero son muy pocos los que hacen eso. Además 

están en la loma del orto. Venís cargado con tiempo feo y te quiero ver”. En algunas oportunidades, 

es notica la muerte de pescadores por transportar demasiado cargamento: “la taparon de pescado y 

la codilla rompió el saco”, dice Álvarez recordando lo que vio en el informativo86.  

−¿Tenés contacto con lobos marinos? –le pregunto a Álvarez. 

−Siempre que viramos, estamos llenos de lobos alrededor. Siempre hubo eso. Pero a mí lo que me 

recontra quema es el pescador artesanal. Yo los escucho por radio y los cagan a tiros los chalaneros. 

−¿Pero ustedes les tiran? 

−No, pará, loco. Acá no se llevan armas. Está todo mal con eso. Yo no dejo entrar a nadie con bala. 

Capaz que hay algún mongólico que lleva. Pero no podés andar armado en un barco y menos 

tirándoles a los lobos.  

−¿Los chalaneros los cagan a tiros? 

−Los cagan a tiros. Salen con el rifle. No puede ser, loco, pará. Me daban ganas de llorar: hace 

poquito estaban las ballenas dando vueltas y escucho a uno por radio que dice: ah, si se acercan 

las ballenas le prendo bala. Los escucho por la radio, vivimos rastrando nosotros, tenemos el oído 

en todo. Es largo el tema de la pesca, pero es mucho de escuchar y de oler. Somos muchos, somos 

todos mentirosos y todos nos tenemos desconfianza. 

−¿Por qué decís “somos mentirosos”? 

−Porque somos mentirosos. Porque si yo agarro mucho pescado y te aviso a vos, capaz que si sos 

mi amigo, está todo bien, pero, si no, el poco pescado que hay, lo quiero para mí solo. No hay 

mucho compañerismo o no hay nada. Sí tenemos comanditas. Yo ando contigo; vos con aquel. 

Pero de repente un grupo agarra pescado a 70 millas y vos acá no te enterás. Y los ves descargando 

y decís “me mataron”. 

                                                           
86 “Familiares reconocieron el cuerpo hallado en Solanas” [noticia]. Fecha de recuperación: 18 de juliode 2016. En 

línea: http://www.elpais.com.uy/informacion/busqueda-desaparecidos-aguas-solanas-cuerpo.html  

http://www.elpais.com.uy/informacion/busqueda-desaparecidos-aguas-solanas-cuerpo.html
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Aunque se las conciba como partes separadas, la pesca artesanal e industrial pelean por lo 

mismo. Son como los ríos y mares, con diferente nombre pero todos uno. Los peces no entienden 

de millas; tampoco existen líneas rojas en el mar que delimiten las zonas. Los recursos se mueven 

libremente sin demarcaciones espaciales. Las líneas rojas operan para solo para el hombre. 

Esta concepción, de que no es posible entender a uno sin el otro, la trata Defeo. “La 

actividad pesquera industrial en mar abierto afecta la disponibilidad del recurso a la flota artesanal 

que opera en lagunas costeras y viceversa”87, asegura. Esta relación implica un impacto negativo 

de la flota industrial en la captura artesanal. 

Antes de despedirme de Álvarez, quise preguntarle por el puerto y por su trabajo. Sus 

sensaciones y percepciones.  

−¿Está muy cambiado el puerto? 

−Yo te digo, empecé a los 19 acá. Sé lo que es el ambiente; toda la vida fue duro. Acá no estuvo la 

Madre Teresa, pero ahora te da miedo. Y ya te digo, yo estoy recascoteado. Ahora hay pasta base. 

Esto parece el patio del Comcar en vez del muelle. Hoy está tranquilo, porque no hay barco, pero 

cuando están las flotas, está todo el mundo mangueando, intentando robar y es un dame una ficha, 

dame un pescado, un cigarrito. Es un ambiente muy jodido. A veces llego a las dos de la mañana. 

Generalmente viene mi señora a buscarme y cierro todo y me quedo durmiendo en el barco hasta 

el otro día. No da ni para bajarse. Saben que te vas con un mango y te dan tres fierrazos entre cuatro 

atrás de los conteiner y la quedaste. Y eso no pasaba antes. Eso no pasaba… Y ya te digo, esa es a 

“grossomodo” la realidad de los muelles hoy. 

−¿Te gusta tu trabajo? –le pregunto para cerrar. 

−Tenés épocas que pescás mucho. Pero esto es dale y dale. Capaz en las fiestas parás un poco. 

Cuando te querés acordar, se te fue la vida. Cuando empecé en los barcos, mi hijo no había nacido 

y hoy tiene 32 años y nos llevamos bárbaro, pero lo he visto poco en mi vida. A la mayoría de los 

muchachos les pasa eso. Entrás buscando plata, aventura, lo místico de los barcos, que tienen esa 

cosa extraña, llamalo Jack Sparrow. 

                                                           
87 Defeo, O. (2015). Enfoque ecosistémico pesquero: Conceptos fundamentales y su aplicación en pesquerías de 

pequeña escala de América Latina. 
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»Pero es un trabajo viril. Hay que tener mucha valentía para salir al mar y realmente hay que meter 

mucho huevo con los temporales. Además, acá vos trabajás y de repente no cobrás porque no 

pescaste. Y si no sos fuerte, te pasan por arriba. Y en el mando más. Me llevo muy bien con la 

gente, nunca fui corsario ni adversario. Pero si demostrás un poquito de debilidad, te caminan por 

arriba. El día que tengas hijos de te vas a dar cuenta. Si aflojás, te pasan por encima. No quiere 

decir que sean malos, son como las plantas: la que afloja, la otra quiere más sol y cuando te querés 

acordar, te tapó. El día que la gente me diga lo que tengo que hacer me voy. Porque acá esto no es 

una democracia, es una dictadura y el dictador soy yo. Al que no le gusta se tiene que ir. No hay 

otra forma de andar en los barcos.  

»Podés ser buen capitán sin tener que tener a nadie en la verga. Pero es como el perro, si le aflojás, 

te comió. En un barco no te podés dar ese lujo. 
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El clima, la temperatura y la contaminación 

 En busca de otras variables que pudiesen afectar la cantidad que capturan los trabajadores 

artesanales, algunos entrevistados sugieren que no solo la explotación industrial del recurso merma 

la disponibilidad de los stocks, sino también otros factores antropogénicos que no implican una 

intención directa. Hice la misma pregunta a cada persona de los ámbitos que había consultado: un 

biólogo, un pescador artesanal, un industrial y empleados del Estado. Solo me faltó interrogar a los 

lobos marinos. ¿Por qué hay poco pescado? 

 Franco dice que entre las hipótesis que maneja “está el calentamiento del agua. Es pleno 

invierno y sigue caliente. Son cuestiones que tienen que ver más con una coyuntura mundial o 

global. Como la contaminación”. 

−Qué opinión te merece que los pescadores ahora salen con 40 palangres –le pregunto a Puig. 

−Los recursos no hay duda de que no son los mismos que hace 30 años. Intervienen otras variables 

que muchas veces no se toman en cuenta y que han influido mucho en la actividad acá en la costa, 

como la contaminación. Creo que ha corrido bastante los recursos; hoy por hoy son un desastre. En 

algunos lugares debés de tener 50 o 70 centímetros de fondo forrado con nylon. Hay cosas que se 

largan al agua que hacen que el pescado no se acerque a la costa. Yo creo que no hay una sola 

razón. Es una sumatoria de variables.  

−¿En el Este también tienen el agua contaminada? 

−Capaz que ahí un poco menos. Pero hay distintos tipos de contaminación: está la sólida, que es lo 

que pasa en esta zona (Montevideo), y la química, con productos agroquímicos, que son muchas 

veces los que se usan en las plantaciones de soja. Sin duda que no es la misma: acá de repente hay 

mucho de sólido y poco de químico. Cada hilo de agua que sale de la costa, las lagunas, los arroyos, 

los ríos, va a parar a mar abierto Hoy por hoy se pierden toneladas de agroquímicos que hace que 

los bichos no se arrimen. 

Los pescadores también ven y sienten las variables en la naturaleza.  

−¿Por qué no hay pescado? −le pregunto a Fabián Álvarez. 

−La explotación nuestra, primero. Segundo, hay un tema que es medio silencioso y no se ve, que 

es la contaminación. Todos estos tóxicos que bajan de los arroyos o los impactos que tienen las 
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ciudades, que cada vez son más grandes y tienen más desechos. Y eso no se ve. Calculo que va 

alejando los pescados. Hay una contaminación de la concha de la madre. Nos rompe los huevos 

cuando tomamos agua, pero los pescados hace cuanto que están en esa; y los lobos y todo lo que 

sea vida marina. 

»Hay otro tema que no puedo asegurar que es el de la temperatura. Está un gradito o dos más alto. 

No sé si los saca para afuera o qué. Si te digo eso, capaz que te miento. Yo sé que cuando hay frío 

se juntan. El año pasado no hizo el frío que hubo otros años, el anterior tampoco, y no agarramos 

un puto pescado. Dicen que este año va haber bajas temperaturas, después te cuento, cuando 

termine la zafra. 

Escuchando una entrevista radial en Oceano FM, de Joel Rosenberg a Marcelo Barreiro, 

PhD en Oceanografía88, me dije que podía ser una buena fuente para tratar el tema del clima y 

cómo afecta a las pesquerías. Ese día, Barreiro explicaba cómo el calentamiento o enfriamiento de 

los mares afecta el clima y, también, vaticinaba si el invierno sería más frío o más cálido. Googlé 

su nombre, apareció su mail y le escribí: estudiante, tesis, lobos marinos, pescadores artesanales, 

calentamiento del agua. Saludos y gracias. Me responde: “Hola, Bernardo. Un gusto conocerte y 

poder ayudarte. Te recomiendo que estos temas los trates con Leonardo Ortega. Te paso su mail. 

Suerte”. 

 Redacté un mail rápido a Ortega y no tuve suerte. Busqué información sobre él y encontré 

dónde trabajaba. Averigüé cuál era su oficina de la Dinara y fui de improviso. Me anuncio en la 

puerta y hago referencia al correo electrónico. “No te lo respondí”, me dice. Encuentro frustrado, 

pienso. Mientras sostengo el picaporte y sin reaccionar agrega: “Vení, sentante y charlamos”. 

 Ortega es un hombre de 40 años, no los luce salvo por una prominente calvicie. Rompo el 

hielo y le pregunto por su oficina. Es un estudio como cualquier otro, pero con piletas y hornallas.  

−¿Qué te cocinás? 

−El edificio de la Dinara fue creado para que los laboratorios estén arriba, en el sexto piso, pero se 

fueron transformando en laboratorio-oficina. 

                                                           
88 Dinámica del clima. (2011). Departamento de Ciencias de la Atmósfera Universidad de la República. Recuperado 

17 de julio de 2016. En http://www.fisica.edu.uy/~barreiro/ 

http://www.fisica.edu.uy/~barreiro/
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Ortega trabaja en el Laboratorio de Oceanografía. Es PhD en Ciencias Biológicas y se 

dedica al estudio de los mares, la física y su relación con clima y las pesquerías. “Hice mi tesis de 

doctorado en biología; estudié el efecto del cambio climático en las pesquerías artesanales de 

América Latina”. Bingo, pienso. Nos sentamos enfrentados. Él queda da espaldas a su escritorio. 

Un gran mapa del mundo con colores de temperaturas en la pared me llama la atención. Utilizo un 

recurso que me ha ayudado. Consiste en preguntar utilizando el preludio “te pregunto desde la 

ignorancia”. Por lo general, cae bien y genera empatía. Es cuando aprovecho para hacer una 

pregunta de lo más infantil e iletrada o para hacer un planteamiento suspicaz o venenoso.  

Antes de entender las causas que llevan a una pesca pobre correspondientes a cuestiones 

ecológicas es necesario comprender el sistema hidrográfico de Uruguay, una zona compleja, 

asegura Ortega. La región tiene influencias de aguas subantárticas, transportadas por las corrientes 

de las Malvinas, y de aguas tropicales y subtropicales, que devienen de Brasil. La diferencia entre 

estas dos aguas, además de la temperatura y salinidad, está en la cantidad de nutrientes. Al igual 

que la tierra tiene nitrato, fosfato, amonio, por ejemplo, de eso que se alimentan las plantas, el mar 

también tiene componentes químicos con los que se nutren las plantas acuáticas, como el 

fitoplancton.  

Ortega dice que hay que imaginar al fitoplancton como la pradera del mar. Estas algas son 

un “conjunto de microorganismos vegetales que se encuentran especialmente en mares, ríos y lagos 

y que sirven de alimento para animales”89. El plancton es lo que viene después y sería como las 

ovejitas de esa pradera, pero en lugar de ser inmensos, son bichitos que miden menos de un 

milímetro. Lo escucho con atención. “Cuando tenés escasez nutrientes, y son aguas menos 

productivas, vas a tener menos bichos lo que se traduce en poco pescado”. 

Además, la red hidrográfica de Uruguay presenta algunas características que lo vuelve más 

complejo, como la influencia del Río de la Plata y el Río Paraná. Esto provoca que se fertilicen 

zonas marinas adyacentes y “que nuestro sistema sea muy productivo. De hecho, ha sostenido 

pesquerías importantísimas, como la merluza, la corvina y la pescadilla”, asegura Ortega. 

−¿Por qué se quejan hoy los pescadores de que no sacan pescado? 

                                                           
89 Definición de Fitoplancton. (2011). Definición ABC. Tu diccionario hecho fácil. Recuperado 17 de julio de 2016. 

http://www.definicionabc.com/medio-ambiente/fitoplancton.php  

http://www.definicionabc.com/medio-ambiente/fitoplancton.php
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−Por un lado, las capturas deben de haber llegado a su máximo sostenible. Al sacar tantas 

cantidades, la tendencia siempre tiende a agotar un recurso. Acá los administradores pesqueros lo 

llaman “recurso plenamente explotado”. Pero bueno, para hacer esas lecturas hay que tener la 

información correcta. Además, las aguas se comparten con Argentina: ellos tienen una flota 

pesquera muchísimo más importante que la nuestra. Pero te diría que el porcentaje que puede 

afectar el comportamiento climático a veces es menor que la tasa de cambios que produce el 

hombre en sí con sus actividades.  

−¿No se le puede adjudicar un rol al componente climático por las bajas capturas? Los pescadores 

dicen que desde hace dos años están sacando menos pescado –insisto.  

−Puede haber una coyuntura climática que desfavorezca. Interanualmente tenemos alguna 

variabilidad climática, por ejemplo, El Niño, que sucede en el Océano Pacífico tropical y que afecta 

muchísimo a la Cuenca del Plata. Este fenómeno oceánico-atmosférico está asociado con que se 

relajan vientos que soplan desde el continente hacia el mar, lo que produce la emergencia de aguas 

de fondo frías, ricas en nutrientes y que favorecen a las pesquerías. 

»Ahora, cuando dejan de soplar esos vientos, el agua queda caliente y flotando en la superficie. 

Genera cambios atmosféricos en la circulación de aire que provocan una modificación en el 

régimen de precipitaciones y tormentas a lo largo de todo el mundo. La zona de El Niño es en casi 

todo el Pacífico tropical y llega hasta Australia, básicamente. Hay que pensar que el océano y la 

atmosfera interaccionan entre sí. Está todo conectado. Estas condiciones pueden ocasionar que 

haya mucho caudal, como ocurrió ahora en abril: hubo un Niño fuertísimo en este período. Aunque 

no hubo descargas en los ciclos anteriores, luego se llovió todo. Esto hace que el frente del Río de 

la Plata se vaya mucho más hacia el océano y que las condiciones oceanográficas cambien.  

−¿En qué perjudica eso? 

−El frente del Río de la Plata, el frente turbieza, esas partes marrones que se ven en el agua, es una 

zona muy productiva en donde la corvina y muchos organismos de importancia comercial desovan 

ahí porque saben que, tarde o temprano, cuando evolucionan, las larvas van a tener para comer. 

Pero si eso se te va al carajo, por ejemplo, al océano abierto, las larvas van a quedar en un ambiente 

que no les es favorable, porque son del estuario, no del mar abierto. Ahí se pueden morir y se dice 
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que no hay reclutamiento. Esa nueva generación no va a existir. Así bajan los stocks de peces y al 

año siguiente sentís la repercusión. 

 En esos casos, es necesario hacer un esfuerzo y un gasto económico superior para obtener 

mayor cantidad de recursos. Pero, tarde o temprano, la gente deja de pescarlo, como sucedió con 

Fripur y la merluza. “Tampoco vas a pasar tres meses navegando para sacar una corvina”, dice 

Ortega. Entonces, puede suceder que un año no haya tallas mayores y los peces atraviesen las 

aberturas de las mallas de los pescadores.  

“Pero la corvina es muy plástica, para mí es el Highlander de los peces en nuestras aguas. 

Si sigue viva después de todas las palizas que le dan acá, es que no hay con qué entrarle. Encima 

en el estuario, que viste cómo está; vive en las zonas urbanas. Hay algunos campeones de pesca 

que sacan las corvinas más grandes en el puerto. Te preguntás ¿y cómo vive el bicho acá? ¿Ubicás 

la pescadería Manzanita, que está en la rambla de Punta Carretas? El otro día tenía una corvina que 

pesaba como16 kilos. La debe haber sacado en la chalana, en donde sale el colector”, asegura entre 

risas. 

 La corvina, con desembarques anuales que rondan de 25.000 a 33.000 toneladas, ocupa el 

primer lugar en los recursos pesqueros extraídos. En la pesca artesanal, representa un 35% de las 

capturas totales, y en la de arrastre costero un 57%90. Tiene varias denominaciones de acuerdo a 

las regiones geográficas: corvina blanca, corvina rubia, corvinha o whitemout croaker. En el Rio 

de la Plata, se la conoce como “roncadera,” a los ejemplares de 5 a 20 cm, y como “mingo”, a los 

ejemplares de 25 a 40 cm. El promedio de longiutd está determinado en 42 cm91. 

Tuve la oportunidad de hacer un viaje de Montevideo a Piriápolis con la bióloga Cecilia 

Lezama. Mano a mano. La llevaba a la casa luego de un encuentro entre pescadores e 

investigadores. Comenzamos a hablar sobre la corvina, su temporada y las capturas. 

−¿La zafra solo es de corvina? 

                                                           
90 Dirección Nacional de Recursos Acuáticos (2014). Boletín Estadístico Pesquero 2013. Montevideo, DINARA, 

MGAP-DINARA, 73 p. 
91 Chiesa, E., Pin, Oscar D., Puig, P. (2006). Características biológicas de la corvina (Micropogonias furnieri) en el 

Río de la Plata y su Frente Marítimo. En Menafra, R., Rodríguez-Gallego, L., Scarabino F., Conde, D. Bases para la 

conservación y el manejo de la costa uruguaya (pp. 225-233). Montevideo. VIDA SILVESTRE URUGUAY. 
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 −La brótola no se congrega en cardúmenes. Son bichos de base, siempre asociados a fondo 

fangoso. En cambio, la corvina hace grandes cardúmenes y cuando los pescadores pegan arriba de 

uno bueno, se hacen una cantidad importante de plata. Sacaban bastante antes. Y si fuera corvina 

negra, ni te digo. Ellos van atrás de ese recurso. Ahora usan ecosonda. La tienen que buscar como 

una mancha. La malla es un arte de pesca pasivo, pero cuando encuentran el cardumen levantan 

muchísimo. Y se avisan entre ellos. Hubo toque de corvina acá afuera en José Ignacio. Se van a 

buscarla a donde sea. Se llaman porque la capacidad de pesca de una chalana es baja. 

−Nunca imaginé que se notificaban  −digo. 

−Su bodega tiene capacidad para dos toneladas de registro bruto. No pueden con todo el cardumen 

y ahí les brota la solidaridad. Es común ver en la zafra muchas barcas juntas, de acá para allá. Hasta 

100 chalanas en una misma área. Pero… No te me cales encima. Una mancha de pescado es algo 

que está en todo un área. En los Bajos del Solís, por ejemplo. 

−¿Y siempre es la misma zafra? 

−No, no. Es siempre la misma especie, pero con distinto nombres según la talla. Cuando la corvina 

va para el Este, está en su estado juvenil. Esa es la zafra del mingo y es en invierno. Para fin de 

año, a fines de la primavera y llegando el verano, se da el desove de la corvina en estadio adulto al 

Oeste de Montevideo. En Pajas Blancas y zona más cercanas al área metropolitana.  

»Después está la cantora, que es la corvina adulta. Si está por acá es que está alimentándose. Se 

ubica a lo largo de toda la costa. La encuentran porque tiene un órgano atrás de los ojos con los 

que hace sonido. Hace como una roncadera. Parece un redoblante. Tradicionalmente, los 

pescadores artesanales de antes, y el Gordo Hugo todavía lo hace, la encuentran escuchando en el 

fondo de la embarcación. Anda en las rocas comiendo. Esa es la corvina más grande que podés 

encontrar. A lo más chiquitos, menos que un mingo, que no los comercializás y ni le sacás un bife, 

se le dice roncadera. No vale nada. Si está vivo lo devuelven al mar. 

−¿Es cierto que acercás la oreja a la caja del bote para escuchar a la corvina? –le pregunto al Gordo 

Hugo. Quería confirmarlo: semejante tamaño corporal de rodillas en la barca escuchando a los 

peces en el silencio del mar.  
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−Acercás la cabeza a la caja del bote y escuchás la resonancia. Es la clásica del teléfono de lata. 

Vos hablás y la trasmisión se trasmite: del otro lado se escucha lo que hablan acá. Se siente perfecto. 

Si hay buena cantidad la esuchás en el aire. Es como un tronar: roto-to-to-to. Ahí sabés que el 

cardumen está junto. 

−Los pescadores van atrás de la corvina –le digo a Lezama. 

−Y sí. Algunos por mar y otros por tierra. Ahí arman todo un asentamiento. El pescador artesanal 

en general es muy nómade. Porque no les queda otra que ir atrás del recurso. Pero ahí están de 

canuto porque no tienen permiso para en esa zona de pesca. Hacen asentamientos y la gente del 

lugar no los quiere, se queja. Hace unos años que están yendo para Colonia Wilson, en el 

departamento de San José, que es donde desova la corvina. Y te arman todo un campamento. 

Algunos van tranquilos, pero otros van con toda la familia como gitanos.   

−¿Hasta dónde te vas por el pescado en las zafras? –le pregunto al Gordo Hugo. 

−Bordeando la costa podés ir a donde quieras. A los milicos ahora se les antojó que tenemos que 

ir por tierra por temas de seguridad. A mí me complica la vida porque tengo que pagar casi diez 

mil pesos de fletero por si llego pescar. Te están generando un gasto para a controlar “su seguridad”. 

Su seguridad me la cuido yo todos los días adentro del bote. Me va a decir que no sé navegar de 

acá hasta ahí. No seas malo. Aparte con el GPS y todos los chirimbolos que tenemos ahora… 

Cualquiera sea la razón por la que el pescado esté alejándose, al pescador artesanal le afecta 

en las buenas capturas. Washington afirma que la corvina es la vedette del mar para ellos. “El tema 

con la corvina es que mundialmente se conoce. Vos hablás en cualquier país, y te nombran la 

merluza y la corvina. Tampoco tiene mucho valor. Una caja de corvina ahora está a 500 pesos para 

nosotros. Una caja de brótola vale dos mil”, asegura Washington. 

−¿Por qué no hay zafra? –le pregunto a Washington. 

−Antes vos pescabas 15 o 30 días en un mismo lugar. Recuerdo haber pescado un mes y medio en 

una misma zona. Éramos 10 o 20 barcas sin sonda, solo con mallas. Pescábamos con ocho redes. 

Yo llevaba seis. Con cuatro redes minábamos la barca. Las otras dos sobrantes decía: Bo, no cales. 
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Vení, tomá, llévate las redes, me las devolvés en el puerto. En una hora las 20 barcas volvíamos a 

tierra.  

»Hoy habrá 200 barcas en un lugar: son 200 motores prendidos haciendo ruido, y aparte tenemos 

la sonda. Ahora en vez de ocho redes andamos con 40. Entonces, el pescado que estaba acá lo 

corrés. Va migrando más rápido de la zona. Acá estaba un mes y medio y ahora está tres o cuatro 

días, según el clima que haya. Y lo ves pasar. Ponele que pescás una semana en Piriápolis y ya está 

saliendo en San Luis. Eso es por la cantidad de botes que hay en la zona. Yo trabajaba en Punta del 

Este y decía no puede ser que un barco ande con 200 redes en zafra. Si vos cargás 25 cajas por 

red. Quiere decir que es una mostrosidad de pescado. Entonces no estamos en zafra. ¡Una malla te 

daba 25 cajas antes!  

»Antes, una red medía 25 mallas de altura y ahora miden 50. O sea que no es solo la cantidad de 

redes que hay, sino que hay más unidad de esfuerzo pesquero sobre el recurso. Hay más y cada vez 

más. Antes andábamos con motorcito de nueve caballos y ahora andamos con 40, 50 o 100. Si todo 

eso se sube sobre el pescado, lo corre. Y te demuestra que no hay zafra. Solo aumentan los esfuerzos 

y no los recursos. 

Volviendo al estado del tiempo. Ortega dice que siempre ha existido cierta variabilidad 

climática, pero sucede que estamos embebidos, algo así como un paradigma de Kuhn, y no lo 

podemos percibir. Las modificaciones ocurren en el correr de nuestras vidas. Somos parte del 

sistema que se vuelve imperceptible. Sin embargo, hay veces que la variabilidad climática puede 

estar exacerbada por el efecto del cambio climático. 

“El Niño es una variabilidad climática desde la época precolombina, por ejemplo. La gran 

mayoría del cambio climático es producto del hombre: tenemos la capacidad de producir una tasa 

de modificaciones que la naturaleza no logra. Cambio por unidad de tiempo, se dice. Y en todo. 

Mirá Uruguay y el uso de la tierra en los últimos 15 años (ese tiempo no es nada desde el punto de 

vista geológico): comenzamos con las vaquitas sueltas por ahí, todo natural e hippie. Ahora, 

fumigamos con lo peor: monocultivo de eucalipto y de soja. Alternamos la matriz productiva del 

país y eso determinó un cambio total. La calidad del agua es un ejemplo. No lo podemos negar. 

−¿Esos agrotóxicos afectan la contaminación del agua? 



81 
  

−Obvio. Afectan todo. La floración de las cianobacterias en el agua, por ejemplo. Esta bacteria es 

un tipo de alga muy plástica. Es otro Highlander de la naturaleza, pero en micro. Está hecha para 

las peores condiciones y nosotros lo que hicimos fue darle las mejores. Tiene todo tipo de 

mecanismos para adaptarse a un régimen cambiante y adverso. ¡Y nosotros le entregamos un oasis! 

Metemos fósforo y nitrógeno al sistema. Y las locas están de fiesta. Siempre estuvieron las 

cianobacterias, pero no siempre se le dieron las condiciones para que ellas florezcan.  

»Además, tenemos una tendencia increíble al aumento de la temperatura, tanto atmosférica, como 

del mar y los ríos, sobre todo por la energía solar que entra y la falta de capa de ozono. 

Ortega dice dice que la pesquerías artesanales son sistemas-ecológicos que desempeñan un 

papel clave en términos de seguridad alimentaria y mitigación de la pobreza en América Latina, 

pero cada vez se encuentran más amenazadas por las presiones antropogénicas y climáticas92. El 

investigador asegura que la variabilidad del clima a través de algunas anomalías, como la 

temperatura superficial del mar, la intensidad del viento, el incremento del nivel del mar y el uso 

de índices climáticos, afecta a los trabajadores del mar93. 

−¿Qué teorizabas en tu tesis?  

−Hipotetizaba que hay una tendencia al aumento en las frecuencias de viento (tormenta sur, 

sudestada y otras), y que eventualmente afectaba los días de pesca.  

Los pescadores artesanales tienen menos días de pesca porque las condiciones para trabajar 

no están dadas. No es lo mismo un barco industrial que una chalana. Incluso durante el correr del 

día se pueden llegar a levantar vientos fuertes. El clima ya no es benévolo como antes, sugiere 

Ortega. Algún viejo pescador diría: “en mi época esto no pasaba”. Recuerdo cuando el Prolijo dijo 

que ahora tocaba ranchear por mal tiempo. 

 Tres días después le envíe un correo electrónico a Ortega. Agradecí por el tiempo y pedí 

disculpas por haber aparecido de improvisto en su oficina. Le pedí que me enviase vía correo 

electrónico su tesis de doctorado para citarlo con propiedad. Nunca recibí una respuesta. Dos 

                                                           
92 Defeo, O., Castrejón, M., Ortega, L., Kuhn, A. M., Gutiérrez, N. L., & Castilla, J. C. (2013). Impacts of climate 

variability on Latin American small-scale fisheries. Ecol Soc, 18(4), 30. 
93 Ídem. 
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semanas más tarde me encuentro con Defeo en las oficinas de la Dinara. “Leo te manda esto”, me 

dice. Era el resumen de su tesis doctoral. 
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Adiós al intermediario 

 Antes encontrarme con Puig, leí un artículo de su autoría en el que hacía un análisis de la 

situación actual de la pesca artesanal y una especie de ucronía. El autor afirma que es necesario 

“una reconversión (…) como única solución visible”94. Tal vez, el día que escribió la nota amaneció 

con una visión cataclista en todo lo relacionado a los indios del mar. Sea o no, lo bueno de que 

redacte con odio, calentura o pasión es que permite entrever una realidad que pasa desapercibida 

en otro escenario. De todas maneras, no es el caso de Puig. Es un hombre seguro de sus argumentos 

y no le tiembla el pulso al hacer declaraciones. 

El Puig de tinta, dice que es necesario hacer un enfoque alternativo de la pesca y manejar 

variables sociales, económicas, territoriales, ambientales e institucionales para hacer una buena 

gestión. Por qué. Porque “los ‘gabinetes disciplinarios o sectoriales’ han demostrado su 

incapacidad para resolver los problemas que se presentan en el camino del desarrollo, no solo en 

la pesca, sino de la sociedad en general”95. 

La solución que plantea, y define como fundamental, es buscar un mejor sistema de 

comercialización sobre el precio de la primera venta que realizan los pescadores artesanales para 

disminuir la dependencia con los intermediarios. 

De María dice que los pescadores tienen problemas mayores al perjuicio que le causan los 

leones marinos en las capturas. “Yo veía cuánto le robaba el bicho, pero después veía a cuánto les 

compraba el pescado el intermediario. Por la caja de brótala sucia les pagan 1200 pesos los 24 kilos 

de brótola”, dice. Pescado limpio se le llama cuando está fileteado, y se calcula que es la mitad del 

peso. La brótola en Tienda Inglesa, por decir un ejemplo, se vende 449 pesos el kilo. En un caso 

hipotético, si el pescador vuelve a puerto, corta el pescado y vende directo al público, puede obtener 

una ganancia de 5.388 pesos por caja. Casi cuatro veces más de lo que percibe vendiendo al 

mediador. El pescador captura menor cantidad para sacar el mismo rédito económico y no tiene 

que pensar en los rapana venosa o los lobos marinos. Es más, puede encarnar con calamar para que 

sea más fácil aun.  

                                                           
94 Puig, P. (2006). La pesca artesanal en el Río de la Plata: su presente y una visión de futuro. En Menafra, R., 

Rodríguez-Gallego, L., Scarabino F., Conde, D. Bases para la conservación y el manejo de la costa uruguaya (pp. 

477-485). Montevideo. VIDA SILVESTRE URUGUAY. 
95 Ídem. 



84 
  

Pero esta es solo una conjetura. Las redes comerciales no se cambian de la noche a la 

mañana, en gran parte, por la estructura de pensamiento de las personas. De María afirma que 

existen muchos tipos de pescadores, “pero el prototipo es pescar hoy y mañana ver qué pasa. No 

es fácil: se embarcan a las tres o cuatro de la mañana. Llegan a la costa y luego filetean el pescado. 

Es cansador. No dan las horas del día a veces. Y tienen que involucrar a los hijos. Una barca puede 

envolver a una familia y no todos trabajan. Es una realidad socioeconómica compleja”. 

El hambre y las bocas que alimentar no saben del clima o la marea que no permite salir a 

pescar. De esta manera, el artesano debe pedir anticipos a los intermediarios. Washington dice que 

“si vos le pedís adelantado no ganás nada. Es como el milico que nunca le alcanza para nada, 

siempre anda pidiendo préstamos y cuando le llega el sobre está vacío. La plata ya la debe y tiene 

que ir otra vez a la cooperativa”. 

−¿Por qué los pescadores se endeudan? –le pregunto al Gordo Hugo. 

−Por el solo hecho de que no da el tiempo real para hacer todo. Por eso es artesanal: demora mucho 

tiempo. Tenés cuatro o cinco horas de preparativo; otras tres horas de reposo para el arte de pesca, 

o cuatro, si vas más lejos; una o dos horas de navegación. Si sumás, se te fueron casi 20 horas. 

Después tenés que dormir y comer. Necesitás dormir. El pescador, cuando hay pesca, no duerme. 

Dormís dos o tres horas, sentado en el bote, en un tablón apoyado como puedas, y se terminó. Con 

el frío… ajo y agua. Seguramente, hoy de noche te cagues de frio en el Nautilus. Pero bueno, es 

así. 

Cuando me embarqué con el Prolijo, tuve la suerte de estar bajo techo y en un espacio 

cerrado. Muchas chalanas, como la del Gordo Hugo, no cuentan con esas prestaciones. Pasan bajo 

las estrellas de la noche y el rocío de la mañana. Si llueve se mojan, si sopla el viento se despeinan. 

−¿Quién te molesta más, el mayorista o el lobo? –le pregunto al Gordo Hugo. 

−Mirá, el mayorista podés ser vos mismo. Pero como romperme los huevos, me los rompe más el 

lobo. El intermediario es una elección que la puedo eliminar y fue lo que he hecho últimamente. 

Trato de pescar menos: una o dos cajas, cuchillo, chiqui-chiqui, y salgo a venderlo. Mañana no voy 

a salir. Si vendo eso, es como si hubiera agarrado el doble. Tendría que pagar todos los gastos y 

cuando son muchos palangres es mayor la inversión. Siempre el que va a ganar es el mayorista, 
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porque vos tenés que sacar todos los gastos y, a su vez, repartir la ganancia entre tres o cuatro, que 

es poca. Y el tipo no tiene ningún gasto. Ganó exactamente lo mismo que te pagó a vos y se lo 

llevó a aquel. Entonces, para un poquito… ¿De qué estamos hablando? 

De los preguntados, Washington es quien lleva el estandarte por la lucha contra el 

intermediario. Es el primer tema que ataca y retoma una y otra vez. Cuando fui a un encuentro de 

pescadores en Piriápolis, él se levantó de la silla con toda su masa corporal, pidió la palabra y dijo 

tener problemas con todos los mayoristas y pasamanos del entorno.  

−Todos los intermediarios te odian y no te quieren ver, dijiste aquella vez. 

−Sí. No es que no me quieren ver, es que no les sirve lo que digo que deberíamos hacer. Cuando 

digo que el pescador se tiene que juntar, intentar formar una cooperativa y tratar de que salga toda 

la venta por un lado solo..., por ejemplo. ¡Nos tenemos que juntar y venderle nosotros solos a la 

fábrica! Cada vez que hablás de agruparte, de justicia social, de mejor reparto de la riqueza, el que 

está en el medio y tiene la plata dice: a mí este loco no me sirve. 

Sin embargo, las opiniones sobre una posible asociación de pescadores son desiguales. Uno 

pude imaginarse al arquetipo de pescador, igual al de El Viejo y el Mar, con su soledad, luchando 

contra los tiburones, o la ejemplar comunidad de artesanos, en la que la unión hace la fuerza y 

cortan 18 de Julio con las barcas anaranjadas hasta llegar a la Dinara. En dos encuestas publicadas 

por autores diferentes (2001 y 2003), se le preguntó a los trabajadores del mar sobre la voluntad de 

asociación. La primera encuesta arrojó que el 61% tiene interés de algún tipo96 y la otra indicó un 

18%97. 

−¿Por qué no vendés directo a la fábrica? –le pregunto a Washington. 

−Tenés que contar, primero que nada, con una locomoción. Yo no la tengo. Y otra de las cosas, es 

el capital: cuando le vendés a una fábrica te pagan con un cheque, que fácil, es a una semana, 15 

días o 45 días. Tenés que tener plata todos los días para nafta, desenmalladores, carnada. Tenés que 

                                                           
96 Prietos, S., Yolanda, M., Riestra Albericci, G. J., Foti, R., Fernández Garcia, A., Vizziano Cantonnet, D.,... & Nagy 

Breitenstein, G. J. (2001). La actividad pesquera artesanal en el Río de la Plata, estructura y situación socioeconómica. 

El Río de la Plata, investigación para la gestión del ambiente, los recursos pesqueros y la pesquería en el frente salino. 
97 Fernández, S. (2003). La pesca artesanal costera en Uruguay. Aspectos productivos, tecnológicos y 

ambientales. Infopesca Internacional, 16, 34Á39. 



86 
  

tener un capital de respaldo. Ahora, yo saqué la barca para arreglar. Pensé que en 15 días la 

terminaba. Llovió, hubo mucha humedad y ya llevo como 45 días. La plata que tenía para comer 

durante 15 días, me la comí hace un mes. Me quedé sin un mango. 

−Pero veces no te queda otra que venderle. 

−Hasta regalo el pescado antes de vendérselo. Levanto una caja de anchoa, me la quiere comprar 

por 200 pesos y no se lo doy:  

−La caja de pescado bajó. Antes valía 500 ahora vale 200. 

−Sabés una cosa, dejala ahí, no la lleves. La regalo. 

−No, no seas malo. 

−La regalo. 

»Vengo acá y reparto una caja de pescado. Al intermediario no lo puedo extinguir de la noche a la 

mañana, pero, por lo menos, me saco la calentura. Una mesa de pescado le gana el 100 por ciento. 

No puede ser eso.  

 El Gordo Hugo también menciona que el distribuidor modifica los precios de un momento 

a otro: 

−¿Recibís algún beneficio por trabajar con los comerciantes? 

−Acá es manejate por tu cuenta. Por ese motivo hay muchos pescadores que son de zafra. Cuando 

es la época del palangre, por ejemplo, y es palo y palo, y venís en racha, los mayoristas que te 

compraban a dos mil la caja te dicen:  

−No, no. Te vamos a pagar mil porque la plaza está llena.  

−Pero, sin embargo, a mil la llevás porque no hay coloque, pero la agarrás igual. La carnada  

sigue estando al mismo precio.  

−Ah, pero, yo te doy la carnada.  

−No, vos me la vendés. –El intermediario siempre gana y, de un día para el otro, baja a la mitad el 

precio si quiere. 
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−¿Y por qué no vendés a las mesas de pescado? –le pregunto a Washington. Por lo general, estos 

puestos de venta se ubican cerca del puerto para que las barcas lleguen y entreguen rápidamente la 

captura. 

−Vos estás en desacuerdo con la pasta base, pero es un negocio. Si estás en desacuerdo no vas a 

vender. Yo estoy en desacuerdo con la venta de pescado en las mesas; no puede ser que alguien 

que no sale a pescar me venda el pangasius delante mío o al costado. Es de piscicultura. 

−Vendé tu brótola acá, Washington. 

»Entonces, me pongo al lado tuyo a vender pescado fresco, me hago conocer y la señora está 

vendiendo pangasius. Me está haciendo competencia desleal. Esta mujer compra pangasius, lo 

revende y yo le hago la fama. Yo pesco y le vendo buen pescado. Si yo no estoy, la señora sigue 

vendiendo en el mismo lugar. Por decirte, pangasius, merluza o salmón. Todo lo que sea 

piscicultura. Lo que más hay en los kisocos. Hay que sacárselos y que sea del que sale a pescar. 

¡Para eso se crearon! Salís de la barca, llegás al kiosco y le vendés al público. Pero los votos que 

consiguen los políticos los pagan con esas mesas.  

En el artículo que escribió Puig, menciona que una de las maneras de combatir la figura 

comercial es fomentando e “incrementando la pesca artesanal para consumo humano, buscando un 

máximo aprovechamiento que satisfaga las necesidades internas y genere excedentes para el 

consumo local”. Sin embargo, es una cuestión de idiosincrasia, un problema de cultura culinaria: 

los uruguayos no comen pescado, dice Defeo, porque es caro y no llena la panza. Le pregunté al 

Prolijo si le gustaba consumir sus capturas y me dijo: “Soy medio jeringozo con el pescado”. 

−¿La gente en Uruguay come pescado? –le pregunto a Washington. 

−No. Pasa que Uruguay siempre fue un país ganadero. Si vos tenés la mejor brótola o el mejor 

vacío, te quedás con el vacío. Y yo también. Cuando festejo algo, hago un asado; no cocino una 

brótola a los cuatro quesos o a la manteca. Es más, nunca como brótola. Al único que le gusta es a 

mi hijo. No me gusta. Como pescadilla. La brótola no tiene sabor, es insulsa. Si tengo para elegir, 

me llevo una pescadilla de red, una pescadilla bocona o una burriqueta. Son carnes sabrosas. Tienen 

gusto, son gordas. Tienen más grasa. Si me dan para elegir un churrasco seco o una costilla, me 

quedo con la costilla. A mí, dame la pescadilla, además que vale la mitad. 
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 Antes del encuentro, vuelvo a leer artículo que Puig publicó hace 10 años, en el que decía 

que era necesario una renovación total en la pesca artesanal. 

−Asegurás que el mayor problema de la pesca artesanal es el intermediario –le digo. En su despacho 

se escucha cantar desde los parlantes de la computadora a Alfredo Zitarrosa. Puig lleva un buzo de 

rombos y mocasines. Tiene los dientes verdes de tomar mate. Le pido que baje el volumen para no 

tener problemas con el audio y lo hizo, no sin antes pedir disculpas. 

−Sí… La figura del intermediario… Desde que entré en la Dinara, hace 35 años, es un personaje 

cuestionado. Ahora, en los lugares donde no está la pesca artesanal desaparece. Lo ideal es que 

ellos mismos vendan su captura directamente, sin intermediarios. Pero no pasa. Las veces que 

tuvieron la posibilidad de hacerlo no pudieron. El pescador artesanal es una persona que tiene una 

idiosincrasia y unas características muy especiales. Y además, son muchas horas de laburo.  

−¿Por qué decís? –No era mismos discurso que había leído. Algo cambió. La voz de Puig denota 

canscancio. 

−Porque es una persona que le cuesta organizarse y continuar el trabajo del agua en tierra. Le 

cuesta. Y son muchas horas de trabajo. El tipo lo que quiere es llegar a la playa o al puerto y que, 

al bajar el pescado, haya un camión que se lo pague y se lo lleve. Es difícil organizar la venta 

directa. Que sería lo ideal, sí. No pasa y cuando tienen la posibilidad de hacerlo no lo hacen. 

 Sobre esta manera de ser, pensar y actuar de los marineros artesanales, hace referencia 

Franco: “Trabajé durante cinco años con los pescadores de Rocha. Tuve una relación muy estrecha 

con ellos: me mostraban lo que pescaban y sus ventas. Me miraba con mi compañero y decía: bo, 

este tipo gana tres veces lo que gano yo y vive en una casa de lata. Es una cuestión cultural. Pueden 

ganar mucha plata. En la zafra, se compran motos, pantallas plasma. Pero después, vienen cinco 

meses que no sacan un puto pescado. Ahorrarlo y guardarlo para después no existe”. 

−Sin embargo, es difícil quitar a la figura del intermediario –le digo a Washington. 

−No, yo creo que no. Hay que jugársela, hay que buscarle la vuelta. Que el intermediario seas vos 

o una asociación de pescadores. Saquemos al intermediario, vendemos menos pero a mejor precio. 
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Pero eludirlo implica no es tan fácil como bordear una boya. Implica dar un salto económico 

y cambiar la matriz pensante. Si se quiere ser independiente, hay contar con un camioncito de 

reparto y una cámara de frío para prever los momentos de mengua. No es al corto plazo. Los 

pescadores son desconfiados. Son una parte de la sociedad relegada, que le es difícil conseguir 

préstamos y que se los aprueben. Deben hacerlo en cooperativas y cada uno quiere sacar la mayor 

parte de la torta. 

 Es interesante cómo las biólogas saben y entienden de esta figura comercial cuando, en 

realidad, se especializan en el estudio de los mamíferos marinos. Realizan investigaciones sobre 

lactancia, apareamiento, alimentación, situación poblacional, enfermedades zoonosis, entre tantos 

otros temas, pero no sobre el mercado o la oferta y demanda. Durante el proceso que realizan sus 

trabajos académicos, y van al campo de estudio, comienzan a tener contacto con los pescadores. 

De ser odiados por asesinar lobos marinos a escopetazos, son respetados por la situación que les 

toca atravesar.  

 Me encuentro con De María en un bar de Malvín. Me habla del sistema de apareamiento y 

alimentación de los pinnípedos y, de repente, la interrumpo: 

−Eperá, ¿tenés una caravana de un lobo marino? –pende del lóbulo de su oreja un pinnípedo con 

el hocico apuntando hacia el cielo en metal de plata. 

−Me lo regalaron unas amigas. Es de Punta del Este. Les hablo todo el tiempo de esto. Muchas son 

de ciencias y compartimos la pasión.  

 Tal vez, el sentimiento que menciona De María es lo que las lleva a estudiar a los animales, 

pero no significa que tenga que empatizar con los pescadores. Le pregunto a Szteren si se 

consideraba una ecologista. Ella me responde: “No quiero que maten a los lobos ni a ningún otro 

ser vivo, pero te ponés en los zapatos de las personas, al convivir con ellos y conocerlos; de su 

realidad socioeconómica. Te das cuenta que el problema no es únicamente biológico, que tiene 

aspectos sociales importantes; la realidad del pescador es otra y es brava”. 

−¿Hay defensores de los lobos marinos? –le pregunto a De María. 
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−El biólogo quiere preservar el recurso, no es un defensor ambiental, pero brega porque se cuide. 

La defensa es por preservar. Es más racional. Yo sé que no existe un sistema que sea intocable. No 

más pesca y vivir todos de la recolección de frutas. Pero hay que saber cuáles son las cuotas de 

captura; cuánto tiene que desembarcar cada uno; cuáles son las tallas mínimas permitidas; en qué 

momento y a qué distancia de la costa. 

 En muchos casos, los biólogos y científicos no quieren que se los confunda con ecologistas. 

No se sienten representados bajo ese mote. Tuve la posibilidad de contactar a una ONG 

relacionadas a pinnípedos. Richard Tesore, creador y fundador de S.O.S. Rescate Fauna Marina, 

ubicada en Piriápolis, dice que no hay muchas atracciones turísticas en el balneario y el 

establecimiento le permite a viajeros y paseantes ver un tipo de fauna que no encuentran en la 

ciudad.  

 El proyecto nace como una actividad entre padre e hijo. Quería lograr un acercamiento con 

el adolescente de 12 años. Más tarde, no tuvo cómo financiarlo y “enterraba la palta en esto de 

manera permanente”, dice. Según Tesore, no concebirlo como un negocio es imposible; se vuelve 

insostenible.  

 Tesore, es una persona enferma. Precisa un trasplante de hígado debido a una intoxicación. 

Llego a su establecimiento en la rambla de Piriápolis y me recibe con una bolsa de congrio cortado 

a cuchillo. Me saluda con la cabeza gacha, se adentra al local y lo sigo. Mientras alimenta unos 

pingüinos y una tortuga marina, me habla sin mirarme a los ojos. Le faltan varios dientes y casi no 

tiene pelo, seguramente, producto de la enfermedad que acarrea. Tesore y Kant concuerdan en que 

no existe el acto de buena voluntad en sí. Esto tiene su negocio, reconoce, y el que no lo entienda 

como tal pierde.  “Tengo un compañero, acá en Punta Negra, que dejó de vender peces de colores 

porque los niños no los cuidaban; porque los hacían sufrir. Son cabezas… Si vos tenés un negocio, 

vendé los pescaditos. De última, si se enferman les das asistencia veterinaria”, dice. 

 Los biólogos realizan un arco de transformación en su actitud respecto a los pescadores, 

como si se tratara de una película de Hollywood. “Comencé esta tesis con el famoso ‘salven al 

lobo, el pescador es un maldito. Empecé a embarcarme y terminé con una visión completamente 

contraria. Conviví con ellos un año”, dice Szteren. 
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 En 2014, biólogos y pescadores se juntaron para conformar una asociación de acción 

conjunta. Los científicos les preguntaron cuál era el mayor problema que tenían a los artesanales y 

ellos respondieron “los lobos marinos”. Así comenzó el grupo Por la Pesca Artesanal (POPA).  

 Me pido el día en el trabajo y arreglo para ir a un encuentro de POPA. Paso a buscar por la 

Facultad de Ciencias a algunos participantes. Franco va sentada en el asiento delantero y Lezama 

y Szteren detrás. Tengo dos cajas de alfajores para llevar. En el camino se cuentan varias anécdotas 

y se habla de muchas de otras personas. Franco cuenta cuando fue por primera vez a la Isla de 

Lobos y un lobo marino le mordió las dos nalgas, primero una y luego otra. Antes de entrar al salón 

que le cedió el Municipio de Piriápolis a POPA, veo la moto del Gordo Hugo estacionada en la 

puerta junto a una montaña de leña de astilla y una carretilla. Había encendido el fuego con tres 

horas de anticipación para calentar el lugar.  

Nos disponemos en círculo, me hacen presentarme y leen los temas del día. En una tabla 

sobre dos caballetes hay un montón de comida hecha por las manos del Gordo Hugo con el dinero 

del grupo. Tortilla de papas con panceta y cebolla, pionono de dulce de leche cubierto con crema 

doble, empanadas rellenas de carne y de pasas de uva y tarta de jamón y queso. Varios mates 

empiezan a girar.  

  El proyecto obtuvo una financiación de 40 mil dólares de la Dirección General de 

Desarrollo Rural98. En POPA se busca que los pescadores vendan a mejor precio sus capturas, que 

salteen al intermediario. Tiene un acuerdo con dos restaurantes del balneario y los pescadores que 

participan venden las capturas en forma directa. Además, el grupo genera material informativo de 

la pesca artesanal que se entrega como mantel individual en la mesas de los comensales. Los 

comercios se comprometen a no vender ningún producto de piscicultura. De María afirma que 

ambos ganan en esta relación contractual: “los restoranes no tienen pescado para vender. Todo va 

a la fábrica y se importa. El pescado uruguayo no sé sabe dónde está”. 

 Pero qué pasa con los lobos marinos, razón por la que se creó este grupo. Los pescadores 

reclaman por los daños ocasionados en las artes de pesca y la disminución en las capturas. 

                                                           
98 “Dirección de Desarrollo Rural apoya pesca artesanal de Piriápolis con 40.000 dólares” [noticia]. Fecha de 

recuperación: 23 de julio de 2016. En línea: 

https://www.presidencia.gub.uy/comunicacion/comunicacionnoticias/pesca-artesanal-mgap-dinara-inia-piriapolis-

popa-acuerdo-restaurantes-mejora-tecnicas  

https://www.presidencia.gub.uy/comunicacion/comunicacionnoticias/pesca-artesanal-mgap-dinara-inia-piriapolis-popa-acuerdo-restaurantes-mejora-tecnicas
https://www.presidencia.gub.uy/comunicacion/comunicacionnoticias/pesca-artesanal-mgap-dinara-inia-piriapolis-popa-acuerdo-restaurantes-mejora-tecnicas
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−¿Cómo evitan la interacción con los leones marinos? –le pregunto a De María. 

−Estamos tratando de hacer una alternativa de pesca con trampas en las que el pescado queda 

atrapado, se mantiene vivo y el lobo no puede comerlo. Las usan en Escocia y Noruega para la 

salmonicultura. Los pescadores de Piriápolis la diseñaron para pescar brótola. No fue que vino la 

Dinara y les dijo: usá esta trampa de pescado. Porque no la van usar. Porque vos tampoco usas 

una computadora que te impongan. No lo hacés si te parece que la otra funciona mejor o siempre 

usaste una diferente. Ellos diseñaron el arte porque les parece va a servir. 

 Este tipo de trampa es conocido como red nasa. Es una estructura en forma de cubo, hecha 

con varillas de hierro e hilo de mallas. Tiene una abertura que funciona como puerta de entrada con 

una pendiente. Cuando la brótola panquea el suelo logra ingresar, pero no puede salir gracias al 

repecho. El pescado sube vivo y el león marino no tiene posibilidad de morder la presa. La pérdida 

es nula.  

−¿Cómo las recibieron los pescadores? –le pregunto a Szteren. 

−Ellos se manejan con artes de pesca que se utiliza hace cientos de años. Al principio las miraron 

raro. Pero cuando vean que funciona, todos las van a querer.  

 En un video que realiza POPA para documentar sus avances, entrevistan al Gordo Hugo y 

le preguntan qué opinión le merece esta arte de pesca: “Cuando vinieron los primeros con ecosonda 

nos reíamos. Mirá estos locos cómo gastan combustible paseándose para todos lados. Porque iban 

con la embarcación para arriba y para abajo. Ja, con la tele esa. La pantallita. Nos reíamos a 

carcajadas. Ahora, fíjate a ver quién no la tiene. Sin eso, no salen. El que vino por primera vez con 

la pantalla, demostró que él pescaba más que nosotros. Y ahí, como disimuladamente: ay, mirá, me 

compré una. Mirá que tonto. Y con las nasa va a ser igual. El que lo hace primero es un loco. 

Cuando son más de uno, es una buena idea”99.  

−¿Qué es POPA para vos? –le pregunto a Washington. 

                                                           
99 Santos, P. [Grupo POPA (Por la Pesca Artesanal) de Piriápolis]. (2016, enero 12) "Y se dio cuenta que nadie jamás 

está solo en el mar" (E. Hemingway) [Archivo de video]. Recuperado de 

https://www.youtube.com/watch?v=xkUUNNxHf-s  

https://www.youtube.com/watch?v=xkUUNNxHf-s
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−Es un medio, una herramienta. Si no nos juntamos, en el sindicato o donde sea, estamos en el 

horno. Entonces, te digo, POPA es la manera de cómo llegar a algo. Y viene una estudiante, así 

como venís vos, que lo tuyo son las comunicaciones, y preguntás: 

−¿Qué puedo hacer yo por los pescadores? 

−Fácil. Dar difusión por la pesca artesanal. 

»No sé, capaz que en algún futuro estás en el diario y le das un espacio chiquitito. Algún fenómeno, 

alguna pesca. 

 La relación entre las biólogas y los pescadores, la construcción de algo en común, no fue 

fácil ni se dio de la noche a la mañana. Este círculo comienza en 1997 con Szteren y el Gordo 

Hugo. Y luego, fueron sucediéndose embarques de otros estudiantes e investigadores y 

agrandándose el grupo. 

−¿Cómo es la relación con las biólogas? –le pregunto al Gordo Hugo. 

−Hemos hecho tantas maldades a estas gurisas. Cada cagazo le hemos pegado. Diana Szteren, tiene 

una foto que me puede llevar preso si la presenta: estábamos levantando el palangre en un bote 

chico. El lobo estaba comiendo y las venas me estaban por explotar. Tenía una calentura. No dejaba 

pasar un pescado. Aparte, arrancaba por arrancar y se te quedaba mirando, como diciendo: Mirá, 

te lo arranqué. Plaf, traf, plaf, se lo veía chapotear. Dándole de comer a las gaviotas, porque ni 

siquiera comía él. Por pura diversión. Algunos flotan y otros se van para el fondo. Los que flotan 

los agarramos con el bichero. Pero a los que les come la panza, se van para el fondo porque no 

tienen flotador. Y Diana decía:  

−Así que esta es la realidad. 

−No, esta no es la realidad −le digo.  

−¿Y cómo es? −me pregunta. 

−¿Yo te la muestro? ¿Querés verla? 

−Sí. 
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»Ahí saco la escopeta y le apunto. Está la foto del lobo y cómo le van volando los pedazos. Quedó 

dura. Bajó la cámara y no habló hasta llegar al puerto. Matamos al lobo y quedó ahí flotando. Se 

lo llevó la corriente. A partir de ahí, en adelante, comenzamos a pescar. 

−¿Por qué ayudás a las bíologas? Me cuesta entenderlo. 

−Hay una anécdota muy linda del grupo de Facultad que yo embarcaba: me caen un día las gurisas, 

para estudiar la brótola, y me dicen que precisan esto y que precisan lo otro. Yo ya había entrado 

y tirado las redes, pero si quieren encarnamos de vuelta y tiramos tres palangres. Había entrado 

en la mañana y querían volver a salir a media mañana. Ta, ta, lo hacemos, me dicen. Así hacemos 

el seguimiento del animalito y toda la vuelta. Justo me habían venidos siguiendo los lobos hasta 

adentro del puerto. Bo, hijo de puta, no me sigas más. Te voy a meter bala, le digo al lobo que 

estaba al lado mío mirándome. Yo le hablaba porque venía recaliente, porque no había agarrado 

nada de pescado. Si capturás algo de pescado, tampoco te quema mucho. Pero cuando te asesinan, 

que no te dejan nada de nada, y es todo pérdida, ahí te quemás. Perdiste el día entero y tenés el 

doble de deuda. Así que, loco, no me sigas que te voy a pegar un tiro, dije. 

»Ah, vos no sabés con el repertorio que me cayeron las gurisas. Me sacaron todo el librito de la 

Facultad y me hablaron de la preservación de la especie, el derecho del animalito. Mirá, Brigitte 

Bardot, un poroto. Las miro y me iba a poner a pelear… con una mujer, nada menos. Vos sacá 

cuenta que ya vas perdido de antemano. Tiene el recurso del llanto y que sos un grosero y que no 

sabés un carajo. Y son unas pequeñas yeguas que no tienen ni la puta idea de lo que están haciendo. 

Pero vos sos hombre, no quieren saber nada contigo porque tu conocimiento es mínimo. Son 

mujeres superadas. Aparte ellas tienen estudio. Notable. 

»Hay que encarnar, digo. Me preguntan si me da el tiempo. No, encarnan ustedes. Nosotros lo 

hacemos sentados, hay gente que lo hace parado. Me siento porque ya estoy viejo. Ahí les pico las 

carnadas y les dejo un montoncito en el suelo al lado del palangre y les digo “encárnenlo”. En el 

suelo, agachadas. Cada una tenía 100 anzuelos nada más, pero en el piso. Bien incómodo. Para que 

vean el trabajo que da encarnar solamente, porque si vos le das toda la comodidad es una pavada. 

Pero nosotros encarnamos tres mil o cuatro mil anzuelos; ahí es otra cosa. Y lo hacemos todos los 

días. 
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»En 100 anzuelos, tres o cuatro pinchadas de dedo seguro. Cuando estás encarnando se te escapa 

y ay, la reputa madre. Y se chupan el dedo, se aprietan. “Cómo arde”, decían. Seguí, nena, seguí. 

−Gordo, ¿me puedo poner guantes? 

−No, no te podés poner guantes porque se resbala la carnada y es peor.  

»Después de que encarnaron los 100 anzuelos cada una, calamos e hicimos tres horas de reposo. 

Estaba yendo a levantar y las gurisas gritan: ay, nosotras vamos. Sí, claro cómo no, les digo. 

Comenzamos con la maniobras de levante y veo que vienen tres lobos como pedo, los mismos que 

me habían comido a mí en la mañana. Te das cuenta por el tamaño y el color que son los mismos; 

además eran tres y te estaban comiendo tres. Son los mismos.  

−Si no metés mano te quedás sin brótola− le digo. Levanta el anzuelo y la pone el pescado a la 

altura de los hombros. 

−Mirá qué brótola− grita.  

»Ahí el lobo se levanta y le arrancó el pescado de la mano. Vos no sabés estás gurisas el grito que 

pegaban. No le dejaron nada. Los gritos de las gurisas eran: Gordo, la escopeta, Gordo.  

−¿Cómo? Y los derechos del animalito. 

−Bicho de mierda, que preciso los datos de la brótola. 

−Ah, ahora vos precisás. Y ahora lo querés matar. No, déjalo quieto. 

»Hablé por teléfono con la pescadería en donde había entregado el pescado para que me dejaran 

una caja entera de brótola, la que levanté en la mañana sin tocar. La íbamos a analizar primero y 

después, sí, se la iba a vender. Llegamos a tierra y no estaba calientes contra el animal… los querían 

matar a todos. Porque sintieron en carne propia el trabajo y la incomodidad. 

−La primera vez que te vi me dijiste que hay que matar a todos los lobos marinos –le digo. 

−En chiste, pero sí. Y sí. Si podemos nos cogemos a todas las biólogas también. ¿Y? A ver quién 

le pone el cascabel al gato. Algunas valen la pena, pero otras más vale tirarles rifle sanitaria. Pum, 

pum. Entran con la vejez viruela y quieren competir con las pendejas de 20 años que están divinas.  

−¿Las investigaciones que realizan te interesan? 



96 
  

−Yo les exijo siempre, a las que salen conmigo, que me manden la tesis. A veces las guardo. Ni la 

leo. Lo que escriben es lo que hacen conmigo. Tengo la vivencia. Con las palabras técnicas que se 

manejen ellas... Es muy técnico y a veces no entendés nada. Para un pescador es llenarle los huevos. 

 Washington, en cambio, dice que las investigaciones sí le importan, “porque los datos 

oficiales de la Dinara se respaldan en los biólogos que dicen ‘los lobos no comen brótola’. Ah, te 

querés matar. Querés agarrar un biólogo de estos a dientazos o al Director de la Dinara. Recuerdo 

hace muchos años estaba Valentina, que hacía un trabajo de la dieta del lobo, y veía en la bosta del 

bicho cabeza de pescadilla y otolito de congrio. Entonces, decía que la dieta del bicho era de 

pescadilla y congrio. Nosotros la queríamos matar: ¿¡Cómo me podés decir esto!? Seguro: en la 

feca del bicho no aparecen ni los hígados ni las huevas. La brótola, de semejante tamaño, no 

aparece. Andá a encontrar el porcentaje de hígado y de hueva de brótola en la mierda del lobo; no 

es nada, es agua. 

 Al igual que los investigadores, los pescadores arman su propio preconcepto de los 

científicos y los biólogos. 

−¿Qué te parce la Facultad y la gente que te llega a través de ella? –le pregunto al Gordo Hugo. 

−Conozco el sistema de Facultad y son peor que los pescadores. Vamos a ser sinceros: los biólogos 

son peor que los pescadores. Se matan por un papper. Yo lo descubrí, yo soy esto, yo, yo y yo. Son 

más yo que nosotros. Pero yo sé más que ellos. Tienen un problema de saber quiénes son y cómo 

quieren presentarse al mundo y que los idolatres como el científico fulano de tal, que tiene un 

currículum fabuloso. Es una competencia. Es como una repisa de trofeos. Se sacan los ojos más 

que nadie. Pero nos quieren enseñar a nosotros cómo ser compañeros y amigos. Yo me les cago de 

risa. 

−¿Creés que con POPA van a llegar a una solución con los lobos marinos? 

−Capaz que no encontramos una solución, pero es una forma de sobrevivir, de llevarla y ver. Son 

puertas que se abren y hay que aprovecharlas. 

−Pero se aprecian y están construyendo algo entre ustedes –le digo. 
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−Ese es el misterio de POPA. Somos personas totalmente diferentes en el cual a veces nos 

enculamos y mandamos todo a la mierda, y después bueno… Viene Maite De María a hablar y 

aflojo. Hizo la tesis conmigo. Diana Szteren también hizo la tesis conmigo. Cecilia Lezama 

también hizo la tesis conmigo. Tengo una cantidad amontonadas de gurisas que se han recibido 

acá. Entras a sumar y hay un montón de gurisadas que han pasado por acá, por mi barca –dice, 

mientras señala un archivador de metal que alberga pappers y tesis académicas. 
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El cabeza de turco 

 “Salimos a las siete de la mañana desde el Puerto de Punta del Este”, escribe Ponce de León 

en un correo electrónico. Hace casi cinco meses que intento ir a la Isla de Lobos y no consigo los 

permisos.  

Me despierto a las cuatro de la mañana y me abrigo para la ocasión. En la Ruta 

Interbalnearia casi no hay autos. No tengo apuro y conduzco despacio. Es noche cerrada y el frío 

de afuera comienza a empañar los vidrios. Me sobra tiempo y paro por unas medialunas y un café 

caliente en la estación de servicio frente al Hospital Mautone de la Avenida Roosvelt, justo  antes 

de tomar la rotonda con una fuente y dos lobos marinos hechos estatua. 

 El puerto está casi vacío. Veo a un par de pescadores cargando tres cajas de brótolas. “Nos 

encontramos a las 07:15, en frente al edificio de Prefectura, en la escalera del medio que baja, 

donde están los locales de ventas de pasajes de lanchas. La embarcación que nos cruzará a la Isla 

de Lobos es la ‘Nausicaa’ y el nombre del Patrón es Iván”, dice el correo electrónico de Ponce de 

León. 

 Llego antes de tiempo y aprovecho para ir a saludar al Prolijo. Me acerco al Nautilus y lo 

veo sobre la popa del barco. “Gurí”, me grita con emoción. Nos saludamos con un abrazo y le 

entrego dos tortas caseras de chocolate. Me agradece. Le pregunto por las capturas, por el clima y 

los tripulantes. “Tuve que echar al Flaco”, me dice. “Llegó tres veces tarde y lo tuve que echar. 

Cuando es época de corvina, son 15 minutos que tienes que bajar la red, pero si no estás en el 

momento justo, perdiste”. Me pregunta cómo voy con mi trabajo y me recuerda que, siempre que 

quiera, puedo volver a embarcarme. Estoy yendo a la Isla de Lobos, le digo. “Están imposible estos 

días, se comen todo del palangre”, me dice en referencia a los lobos. Lo saludo con un abrazo y 

promete, esta vez, guardarle torta a Miguel. “Milanesa no quedó ninguna, pobre”.  

Me acerco al punto de encuentro y los tripulantes que se van a embarcar realizan tareas de 

rutina. Enrique Páez me da los buenos días y me dice “te apuraste”. Prometió llevarme a la Isla de 

Lobos en verano. Con él tuve una entrevista de cinco horas en su oficina de la Dinara. Me pedía 

que apague el grabador y lo encienda cada 20 minutos y, cuando se olvidaba, me decía: “lo bueno 

de ser viejo es que podés decir que tenés demencia senil y negar todo”. Sin dudas, Daniel Santoro 

lo llamaría una “viuda del poder”. 
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Saludo a Ponce de León. “Bernardo, ¿cómo estás? Esto para nosotros es de todos los días”, 

dice. Estaban descargando una camioneta con caja. Llevan más de 10 bolsas con víveres del Macro 

Mercado: fiambres, galletas de campo, pasta, carnes varias, seis botellas de whisky, entre lo que 

logro distinguir. Me presenta a algunas personas que van a Lobos con nosotros. Uno ellos es 

Leonardo Olivera. Nadie lo llama por su nombre, todos le dicen Bocha. Es el último lobero que 

queda. Este oficio, dice Páez, es el único que supo distinguir a Uruguay del resto del mundo: 

“futbol, mate, rambla y asado, hay en varios países, pero loberos solo teníamos nosotros, y los 

dejamos morirse”. 

El oficio de faenero, nombre con el que se distinguían las personas que trabajan en las zafras 

de lobos marinos en Maldonado y Rocha, tiene sus inicios en la época colonial, en la segunda mitad 

del siglo XVIII. Desde la aprobación de la Ley 13.370, en la que se suprime la Industria Lobera y 

Pesquera del Estado (ILPE)100 y “tras la suspensión de las zafras comerciales en 1991, esta labor 

empezó a extinguirse, dispersándose con el trascurrir del tiempo un grupo humano, cuyas tareas 

son de características antropológicas muy valiosas y típicas de nuestra costa, difícil de repetirse en 

otros sitios del mundo”101. Para Cairo Sola, era un prototipo de persona que existía únicamente en 

las costas uruguayas102. 

Martínez Montero, hace una crónica de una matanza ocurrida en 1933, y la describe como 

una “carnicería brutal, encarnizada, bajo los cielos ceñudos, frente al mar espumoso. El viento lleva 

más allá del horizonte un horrendo concierto de aullidos, golpes, gritos de dolor y coraje, voces 

viriles y denuestos. Los lobos, despavoridos, atropellan ciegamente tratando de romper el cerco 

fatal; se yerguen junto a los hombres apoyándose sobre las aletas, levantando sus grandes cabezas 

en las que blanquean, amenazadoras, dos hileras de dientes agudos. Pero las masas suben y bajan 

vertiginosamente”103. 

Bocha es de Castillos, Rocha. Me cuesta entenderlo cuando habla. Desde los nueve años va 

a la Isla de Lobos. Trabaja como lobero en la Dinara. Pasa quince días en tierra y quince días en la 

                                                           
100 Poder Legislativo de Uruguay (1983, 11 de febrero). Ley 15.370.- Se suprime la Industria Lobera y Pesquera del 

Estado (ILPE). [en línea]. Disponible en:  https://legislativo.parlamento.gub.uy/temporales/leytemp1672111.htm  
101 Ximénez, I., & Langguth, E. (2002). Isla de Lobos. Graphis. 
102 Cairo Sola, F. (1994). “Sucedió en Punta del Este… La Batalla del Río de la Plata y otros aportes para la historia 

del balneario. Intendencia Municipal de Maldonado. 176 pp. Montevideo, Uruguay. 
103 Martínz Montero, H. (1974). Once meses en el este. A. Monteverde y Cia. 195 pp. Montevideo, Uruguay. 

https://legislativo.parlamento.gub.uy/temporales/leytemp1672111.htm
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isla. Así durante todo el año. A veces, él se pierde Navidad y su relevo Año Nuevo, o viceversa. 

Su cambio de mando es un joven que aprende el oficio. Aunque las matanzas están prohibidas, hay 

trabajo para hacer. 

Ponce de León dice que ya vuelve, que se va a cargar una garrafa de gas al Centro. Un 

camión con una chata y estructuras de madera se acerca. Miden dos metros de largo y uno de ancho. 

Se subdividen en dos compartimientos con dos puertas de entrada. Parecen un receptáculo ideal 

para transportar lobos finos. Piden ayuda y me acerco con otras seis personas a realizar la descarga. 

Trajinamos las estructuras hasta el Nausicaa. Cuento en total 12. 

Páez me dice que hice mal en venir hoy, otra vez. Que me voy a bajar 15 minutos a la isla 

y volver. Ellos deben quedarse para atrapar lobos. La Dinara los vende a distintos acuarios y 

coleccionistas en el mundo a través de empresas uruguayas que los solicitan y exportan. 

−¿Cómo hago para comprar un lobo marino? –le pregunto a Ponce de León. 

−Las empresas compran los lobos. Es un decreto del Ministro de Ganadería, Cultura y Pesca104, en 

el que dice todo lo que esté relacionado con la captura de lobos marinos y las operativas que 

conlleven a la venta de lobos tiene que estar a cargo de las empresas que quieren comprar el lobo. 

Es decir, tienen que comprar los animales, tienen que pagarlos, los machos a un precio y las 

hembras más caras, tienen que encargarse de hacer los traslados náuticos a la Isla de Lobos. Pagan 

el lote de los bichos. Tienen que pagar todo un trámite que va a la Dirección, después pasa por el 

departamento financiero contable, vuelve a la Dirección y se lo autoriza. También tiene que pagar 

los viáticos, las cosas que tenés que comprar para ir a la Isla de Lobos y vivir los días que se 

necesita.  

»La cantidad de lobos que quieras determina el viático que deberás abonar. El número de personas 

se mantiene porque es la misma la que se necesita para hacer un arreo, un encierro, una captura, el 

encerramiento en la jaula, de un lobo como de 15. Además, los animales deben mantenerse al 

menos una noche capturados, porque sufren de estrés y se pueden morir. 

                                                           
104 Decreto 149/997. Ajústese y actualízase la reglamentación referente a la explotación y dominio bore riqueza del 

mar. Uruguay. 
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La gestión por la adquisición de lobos marino, se puede realizar a través del portal 

electrónico de trámites del gobierno. Desde 2006, por decreto, solo se comercializan especies de 

lobo fino, con el fin de no colaborar con el descenso poblacional del león marino. Ponce de León, 

dice que se vendieron desde el 2010 a 2014 337 ejemplares, y 183 en 2015, año record.  

−¿Cuánto valen? –le pregunto. 

−Por supuesto que estamos generando un dinero importante. En el año 2013 se recaudaron 103 mil 

dólares, por concepto de venta neta de lobos vivos. En el 2014, 171 mil dólares. Son datos que no 

son confidenciales, pero aún no están publicados. En 2015, se vendieron 274 mil dólares. El dinero 

va a las arcas de la Dinara. Luego el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca y el Ministerio 

de Economía y Finanzas sacan sus proventos. 

−¿Cómo es el procedimiento? 

−Sacás al animal de su medio ambiente, lo ponés en un corral; del corral lo pasás a una jaula, de la 

jaula, después, lo metés en un gomón; del gomón a una lancha, de la lancha lo llevás a la explanada 

de Hidrografía del Puerto de Punta del Este, que es donde nos indica la Dinara que hay que bajarlos. 

Viene la gente que compró los lobos, chequean que están bien. Se firma el acta de entrega y se 

meten en un camión especial. Del camión van al lugar de confinamiento o de cautiverio. Después, 

se hace un protocolo de seguimiento sanitario y un test de tuberculina. Más tarde, tienen que estar 

preparados y aprender a comer de la mano del hombre. Solo se capturan juveniles, animales de un 

año y medio en adelante.  

»Cuando están aptos, con todos los requisitos para ser importados, la Dinara otorga un certificado 

sanitario del veterinario de la empresa que certifica que los animales han sido preparados para la 

importación a los compradores. Los lobos se van chipeados. Cada uno tiene un número que es 

exclusivo a nivel internacional. “Juanito 1” y “Pepita 2” son únicos en el mundo. 

 La Nausicaa se llena de jaulas. Me toca llevar una de ellas con un joven que trabaja para la 

empresa exportadora. Le pregunto de dónde es y me responde el nombre de un balneario. Rectifico 

mi pregunta. “¿Para quién trabajás?”. No se da por enterado. No contesta y deja de mirarme a los 

ojos. Los vendedores de lobos marinos que quise contactar prefirieron no hablar sobre el tema. 
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 Hace tiempo que quiero hacer este viaje a la Isla de Lobos. Me costó una pela con el 

Director de la Dinara, en una entrevista a la que llegué y lo primero que me dijo fue “prohibido 

grabar”. Para ir a la isla, es recomendable, por más enfurecido que se esté, no hacer una “Solicitud 

de Información Pública” pidiendo los sueldos del algunos jerarcas.  

Amanece y el puerto se despierta. Ahora se puede ver la Isla Gorriti y el agua calma. Sin 

embargo, hacia el Oeste está picado. La Nausicaa es un barco grande. Hace recorridos turísticos en 

verano a la Isla de Lobos o salidas de pesca cuando el mar está quieto. Sin embargo, ahora, va 

rebotando. Una trampa mal sujeta se dispara y la atrapa rápidamente un miembro de la Dinara. 

Dentro del barco, se da una conversación entre un lobero, empleados del gobierno, el capitán del 

barco y un pescador artesanal que viene de una noche de embarque y aprovecha la ocasión para ser 

ayudante de navío. El pescador dice que “lo mataron los lobos” con las capturas y comienza a darse 

un intercambio. Se habla de las especies, las cantidades y en qué zonas y épocas del año están 

presentes. Bocha dice que las tormentas que hubo trajeron mayor cantidad de animales a la isla. Y 

los empleados de la Dinara subestiman los comentarios del pescador. 

 A lo lejos se ve el faro de Lobos erigido. Tuvo controversias por su construcción: los 

navegantes lo demandaban y los trabajadores de la industria peletera decían que podía espantar a 

los mamíferos. No obstante, en agosto de 1904 se aprobó el proyecto por la suma de 46.706 pesos 

con 50 centésimos105. El 18 de julio 1906 se inauguró el faro de Lobos, el tercer más alto del 

mundo. Y, 95 años después de su inauguración, se instaló un sistema lumínico automático de alta 

tecnología con paneles solares que no precisa de fareros.106 

 Nos acercamos un poco más. Se oyen los balidos de los lobos marinos. A poca distancia, 

se ve la caldera del Ciudad de Santander, el transatlántico de lujo que zarpó del puerto de 

Barcelona; uno de los naufragios más importantes que tuvo la isla107. El barco hizo colisión a las 4 

de la mañana del 21 de octubre de 1895 por una espesa niebla. Pocos materiales se lograron 

rescatar, pero, entre los más emblemáticos, se salvó una Virgen del Carmen que ahora posa en la 

Catedral de Maldonado108. Miguel dice que tiene una campana en el living de su casa, grande y 

                                                           
105 Ximénez, I., & Langguth, E. (2002). Isla de Lobos. Graphis. 
106 Ídem. 
107 Ídem. 
108 Seijo, C. (1945). Maldonado y su región. Imp. El Siglo Ilustrado. 
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hermosa, que rescato haciendo buzo. Mientras no se entere la Comisión del Patrimonio Cultural de 

la Nación, no tendrá problemas. 

 “Primero nos bajamos Bernardo, Enrique y yo”, dice Ponce de León. El barco no tiene 

donde fondear. El antiguo muelle fue construido entre 1949 y 1950, pero la estructura comenzó a 

ceder en 1975 por el fuerte oleaje109. Está partido en tres y para alcanzarlo es necesario dar un buen 

salto y trepar. Un bote de goma desde la isla nos viene a buscar. Se posa al lado del Nausicaa. 

Primero salta Paéz y luego Ponce de León. “Bernardo, cuando estés seguro tirate”, me grita. El mar 

revuelto sacude el bote. Doy un salto, piso en falso y me agarran de la campera y me cinchan hacia 

adentro. “Abrazate a mí; no pasa nada”, me dice Ponce de León. Anteriormente, tuve algunos 

desencuentros con él y no logramos entablar la mejor relación, pero ahora lo tomo entre brazos. 

 El bote de goma tiene 50 caballos de fuerza. Va picando y dando trompicones. Con una 

mano me sujeto a una jaula de lobos. Navegamos casi 15 metros hasta llegar al muelle. Nos esperan 

los fareros del Serba. “Cuando puedas, saltá”, me dicen. Mi estado físico no es envidiable, pero 

soy joven. Algunos, en el impulso, logran apoyar los brazos sobre el suelo del muelle y trepan con 

las piernas. “Somos unos kamikazes. No se puede hacer esto así. Nunca vine a la isla con este clima 

y el agua tan brava”, dice Ponce de León. 

 Miles y miles de lobos marinos se ven en las rocas de la isla. Parece un hormiguero de 

lobos. Hay que moverse con cuidado para no provocar estampidas al agua, sugiere Ponce de León. 

Mientras los demás descargan el bote de goma en los viajes que van sucediéndose, aprovecho para 

mirar alrededor. Las aguas están repletas de lobos que nadan, saltan y se sumergen. Cachorros, 

adultos y juveniles; hembras y machos, interactúan en la superficie de tierra que es de ellos. Los 

animales ven la presencia del hombre ajena a la realidad. Un invasor. La isla les pertenece. Les 

llama poderosamente la atención, tal vez, por la manera de caminar de un bípedo. Miran fijo a los 

ojos y no corren la vista. Muestras sus colmillos y dan balidos al aire. Los aromas que invaden son 

conjunción del típico olor a mar sumado a putrefacción. Es una población salvaje. Nadie se 

preocupa por limpiar las heces o enterrar a los muertos. Todo queda ahí, en la naturaleza. 

                                                           
109 Ximénez, I., & Langguth, E. (2002). Isla de Lobos. Graphis 
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 Recuerdo cuando Franco me dijo: “¿cuántas posibilidades tenés de, a dos horas de tu casa, 

estar entre una población salvaje? Tenés que irte a África, a algún safari. No sé me ocurre”.  

 “Quique, llevalo a Bernardo a dar una vuelta. Yo ahora voy”, dice Ponce de León. Páez 

pide que lo acompañe y me lleva al Noreste de la isla, donde predomina la superficie de arena. 

“Vamos a la playa de los pajeros”, me dice entre risas. En la toponimia de la isla, esta zona es 

conocida como la “playita del letrero” y se ubica a la izquierda del muelle. A mediados del siglo 

XIX, se la conocía como “playa brava”. Luego, se colocó un letrero con la leyenda “prohibido 

pasar” y los loberos le adjudicaron la denominación110. Los científicos y biólogos, la conocen como 

la “playa de los solteros”, porque en las épocas reproductivas, los pinnípedos que no participan de 

las cópulas, machos viejos o subadultos, van a descansar allí. 

 En julio, la playa de los solteros está habitada solo por los pelucones. Mi guía me dice que 

camine con sigilo y me llama la atención por mi campera del mismo color a un cono de ruta. “Antes, 

se decía que los tonos fuertes los espantaba. Yo no lo creo”. Sobre la arena hay cerca de 35 leones 

marinos. La mayoría son machos. Son enormes. Están acostado a lo ancho de la pequeña playa, 

pegados unos a los otros para trasmitir calor. Me acerco lo suficiente, con un cerco de madera 

mediante, para tomar una foto. A menos de un palmo de distancia, coloco el celular frente al hocico 

del animal. Justo bosteza y logro capturar la boca abierta y los cuatro colmillos. 

 Ponce de León se acerca y me habla sobre la especie. Me dice que el bote está haciendo el 

último trayecto y tengo que volver. El tiempo se acabó. Tienen planificado quedarse, no sé cuánto 

tiempo, pero son muchos lobos que deben capturar. Me subo al bote de goma y casi no converso 

con el conductor. Salto a la Nausicaa. Saludo a Iván, el capitán, y al pescador que está descalzo y 

sin remera. El Prolijo lo conoce y me dijo que nunca sufre de frío. Hicieron varios embarques 

juntos y, en pleno julio o agosto, levantaba los palangres en calzoncillo en la mitad de la noche. 

 Converso casi toda la hora de regreso con los tripulantes. El cielo comienza a oscurecer y 

a lo lejos se ve venir una tormenta. Le presto el celular al pescador con la página de WindGURU 

abierta. “Lunes, ni lo pienses; martes, ni lo pienses; miércoles, ni lo pienses. El jueves se pone más 

lindo, pero ya el viernes dan viento sur y pampero”, le dice al capitán del navío. 

                                                           
110 Ximénez, I., & Langguth, E. (2002). Isla de Lobos. Graphis 
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 Llegamos al Puerto de Punta del Este. Voy a saludar al Prolijo y me regala unos filetes de 

brótola. Los guardo en una vianda que traje para la ocasión y en las mesas de venta de pescado 

pido un poco de hielo. 

 Emprendo el viaje de regreso a Montevideo. No logro borrar el pensamiento sobre cómo el 

Gordo Hugo se volvió pescador.  

−¿Cundo decidiste dedicarte a la pesca? 

No, lo decidí. Tenía un vecino que era pescador. Cuando trabajaba en el matadero, le traía 

chinchulines a precio de costo. No me salían nada y se los dejaba porque tenía una cantidad de 

gurises. El loco vino repatriado de España. En el año 86 me quedé sin trabajo. De un día para el 

otro, me quedé sin dos laburos. El loco me dice: mirá, Gordo, yo tengo mi bote y lo que te puedo 

ofrecer es ir a alistar, preparar la herramienta, y ganar un pesito. Algún pescadito te traés. Antes 

que nada, arranqué para ahí. Me puse a preparar las herramientas. Pero fue gracias a mi escopeta… 

Cuando los pescadores llegaban requemados, puteando a los lobos marinos y diciendo todo lo que 

les habían comido, se lamentaban de no tener una. 

−Yo tengo una escopeta −dije enseguida. 

−Ta, prastámela para embarcarme –me negué.  

−Bueno, ¿te animás a madrugar y les tirás? Te pagamos los cartuchos.  

−Notable, vamos −dije. 

»La escopeta es mía. Me la mojan y me la arruinan. Era una barquita bastante grande. Iban tres 

embarcados y conmigo cuatro. Lobo que se arrimaba a la proa a comer yo hacía boom. Tirándole 

de lejos no lo matás. Le das con un perdigón, que no le hace nada, pero les arde y se borran. Con 

el sonido y el ardor, no precisás más. El que se te ceba y que viene a comer debajo de la barca… 

Bueno ese se murió. Porque el perdigón va directo. Ojo, a bajo del agua no les hace nada, tiene que 

sacar la cabeza. Si el perdigón toca el agua no les hace nada. 

 El Gordo Hugo se levanta de la silla de un salto y va al cuarto. Trae la escopeta con ambas 

manos y me la entrega. “Tiene bala, cuidado”, me dice. La sostengo unos segundos y se la entrego. 
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 Sumar otro tripulante a la proa del barco para disparar a los lobos marinos es un acto de 

desesperación. Una reacción al último miembro en esta escala de abusos. La ley de la selva. Los 

lobos marinos son el cabeza de turco de un sistema que no funciona. Reciben los balazos de los 

chalaneros por el límite de las cinco millas; por los intermediarios, los rapana venosa y la gestión 

de la Dinara; por el clima, la contaminación y el calentamiento del agua; por la sobreexplotación 

de los stocks y la industria de arrastre; por los escasos controles de Prefectura; y, por sobre todas 

las cosas, por la falta de pescado. ¿Lobo estás? Venga aquí a pagar los platos rotos. 
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Elección del tema 

 En la búsqueda de un tema, consulté a varias personas que se involucran de alguna manera 

al periodismo y, especialmente, a los géneros periodísticos. Hace casi un año, Andrés Alsina me 

invita a su casa para que le comente algunas propuestas que tenía en mente y discutirlas. Todavía 

no tenía un tutor y una orientación era lo que precisaba. Alsina escuchó con atención las propuestas 

y luego sugirió un tema relacionado con lobos marinos. Me trazó una historia y me pareció 

espectacular. Un argumento redondo. 

 Aunque el trabajo final dista de aquella primera conversación, fue un puntapié inicial para 

empezar a recorrer un camino. Entendí que un problema ecológico podía envolver a varios agentes 

de la sociedad y mover los engranajes que sacuden al hombre: política, economía, ecología, ética 

y hasta filosofía. 

 Por otro lado, me pareció intelectualmente atractivo. Muchos de los fenómenos “verdes”, 

como se los llama, incurren hoy en día en la agenda mediática y son cada vez más relevantes. El 

gobierno de turno toma decisiones  políticas sobre cómo explotar un recurso natural y el pueblo se 

moviliza en respuesta. Aratirí y UPM son solo unos ejemplos. Pero también, el individuo comienza 

a cambiar respecto a estas posturas o modos de ver el mundo. La explosión de los alimentos 

orgánicos y el incremento de los vegetarianos per cápita también son parte de esta época que está 

aconteciendo. Aunque es una sensación propia, entendí que este era un tópico vinculado con 

tendencias de actualidad. 

 Por último, antes de comenzar a escribir, leí Un día más con vida de Ryszard Kapuściński. 

En un pasaje del libro, el autor dice que “es erróneo escribir sobre alguien con quien no se ha 

compartido al menos un poco de su vida”. Esta frase me pareció sustancial al momento de elegir 

un tema que cumpla con las condiciones de reportaje. Debía salir a buscar la historia, el relato. 

Del anteproyecto a la tesis de grado 

 En el Anteproyecto se planteó que esta investigación tenía como objetivo principal estudiar 

la situación de los pinnípedos en las costas uruguayas y exponer cómo se ven envueltos los distintos 

sectores presuntos. También, la contradicción entre los intereses de los pescadores y los defensores 

ambientales.  
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 El Proyecto Final se mantuvo acorde a estos objetivos, sin embargo, puso más foco en cómo 

los distintos sectores se involucran, y en especial, los pescadores artesanales. Los pinnípedos, en 

todo el trabajo, fueron el nexo para tratar un problema ecológico compuesto por asuntos políticos, 

económicos y socioculturales. Existe abundante material sobre las especies mencionadas que no 

fue tomado en cuenta, pero que sí sirvió para entender el comportamiento animal. 

 No fue posible encontrar la contradicción entre defensores ambientales y pescadores 

artesanales. Casi no quedan miembros de ONG relacionados a los pinnípedos y, por lo general, no 

existe tal incoherencia de argumentos entre ambos. Tal vez, porque la forma de ejercer el rol de 

defensor ambiental siempre persigue un usufructo. O, porque el diálogo existe entre ambos hace 

tiempo. 

El anteproyecto plantea que la investigación puede ser de gran utilidad para dar cuenta 

cómo un problema social y ecológico afecta a diferentes agentes de la sociedad que tienen intereses 

contrapuestos. Y, a su vez, dar cuenta de las soluciones, garantías y omisiones que brinda el Estado 

ante un conflicto de este talante.  

 Si bien se trató, no se ahondó en aspectos esencialmente políticos o sobre gestiones 

gubernamentales. Sobre la defunción de ILPE y cómo se construye la Dinara no formó parte del 

quid de la cuestión, pero sí es posible percibir las grietas de una gestión que, al parecer, no se 

ejecuta de la mejor manera. La investigación busca llevar al lector a sentir en carne propia la 

situación que las personas involucradas en esta temática viven día a día. Entendí que ahondar en 

cuestiones puramente burocráticas, como las dificultades que conlleva sacar un permiso de pesc o 

renovar la barca solo logra alejar al lector del tema. 

Este trabajo es de gran utilidad para que el lector genere empatía con los distintos agentes 

afectados y se cuestione cuáles intereses priman sobre otros, entendiendo que el aprovechamiento 

total de un recurso en una economía social siempre perjudica al más débil. Por esta razón, se puso 

énfasis en los pescadores artesanales: son, en muchos casos, relegados de la sociedad; los más 

perjudicados en esta cadena, los débiles. 

La hipótesis planteada en el anteproyecto no se corresponde del todo con el trabajo final  

por omitir que gran parte de los agentes envueltos pelean por una cuota de pescado, por un fin 
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común que es escaso y perecedero. Sin embargo, todos los que están involucrados se relacionan 

entre sí y, en algún punto, con los lobos marinos. El problema de investigación es cómo la falta de 

pescado determina las capturas de los pescadores artesanales. Y una hipótesis correcta podría ser: 

La disminución de capturas en la pesca artesanal, que no parece detenerse, es el resultado de la 

suma de variables en un ecosistema, en donde el león marino se lleva la culpa por ser el problema 

visible y el único en donde los pescadores tienen poder de acción. El Estado debe tomar 

determinaciones para evitar los daños y perjuicios que generan los pescadores artesanales a los 

leones marinos por las bajas capturas. 

El rol de los entrevistados, y en especial el de los biólogos, hizo que el trabajo se delimite 

y encuentre un camino durante el proceso de investigación. En toda esta red de personas que giran 

alrededor de los lobos marinos, los científicos son capaces de hacer afirmaciones con datos que 

contrastan sus hipótesis. Sus aportes pueden ser menores en el caso de un reportaje, porque no 

tienen carácter vivido, son datos duros. No obstante, hay caminos que incitan a no recorrer. Como, 

por ejemplo, no hubiera sido igual suponer que 300 mil pinnípedos interactúan con los pescadores 

artesanales que los 12 mil leones marinos que afirman.  

Además, los biólogos tienen una vasta red de contactos por los trabajos de investigación 

que realizan. Tocar la puerta y venir de parte de alguien fue mucho más sencillo que crear mi propia 

agenda de vínculos. Algunos pescadores son desconfiadas; están cansados de que les hagan 

preguntas y les pidan embarques. Encontrar un grupo de personas que me acercara a los diferentes 

agentes fue de gran importancia para hacer un buen trabajo de campo. Cuando no conté con esta 

posibilidad, por ejemplo, en el viaje a la Isla de Lobos, se me hizo arduo poder concretar los 

encuentros o salidas y, a veces, sobre la fecha límite. 

Proceso de Investigación y Marco Metodológico 

 Los principales métodos de investigación utilizados fueron la observación participante y la 

entrevista en profundidad. Ambas técnicas pertenecen a la fenomenología. Esta metodología de 

investigación busca “entender los fenómenos sociales desde la propia perspectiva del actor” 

(Taylor y Bogdan, 1987, p.16). Es a través de los métodos cualitativos que es posible llegar a 

entender lo que perciben las personas. 
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 La otra rama teórica de las Ciencias Sociales es el Positivismo, que “busca hechos o causas 

de los fenómenos sociales con independencia de los estados subjetivos de los individuos” (op. cit., 

p.15).  

 Para este trabajo se toma como base los conceptos desarrollados por Taylor y Bogdan 

respecto a la fenomenología. Su pretende acceder, a través de las técnicas mencionadas, a una 

subjetividad, un mundo cerrado, el cual no sería posible sin estas herramientas. Para poder llevar 

al lector a otra realidad, el género demanda que se utilice la observación participante y la entrevista 

en profundidad. No hay otra manera de concebirlo. Con el relato de los pescadores y la crónica 

narrativa se busca traspolar al lector hacia al mar o la playa. 

 En la mayoría de las entrevistas, se intenta respetar la manera en que las personas se 

expresan. A través de la jerga, las muletillas, el localismo y algunos dichos, es posible inferir y 

comprender cabalmente a la persona que hace uso de la palabra. Además, darle la palabra, 

aprovechar los diálogos, es un recurso en sí. 

 Con respecto a las crónicas que se suceden en el trabajo, se intenta que el tiempo verbal sea 

siempre en presente. El objetivo es darle vida a la narración para que el lector genere empatía con 

lo que está aconteciendo en ese preciso instante. A través de las sensaciones que se describen o que 

se aluden se busca que quien esté del otro lado de la hoja pueda sentirlas a flor de piel. Incomodidad, 

asco, ansiedad, miedo, son algunas de las que se pretendió emular. 

 Sin embargo, durante todo el reportaje, trabajos científicos, jurídicos, demográficos y hasta 

económicos, generan varios aportes que permiten al lector comprender una realidad que de lo 

contrario no podría. Son datos fundamentales para formular conceptos en esta investigación. Es 

durante la contribución de estos aportes que se utiliza la otra corriente de las ciencias sociales, el 

positivismo, el cual “busca hechos o causas de los fenómenos sociales con independencia de los 

estados subjetivos de los individuos” (Taylor y Bogdan, 1987, p.15).  

 Estos datos duros funcionan como un ancla. Permiten que el lector realice comparaciones 

con su propia subjetividad y generarle el contexto en el cual se enmarca el trabajo. Además, ayuda 

a delimitar el problema de investigación. 
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 En el proceso del trabajo final se intentó conjugar ambos ramas teóricas de las ciencias 

sociales, la fenomenología y el positivismo, y sus respectivas técnicas de investigación. Aquí es 

donde se enmarca la investigación periodística. Según Alex Grijelmo, en El estilo del periodista, 

con la adecuada mezcla entre los números fríos y la calidez de los personajes se puede lograr un 

buen producto (2001, p.71). 

 Para alcanzar la investigación periodística, y concluir en un buen trabajo, fue preciso 

recabar información cualitativa y cuantitativa. Durante el trabajo se busca bajar los datos a tierra 

con la experiencia de los personajes. Es decir, humanizar los números para desembocar en la 

narración de un reportaje.  

El género reportaje 

¿Es este un reportaje? Para responder a esta pregunta, en el anteproyecto, utilicé a 

Kapuściński como referencia. Escribir como él es un trabajo casi imposible. Pero, al menos, uno 

puede manejarse como sugiere o hacer el intento. Para el autor, es siempre necesario una cierta 

disposición a aceptar el sacrificio de parte del periodista o de quien ejerza el rol (Kapuściński, 

2000, p. 32). 

Para los periodistas que trabajamos con las personas, que intentamos comprender sus historias, que 

tenemos que explorar y que investigar, la experiencia personal es, naturalmente, fundamental. La 

fuente principal de nuestro conocimiento periodístico son “los otros”. Los otros son los que nos 

dirigen, nos dan sus opiniones, interpretan para nosotros el mundo que intentamos comprender y 

describir. No hay periodismo posible al margen de la relación con los otros seres humanos.  

(Kapuściński, 2000, p. 37). 

 Al momento de escribir este trabajo final, tuve que rever algunas cosas para centrarme en 

las personas. Detrás de todas las historias, de los lobos marinos, de la Dinara o los pescados, están 

los seres humanos. El trabajo de campo no consiste en ir a la Isla de Lobos o hacer un embarque 

durante toda una noche, sino estar en contacto con la gente, narrar cómo viven su día a día y contar 

con sus voces lo que sienten.  

En algunas ocasiones, pequé de soberbio y fui directo en búsqueda de la información sin 

tener voluntad de entender la situación que atraviesan las personas en su vida. En esos casos, perdí 

la empatía con las personas. Eran conscientes de mis intenciones. De que solo venía a buscar datos. 
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Si percibe que sois arrogante, que no estás interesado realmente en sus problemas, si descubren que 

habéis ido hasta allí sólo para hacer unas fotografías o recoger un poco de material, las personas 

reaccionarán inmediatamente de forma negativa. No os hablarán, no os ayudarán, no os 

proporcionaran el material que buscáis  

  Y sin la ayuda de los otros no se puede escribir un reportaje. (Kapuściński, 2000, p. 39). 

Como dice la cita del autor, aunque este trabajo esté firmado solo por una persona, es fruto 

del trabajo de muchos, de una afluencia de voces e historias. El rol de quien escribe es de redactor 

final. “Todo buen reportaje es un trabajo colectivo” (Kapuściński, 2000, p. 40). 

Para Gijelmo, “el reportaje es un texto informativo que incluye elementos noticiosos, 

declaraciones de diversos personajes, ambiente, color y que, fundamentalmente, tiene carácter 

descriptivo” (Grijelmo, 2001, p.65). 

Además de los elementos fundamentales que se afirman en las citas anteriores, no es posible 

hacer un reportaje recogiendo unas cuantas voces, logrando empatía con los entrevistados y 

valiéndose de la descripción. En todo este proceso uno ejerce la creatividad; utiliza la propia 

subjetividad y realiza un gran esfuerzo, que solo puede plasmarse cuando se dedica tiempo y 

entusiasmo por lo que uno hace. Y es que para narrar siempre es necesario ejercer una intención. 

Es con ella que a través de la propia subjetividad del quien escribe, el lector pueda llegar a lugares 

que no alcanzaría por sí solo. Tal vez, el lector nunca podría entender el frío que hace en una 

chalana a las cinco de la mañana o la ira que se siente cuando un lobo marino te arranca una brótola 

del palangre si no fuese por la subjetividad del autor. 

Cada uno interpreta la realidad a su manera y en la selección de los fragmentos que se 

recogen a lo largo de todo el proceso de escritura se reservan los principios éticos personales. En 

el ordenamiento de la historia, la recolección de datos y descripciones, es posible percibir la 

intención del narrador. En el reportaje se intenta crear un mundo cerrado que invita al lector a 

zambullirse en él para moverlo de la comodidad de su hogar. 

El reportaje está asociado siempre a una noticia. Cuando se desarrolla el género, lo que se 

intenta es abarcar por completo una temática que fue ignorada por falta de recursos de los medios 

o por falta de interés (Grijelmo, 2001, p.65). La pesca artesanal y los mamíferos marinos son noticia 

pocas veces en el año. Durante el 2016, aparecieron en la agenda cuando una chalana se rompió y 
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sus tripulantes murieron ahogados o cuando apareció un elefante marino en Mercedes. En este 

trabajo se cuenta algo que sucede todos los días en el mar. 

Por último, respecto a lo que el género refiere, se tomó gran importancia a la definición de 

reportaje Andrés Alsina. En Historias de verdad, Alsina hace referencia a este género: 

Hay historias que aparecen en el devenir del trabajo periodístico que son de las que se relatan como 

anécdota o mejor se callan, porque oralmente son nimias. Hay en ellas, sin embargo, algo que debe 

ser contado, y entonces uno las escribe en rato que le saca al trabajo remunerado, que paga todos los 

meses pero da satisfacciones con mucha menos frecuencia. Estas historias, a veces, quedan allí. 

Forman esa costra que los periodistas llaman experiencia, conocimientos vanos que hacen callos. 

Generalmente se postergan para la gran novela que se escribirá, pues de poco vale contar que uno 

salió de pesca con un profesional arriesgándose a vientos, porque en verdad no pasó nada aunque 

pasara tanto. Y si no, se escriben. Todo en ellas es cierto, y la definición dice que deben dar cuenta 

de algo importante y disimulado en la rutina, ocultado, olvidado: el género se llama reportaje (Alsina, 

2011, p. 1) 

 Para el docente, para que el género cumpla con la condición de reportaje debe cumplir cinco 

requisitos. Debe ser un mundo cerrado. Es necesario que tenga un personaje principal o un tema 

central en el cual gire todo el texto. Debe valerse de la narración, apoyarse en las descripciones, 

diálogos y cotidianidades. El lector debe participar en el proceso de narración. Por último, como 

en todo historia, es preciso que cuente con un hilo narrativo que se apoye en aspectos literarios. 

Puntos débiles y fortalezas de la investigación 

 Respecto a los puntos débiles, por momentos, con intención de abarcar el tema y hacer que 

el lector comprenda sobre algunos asuntos, puede que el hilo narrativo del reportaje se pierda. Se 

intenta que no suceda en ningún momento. Para eso, utilicé como criterio explicar los temas más 

fundamentales que obligan ser explicados. El mundo cerrado que se intenta construir, hubiera 

querido que en ningún momento tuviera que abandonar las chalanas, la playa, el puerto o la Isla de 

Lobos, pero cuestiones como la gerencia de la Dinara obligan a alejarse un poco. 

 Según la evaluación personal que dio el tutor, en el reportaje se denota un buen trabajo de 

campo. Intento no abusar sobre la información vertida a la hora de construir el género y espero no 

haber sido muy celoso del material recabado y utilizar solo lo necesario. 
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 Un punto fuerte de la investigación fue lograr que los pescadores me contaran con voz 

propia sus vivencias. Muchas de ellas son actos delictivos. Se pudo entablar tal confianza para que 

sean contadas. Creo que este es un valor sinigual: sin la vivencia de ellos hubiese sido difícil  

trasmitirle al lector las sensaciones de las personas, lo que las moviliza a realizar ciertos actos. 

 Por otro lado, las idas al campo de estudio, aunque son casi obligatorias, hacen al reportaje. 

La Isla de Lobos, el embarque en el Nautilus, el Puerto de Punta del Este, la casa de los pescadores, 

las barcas, las oficinas de la Dinara, ayudan a crear la imagen de mundo en el que se encauza este 

trabajo.  

Los nombres de los citados 

En esta investigación se llama a las personas por el nombre y el apellido la primera vez que 

se mencionan dentro del capítulo. Luego solo por el apellido; excepto a los pescadores. A ellos se 

les ha cambiado el nombre y el de sus barcos para resguardarlos bajo el anonimato. Son similares, 

pero intentan no revelar su identidad. Aunque no lo solicitaron describen varias situaciones 

ilegales. Además, en muchos casos, el nexo vino a través de un contacto y también se intenta 

resguardar esa relación. 

Asuntos pendientes y problemas durante la investigación 

 Durante algunas entrevistas tuve algunos problemas técnicos con el uso del grabador. La 

primera de ellas fue con el Doctor Daniel Gilardoni, Director de la Dinara. Se me prohibió grabar 

la entrevista. Con en Enrique Páez, empleado de la Dinara, estuve cinco horas en su despacho 

hablando sobre cientos de temas. Me pidió repetidas veces que apague y encienda el grabador. El 

archivo de audio no tiene valor. Son frases perdidas con poco contexto. Al menos mantuve en 

esencia lo que quiso trasmitir. Por último, la entrevista con Omar Defeo, el grabador me jugó una 

mala pasada y no pude registrar la entrevista. Enseguida pude escribir un resumen de la charla. De 

todas maneras no estaba tan relacionada con el tema central de la entrevista. 

 Me hubiese gustado entrevistar a alguna de las tres empresas que exporta lobos marinos en 

Uruguay. Prefirieron no hablar del tema por temor a que pueda salir publicado en algún lado y la 

presión social que le podría llegar a generar. 
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Anexos 

Entrevista a Valentina Franco-Trecu 

−¿De qué maneras se explotaba a los lobos marinos?  

−Se vendían los testículos como afrodisíacos y con la grasa se hacía aceite. La ciudad de 

Maldonado se iluminó durante muchos años con aceite de lobo. Pero después el aceite pasos a ser 

algo que tenía su uso pero no se consumía en grandes volúmenes.  

»La forma en que se mataba era chocante comparado con lo que se está buscando hoy en día con 

en esta nueva visión de ser más amigable con el ambiente o un respeto más profundo para con los 

animales. 

»Es decir, a nivel económico no rendía tanto. Por lo que tengo entendido de cosas que me han 

contado gente que trabajaba en ILPE y en la Dinara, en el 97 iban a volver a dar una concesión 

para hacer una zafra. No hecha por el Estado, iba a ser una concesión. Pero fue el derrame de 

petróleo cerca de la isla. Fue como un caos ambiental, se suspendió todo y quedó por esa. 

−¿Son importantes para el ecosistema? 

−El lobo fino tiene una población grande que está en crecimiento. Tiene un rol importante cuando 

lo ves fuera de Uruguay, cuando te vas al Océano Atlántico. Esta población es la que oficia de 

fuente. Se habla de metapoblaciones, que son la unión entre las fuentes y las unidero. Las 

poblaciones unideras crecen gracias a esas fuentes y se mantienen por ellas. 

»Hemos encontrado animales que se marcan acá y que se van a grupos de Argentina. Allá está 

creciendo considerablemente. Pasó de 80 nacimientos a 600. De un año al otro. 

−¿Cómo pasa eso si la hembra da una cría por año? 

Esto que pasa en Argentina deja en evidencia de que hay individuos que están migrando. Muchas 

hembras fueron a parir ahí. También sucede porque el 50 por ciento de individuos son hembras y 

se están reproduciendo. Si la mortalidad de las crías y los juveniles no es elevada la población va 

a crecer. También es importante que la supervivencia de los cachorros sea alta porque son los que 

aportan el incremento de la población. 

−¿Los lobos marinos son plaga o no? 



127 
  

−Son dos especies de lobos marinos. Una que aumenta día a día su población y no tiene interacción 

con la pesquería. Esos son los lobos finos, arctocephalus australis. La que tiene interacción, o más 

interacción, es la de león marino. También tiene más historia con los pescadores. Te comento esto 

porque justo ayer estaba hablando con un pescador que me decía que incluso ahora los lobos finos 

están empezando a comer en el invierno. En el verano ni los vemos pero en el invierno…  

»Evidentemente el lobo fino está comenzando a tener una interacción que antes no la tenía; pero el 

histórico es el león. 

»Aparentemente la población del león no crece. El por qué todavía no lo tenemos, ni una respuesta 

clara. Intenté buscar una respuesta por varias puntas. Primero evalué la potencial competencia con 

artocephalus: presas diferentes, escenarios diferentes. La mortalidad siempre ha sido un problema 

para la especie del león marino. 

»Pueden comer las mismas especies, pero no quiere decir que las estén comiendo en el mismo 

lugar, ni en las mismas tallas. Hay una competencia no directa o indirecta. No estamos comiendo 

lo mismo en el mismo lugar, pero si yo quito mucho recurso de esta especie en la talla más pequeña 

estoy evitando que tengas recursos disponibles en un futuro en las tallas más grandes. 

»Hay especies que las comparten.  

−¿Por qué la mayoría de tus estudios están centrados en hembras? 

−Además de que es lo que más nos importa, también es lo que podemos equipar. Sabemos que las 

podemos recapturar.  

»Siguiendo con lo anterior. Las especies utilizan áreas de alimentación muy diferentes. Las firmas 

isotópicas, que es como una herramienta que refleja los recursos que consume, son completamente 

diferentes. Es decir, están completamente segregadas. Entonces, puede ser que la misma especie, 

por ejemplo, se alimente de la pescadilla de la costa, que tiene una firma isotópica diferente a la 

que es capturada en la altura y tiene hábitos pelágicos. Por más que sea la misma especie se está 

alimentando diferente. La productividad en la costa proviene de algas y en el ambiento pelágico 

proviene del plancton. Eso quiere decir que el origen de la productividad primaria es diferente y 

genera firmas de carbono diferente. Por eso las firmas isotópicas pueden ser diferentes aunque 

estén comiendo las mismas especies. 
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−¿Y por qué decrece la población de león marino entonces? 

−El hecho de que haya una competencia de comida entre las dos especies de pinnípedos a mí me 

cuesta creerlo. No se puede descartar, pero me cuesta creer que sea el motivo por el cual el león 

marino no crece en tamaño poblacional. Además, si los animales están acá es porque hay comida; 

la primera regulación la pone la naturaleza. Si no hay comida la sobrevivencia es baja, las edades 

de la primera reproducción aumentan, el éxito reproductivo disminuye y la población se estanca o 

crece más lento.  

»Evidentemente, si la población de lobo fino crece, yo pienso que es porque hay suficientes 

recursos para sostenerla. Vivimos en un lugar muy reproductivo; tenemos la suerte de estar acá, o 

no. Pero las extracciones pesqueras que hay acá son monumentales, impresionantes. Ahí es cuando 

vos decís ¿es plaga? Creo que primero hay que manejar bien el concepto de “plaga”. Para mí plaga 

involucra directamente al humano y a un perjuicio para el hombre. Capaz que nosotros somos una 

plaga para ellos. Siempre está el foco en nosotros.  

»Es diferente cuando sos agricultor y tenés plagas que te perjudican la cosecha. Lo que planté y 

cuidé. Cuando sos pescador vos pescás de la naturaleza. La pesca va y extrae. No lo generaste, no 

lo alimentaste. ¿Por qué tenés más derecho que el lobo? Es una visión de que el humano no está en 

el centro. 

−¿Estás en desacuerdo con la pesca artesanal? 

−Yo soy una defensora de la pesca artesanal. Trabajo con la pesca artesanal desde que comencé a 

estudiar. Los pescadores artesanales están teniendo cada vez más problemas para pescar y tienen 

una interacción con el lobo mayor. No estoy ni a favor de que haya que hacer una explotación de 

los lobos para beneficiar al pescador, ni que el pescador como grupo social se tenga que extinguir. 

Me parece lamentable. Un oficio milenario, que enriquece culturalmente las localidades donde 

están, que tienen una trasmisión de enseñanza, de generación en generación, que es el tipo de pesca 

más amigable que hay y además el más selectivo. No me paro en el lugar, del lobo ante todo. Si 

hay alguien que se pare únicamente en defensa del lobo es porque esas personas tienen un 

desconocimiento descomunal. Y a lo que voy con esto: si estamos hablando de la pesca artesanal 

y los leones marinos no quiero pararme de ningún lado. Ellos tienen que poder coexistir y el Estado 

permitir que esto sea viable. Porque siempre lo fue. 
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»Si los pescadores no están pudiendo encontrar pescado, les es cada vez es más difícil o tienen que 

salir con más artes… ¿Serán los lobos? Los lobos son un problema. Es una hipótesis que nos 

podemos plantear. Es culpa de los leones. Planteémonos otras. Es muy fácil culpar a los lobos. Y 

es muy fácil para los pescadores, y esto lo he hablado con muchos de ellos. Es lo que ven. Estás 

levantando la red y vez al animal comiéndote los pescados de la red. Claro que te calentás, te está 

comiendo los pescados en la cara; tu dinero. 

»Pero los barcos de arrastre que están descartando tres veces lo que desembarcan, están matando 

todas las tallas pequeñas que podrías pescar el año que viene o dentro de tres meses. ¿Ese no te 

enoja porque es pescador? Él es de mi bando, no es del mismo, pero sabemos entendernos. Y no 

ven ese problema.  

»Existe la pesca industrial.  ¿Qué pasa con ella? ¿Cuántos extraen? Esta es una de la hipótesis que 

nos podríamos plantear. También está el calentamiento del agua. Es pleno invierno y el agua sigue 

caliente. Estas son cuestiones que tienen que ver más con una cuestión mundial o global. Como la 

contaminación. Hay una cantidad de cosas que podrían estar perjudicando. O la sobreexplotación 

de recursos, que son ricos hasta cierto punto. Extraés, extraés y extraés. Capaz que en algún 

momento hay que hacer una pausa y hacer que las especies se recuperen. 

−¿Entonces cuál sería el problema de las bajas capturas? 

−En realidad para mí, el problema no son los lobos y no sería lo que habría que atacar. La pesca 

industria el 99%, estoy casi segura, y si me equivoco será el 95%, de los peces que se extraen son 

exportados. Estamos colando nuestras aguas, sacando todos nuestros recursos para que se 

alimenten quiénes, ¿los europeos? Se importa todo. Ellos no tienen pescado. Se colaron todos los 

ríos. En el Mediterráneo no encontrás un puto pescado ni de casualidad. Los pescadores salen y 

vuelven con tres cajitas y están contentos. Para mí está bárbaro porque debería ser como se debería 

pescar. No pensar en sacar esos volúmenes gigantescos y que te lo paguen por dos pesos como pasa 

con los pescadores artesanales. 

»En definitiva, si es plaga o no... Si nos paramos del lado del pescador artesanal y ponemos al león 

o lobo, también deberíamos poner a la pesca industrial como potencial plaga. 

»Por ejemplo, lo que pasó con los grandes tiburones que se explotaban en Punta del Diablo, Valizas 

y Cabo Polonio, era una pesquería normal. Los tinta roja, zarda y otro tiburones grandes. Extraés, 
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extraés, extraés, como si fuera una corvina que tiene fecundación externa, que pone miles de 

huevos. Los tiburones son animales que tienen fecundación interna, que tienen pocas crías. 

Entonces, cuando capturás a la gatusa que tiene a las gatusitos adentro rompés las cadenas 

reproductivas.  

»Un animal que deja pocos descendientes en cada evento reproductivo, si vos los removés 

constantemente la población se va a pico. Los tiburones son cartilaginosos. Los peces óseos tienen 

una reproducción externa y con huevos. Pone miles de huevos. La corvina va a ser mucho más 

difícil que por más que le den matraca el stock baje. Pero igual se lo están planteando, en algún 

lugar. La comisión mixta entre Uruguay y Argentina están pelando por las cuotas que va para uno 

y para el otro; lo que pueden extraer. 

−¿Qué sucede con el león marino? 

−En el león marino el que tiene la población más chica. Tiene una tasa que no crece y puede que 

decrezca un poco. Es la que tiene la principal interacción con la pesquería. En Cabo Polonio, el 

león marino está estable. Desde 1953 el número de nacimientos está estable. Para el lobo fino como 

no existían datos del pasado no pudimos generar una tendencia. La población en la Isla de Lobos 

crece y bastante. Los primero censos son del 50 y algo. Entre nosotros, pienso que la tendencia 

poblacional del lobo fino en el Polonio se dará de igual manera. Porque crece tanto en Isla de Lobos 

que me cuesta creer que en el Polonio decrezca cuando están separadas por solo 70 km. Que en el 

Polonio el león marino esté estable y en la isla baje, es más probable. Todas las extracciones del 

león marino se hicieron en la Isla de Lobos; de lobo fino se hicieron en los dos lugares. Es lógico, 

porque removieron tres mil crías no hace mucho, que es lo que peor podés hacerle a una especie. 

−¿Pero una especie es más macho que la otra? ¿Más resistente?  

−Los dos son iguales de macho. Es león es más grande simplemente. Eso puede hacer que frente a 

un lobo fino pueda tener más presencia o ser más dominante. Es claro tener en cuenta que los 

períodos reproductivos están levemente desfasados, y primero se reproduce el lobo fino. Desde 

fines de noviembre a principios de enero. Diciembre es el mes del lobo fino. El León marino es de 

enero. Cuando los leones marinos llegan, los lobos finos tienen la testosterona baja. Ya pasó su 

período reproductivo, su aagh. Ahí dice: bueno, que viene el león marino. Mejor me corro: es más 

grande y lo mío acá ya está pronto. Además de eso, las poblaciones las regulan las hembras. Los 
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crecimientos poblacionales están en manos de las hembras en los mamíferos. Podés tener 500 

machos y dos hembras, y por más que los machos sean remachos y vengan y agarren territorio si 

no hay hembras la población no crece. 

»Esto quiere decir que por más que haya más dominancia, si lo querés decir así, si hay 30 hembras 

de león marino el comportamiento de los machos no va a hacer que la población crezca. 

−En la película Manual de Macho Alfa, y en alguna publicación tuya, encontraste un híbrido. 

−Sí, es cierto que se halló un individuo híbrido entre las dos especies. Después encontramos que 

no es tan milagroso que eso pase. Se van diluyendo. El estudio está ahora en revisión en una revista 

internacional. Se debe dar algún cruce. Se sabe que el león intenta copular al fino. Aparecen muchas 

hembras muertas. Probablemente alguna de esas cruzas con alguna hembra grande y algún macho 

subadulto, es probable que sobreviva. Guillermo Kloetzer, el director de Manual del Macho Alfa, 

fue el que la encontró y me mandó las fotos. Me dijo “este bicho es raro”. Tenía las orejas de fino 

y pelo de león. Él cambió el guion del documental en función de que hallar al individuo híbrido. 

Es un individuo, algo anecdótico.  

»Se supone que los híbridos no deberían tener descendencia. Que todos los mecanismos que la 

naturaleza genera para mantener las especies (tenés los momentos precopulatorios, que tiene que 

ver con el cortejo, el reconocimiento, separar los periodos reproductivos cuando son especies muy 

cercanas). Hay una cantidad de cosas que pasan antes de la cópula, y algunas que pasan después, 

que tienen que ver con la inviabilidad del embrión o que la descendencia sea infértil. La híbrida 

fue fértil y tuvo descendencia. Eso fue lo más atractivo. Porque híbridos hay. Alejadas 

evolutivamente.  

−¿Quién se come a los pinnípedos? 

−Los depredadores naturales serían los tiburones y las orcas. Tiburones los fuimos matando y cada 

vez hay menos. Las orcas en Uruguay, más que nada están en el quiebre del talud. Interactúan con 

el palangre pelágico. El que utilizan acá es el palangre de fondo; se utiliza para pescar brótola. 

Cada tantos metros tienen pesos y los anzuelos van al fondo. La línea madre queda muy sumergida 

porque capturan una especie de brótola que tiene comportamiento de fondo. El palangre pelágico 

es industrial y se da en la altura. Es decir, precisamente en el quiebre del talud. Que se pasa de los 

200 metros a 1000 metros en poca distancia. Los anzuelos quedan en la mitad de la columna del 
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agua, no están en el fondo. Es donde se pesca el atún, la aleta amarilla, el tiburón azul, el pez 

espada. A 200 kilómetros.  

»Una amiga hizo la tesis sobre eso, sobre la interacción entre la pesca marina y los mamíferos 

marinos. Y las orcas tienen una interacción importante también. Es lo mismo que le pasa al león: 

porque me voy a ir de caza si tengo los palangres con los peces que me gustan colgando. 

Energéticamente esto me rinde más y está la comida servida. Y las orcas están todas allá 

interactuando, alguna se comerá algún lobo pero no representa un depredador que regule la 

población. Y los tiburones verdaderamente no representan mucho, casi no quedan. 

−¿Los depredadores de los lobos marinos no son amenaza?  

−Si hay recursos y espacios las poblaciones tienden a crecer. Es lo normal. Nos tenemos que 

preocupar cuando eso no pasa. Podría pasar que se estabilice. Pero si te ponés a pensar, la mayoría 

de las especies, o de las poblaciones que se están extinguiendo, es porque el humano ha extraído 

los recursos que necesitaban o les han limitado el hábitat. Los animales necesitan un home range 

muy grande, áreas de actividad amplias. Se dieron una serie de fragmentaciones de hábitat por dos 

millones de cosas que hemos hecho. Se le es está limitando los lugares en los que se pueden mover 

y necesitan para buscar alimento. La historia ahí siempre tuvo que ver con la presencia del hombre. 

Que crezca es lo más normal que pueda pasar. 

−¿Los biólogos con la Dinara tienen buena relación? 

−Que nos den los permisos para ir a la isla no significa que respondan por nosotros. Simplemente 

te están dejando hacer lo que vos querés y tenés que hacer como investigador. Hace tres años que 

ya no me los dan. No se sabe por qué y no está muy clara la situación. 

−¿Cómo se hace para ir a la isla? 

−Eso se hace siempre por expediente. Todos los años yo presentaba un expediente pidiendo los 

permisos; cuando era por proyecto se hacía en el marco que existe entre la Udelar y la Dinara. Con 

cartas de directores y toda la formalidad correspondiente. A fin de año que hacia el muestreo, 

entregaba un informe de actividades y pedía para renovar el permiso. Luego entregaba una copia 

de la tesis y de los artículos que salían. Y en el 2012 justo cuando terminé el doctorado, fue el 

último año que pude ir. Si querés ir a la isla suerte en pila. 
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−¿Por qué no te dejan ir más? ¿Qué problema tuviste? 

−Me acusaron de una cantidad de irregularidades en un expediente; me dijeron que había hecho 

cosas mal, que todas eran mentira. Me pidieron los diez años de datos. Datos crudos no te doy. Yo 

te doy la información procesada que es lo que vos necesitas para manejar el recurso. Los datos 

los generé yo. Yo conseguí la plata, yo conseguí la gente. Y además no estaba dentro de las 

condiciones. Cuando se me dio el permiso, se me solicitó que informe las fechas que de viaje y los 

tripulantes; Y cuando terminase, un informe de actividades y una copia del trabajo final. Yo cumplí 

con todo. Ahí no decía entregar los datos crudos. No me podés cambiar las reglas del juego. 

»Son burócratas. 

»Yo te aconsejo que vayas y trates de hablar con el director. Que hables con Alberto Ponce de 

León, que es el director del departamento; que hables con la gente y que escuches las otras 

versiones. No me escuches solo a mí; es más ni digas que hablaste conmigo. No les digas que 

hablaste conmigo. 

»Me acusaron de 80 mil cosas y yo gasté una cantidad de tiempo increíble. Gasté dos semanas. 

Redacte una carta de 20 hojas contestando a cada una de las acusaciones contestando que me 

hacían, explicando porque no era verdad, haciendo los descargos correspondientes. Esa carta la 

entregue en agosto de 2013. Hasta el día de hoy mi expediente sigue en dirección general guardado 

en un cajón. No he tenido respuesta. Ha habido muchos cambios. Hay una persona nueva. No ha 

sido solo conmigo, sino con varias personas de la Udelar. Tienen cierto resentimiento con la parte 

académico. Han trancado a varios de la Universidad y molestado. 

−¿La Dinara responde por los pescadores? 

−Si responden por los pescadores… Eso está bueno que se lo preguntes a ellos.  Los pescadores 

están muy molestos con la Dinara porque no se preocupa en investigar ni en entender cómo es la 

interacción con los lobos marinos. Cómo perjudica el uno al otro y tampoco se intenta buscar 

medidas de mitigación.  

»Te doy un ejemplo: primavera es un mes complicado porque hay poco pescado, es el período 

previo a la reproducción de los lobos marinos. Entonces los bichos están muy presentes porque se 

acercan a las colonias, están comiendo mucho por que se tienen que preparar. Los machos están en 

tierra un mes sin comer y tienen que llegar gordo, con mucha reserva porque las consumen mientras 
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defienden los territorios. Es un período difícil porque hay poco pescado y los leones están 

interactuando más que nunca. Es obvio que va haber problemas. 

»En primavera no se pesca y subsidiamos a los pescadores artesanales. O los daños que le hagan 

a las redes se las subsidiamos. No sé. Algo. Planteá alguna medida si esto realmente te preocupa. 

Primero investiga qué pasa, y posibles formas de solucionarlo. Y mientras tanto anda desarrollando 

cosas que se hacen en todas partes del mundo. Los subsidios a los pescadores se hacen todo el año. 

Al gatuso se explotó tanto que de marzo a mayo, que es cuando se lo pesca, está prohibido. Los 

subsidiamos: Vamos a cuidar el recurso, amigos. Lo hicimos mal antes porque fue culpa nuestra. 

Porque es culpa del que regula el recurso. Si no hiciste bien las cosas hacete cargo. 

−¿Qué beneficios trae tener semejante colonia en Uruguay? 

−Hoy, cuando me decías si es perjudicial o palga... Para los pescadores sí, son plaga. Pero si te 

ponés a pensar en otros aspectos como el turismo. El lobo marino en Cabo Polonio, en Punta del 

Este y en Piriápolis, los cinco que hay en el puerto que todo el mundo va verlos. Y la gente que 

hace viajes, que te lleva la vueltita de Isla de Lobos. También tiene aspectos positivos que ellos 

estén. Por un lado, habla de cierta salud de nuestro ecosistema que es importante. Los depredadores 

tope son en general los primeros que se ven castigados cuando el desequilibrio en la comunidad 

ocurre. Una extracción muy grande de algo repercute.  

»Pensá esto, ¿cuántas posibilidades tenás de, a dos horas de tu casa, estar entre una población 

salvaje? Aunque te coman. Tenés que irte a África, a algún safari. No sé me ocurre alguna 

población salvaje. Ese también es un recurso súpervalioso, desde todo punto de vista.  

»Después también puede ser un recurso económico. Yo no estoy en contra de que se exploten. La 

exportación de animales vivos para mi es decadente porque no estoy a favor de los acuarios ni los 

zoológicos. Me parece una cosa ridícul). Pero la explotación como antes, si se hiciera bien… A 

ver, yo como vaca. Ver cómo matan una vaca puede ser horrible e impactante. Pero las vacas se 

matan. Entonces, ¿porque el lobito no se puede matar? Ah, porque es más tiernito. Si hay una 

necesidad y una comercialización hecha con cautela, preferentemente para mí gusto de manera 

artesanal, donde el producto se venda ya manufacturado, donde no venga un capital extranjero y 

se lleve toda la guita, sino que genere trabajo acá, que el proceso se haga en el lugar de origen y se 

venda procesado. Extracciones pequeñas pero con productos muy enriquecidos por el proceso. No 
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vender la piel cruda y que se haga el trabajo en otro lado. También podría tener un interés 

económico. Entre todos los intereses que tiene, turísticos, escénicos, de biodiversidad. También 

está el comercial y no debería ser descartado. 

−¿En dónde trabajás? 

−Yo empecé este cargo hace una semana. Lo gané concursando. Es un grado dos efectivo en el 

departamento de Ecología y Evolución. Es una oficina. Trabajo en la computadora. En los años 

anteriores, iba a isla en los períodos reproductivos, desde fines de noviembre y principios de 

febrero. Era cuando hacíamos todos los muestreos y después procesábamos todos los datos en el 

laboratorio, cosas puntuales. Los trabajos de laboratorio los hice en México. Después trabajo en la 

computadora, analizando datos con programas estadísticos, leyendo artículos, libros, escribiendo. 

−Hablás constantemente de las fecas de los lobos. 

−Las fecas es la caca de los lobos. Lo que nosotros hacemos es recolectar la caca, y la ponemos en 

remojo, la colamos. El animal caga en todos lados, pero nosotros solo podemos recolectar la de 

tierra. En las colonias hay muchas y las podés ir juntando. 

»Los peces tienen un hueso en el oído que se llama otolito y es diferente para cada especie. Además 

crecen como cualquier hueso a medida que el pez o el individuo aumenta de tamaño. Como es óseo 

es algo que no se digiere. Entonces ponemos las fecas en agua y encontramos estos huesitos. Como 

aprendí a identificar cuál es el de la corvina, el de la pescadilla y la anchoíta, me fijo cuántos tienen 

de uno y cuántos tienen de otro. Ahí hay una manera de hacer la composición de cómo es la dieta 

del animal. Pero además, de los individuos, con el largo del otolito, existen regresiones que vos 

tenés el largo del pez y con ese largo la masa. Vos podés decir, Ah, sí, tiene 800 anchoita y 3 de 

corvina. Pero el tamaño de cada bicho es diferente. Entonces no significa que la anchoíta sea el 

principal recurso en biomasa que comen. Hacés distintos índices desde diferentes ángulos: la 

abundancia o cuál aportan más biomasa.  

»Y ahí podemos describir con nombre y apellido lo que come. A esto le sumamos los isótopos 

estables y los resultados con los satélites. Con  

−¿Me quiero embarcar con pescadores? ¿Decís que lleve algo de regalo?, ¿un whisky? 
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−Llevate aeromar. Porque cuando calan las redes a veces no vuelven a puerto y ahí se mueve 

bastante. Whisky al mar no. Te aconsejo que no. Ellos trabajan. Una torta para compartir. Durante 

las tres o cuatro horas mientras dejan la red ellos duermen, toman mate y charlan. Charlan mucho. 

Todo tiene lo suyo.  

»Trabajé durante cinco años con los pescadores de Rocha por la franciscana, que se muere ahogada 

por la captura incidental como el lobo. Entonces tuvimos una relación con ellos muy estrecha. Y 

ellos nos llenaban datos de captura y salida al mar. A veces llegábamos y no los habían completad 

y nos daban las boletas, con la fecha, las horas, las cantidades, y lo que le habían vendido al 

intermediario. Se acordaban cuánto y a dónde habían ido a pescar y con cuántas redes salían, que 

es medio constante durante la zafra. Nos mirábamos con mi compañero y decíamos: bo, este tipo 

gana tres veces lo que gano yo y vive en una casa de lata. Es una cuestión cultural. Mucha gente 

puede ganar mucha plata. En la zafra, se compran motos, pantallas plasma. Pero después vienen 

cinco meses que no sacan un puto pescado. Ahorrarlo y guardarlo para después no existe. Eso está 

bueno que vos lo veas. 

−¿Por dónde se mueve el animal? 

−En toda la costa. En todo el Río de la Plata. Las hembras van a Montevideo como si nada. Y los 

juveniles y machos que no tienen una cría ni una dependencia en la isla se pueden ir a comer a 

cualquier lado. En el verano prácticamente no se ven en el agua. La testosterona les dice que tiene 

que estar en tierra. 

−¿Dónde queda la Playa de los Solteros? 

−La Playa de Solteros está en la Isla de Lobos. Todas las áreas son reproductivas menos este 

pedacito de tierra. Es lo mismo que Cabo Polonio pero no es continente. El faro y la punta es el 

área de solteros y las islas son las áreas reproductivas. No quiere decir que los que estén ahí sean 

rezagados por todo el período. Pudo haber tenido un territorio por 10 días, lo echaron y le ganaron 

la pelea. Allí obtienen el beneficio de tener bajo costo calórico, porque tienen que estar 

termorregulando todo el tiempo y no es changa: en la roca hay 40 grados de temperatura al medio 

día y los machos con semejante capa de grasa al solcito. Es un gasto energético muy grande. 

Sumado a las interacciones agonísticas y el ayuno. En algún momento dejan de defender el 

territorio y van ahí a descansar. 
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Entrevista a Fabián Álvarez 

−Me decías por teléfono que es un trabajo con sentimientos encontrados. 

−Es un trabajo que es muy lindo muy viril, todo lo que quieras. Es bello porque es una aventura, 

los barcos tienen todo una mística que está bárbaro. El ser pescador, yo que sé… Entre que raya la 

aventura y la libertad. Una forma de ser; solitaria también. Soy muy bicho, de andar solo.  

»Pero, por otro lado, hay sentimientos encontrados. Vas y hacés plata pero sabés que provocás una 

destrucción de la puta madre.  

−¿En cuál barco salís? 

−Ese barco que está ahí al lado, que es la pareja del mío. El auto azul es el de los dueños. Por eso 

yo te decía que hoy me iban a romper los huevos, pero no pasa nada. Nos peloteamos hasta que se 

va el barco igual. 

»No sabés lo que cambió el puerto desde que empecé. Mil por mil. Había grúas que eran a carbón. 

Y no es que sea tan viejo, pero todo esto no existía. Todo se fue agrandando y bueno, se fue al 

carajo. Hoy están todos los barcos afuera. Nosotros estamos acá porque rompimos, pero sino esto 

no da abasto; falta lugar, es una romería siempre. Mucha gente descargando, hay pescado para 

todos lados. 

−¿Para quién trabajás? 

−Acá la pesca son todos privados. Vos trabajás siempre para alguien. No hay barco del Estado. 

Hubo, pero no anduvo y no va funcionar.  

»Hoy sábado está divino porque no pasa nada, pero los días entre semana falta que haya 

helicópteros nomás; hay trenes, tractores, montacargas, camiones. Es un infierno pero mal. 

»Entonces, te llega un momento que te tiene muy cansado. Es tanta la destrucción que hacemos 

que, la verdad, hay veces que te dan ganas de llorar. E impotencia sobretodo. A nadie le importa 

un carajo. 

−¿Para cuál privado trabajás? 

−Ahora estoy trabajando en una empresa muy chica. 

−¿Hay solo 5 o 6 privados? 
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−En realidad hay varios. Hay solo cinco o seis destacados que son los que tienen, vamos a decir, 

el monopolio. Acá en la costa son cuatro, Piñero, Sestin, un tal Ruis y no me acuerdo el nombre. 

Son cuatro grupos importantes. 

»Después hay unos armadores sueltos allí que tienen un barquito. Estos armadores son de los más 

viejos que hay y son de los mejores barquitos del muelle, en este que estoy ahora.  

−¿Qué tipos de pesca de arrastre hay? 

−Dentro del arrastre hay dos tipos. Están los portones, cuando el barco sale solo, y sino a la pareja 

cuando salen de a dos. Pero siempre es de arrastre. 

»Arrastre porque la red va por el fondo como un embudo gigante que mete para adentro lo que 

haya, no hay poder de discriminación. No tiene ojos, lo que hay por el fondo entra, se asfixia y la 

queda.  

−¿Qué es el condón que le ponen a las redes? 

−Eso iba, eso fue. Hace muchos años se usaba condón. Yo qué sé. El condón es un túnel adentro 

de otro. Lo que te permite eso es que haya menos fuga de pescado. Eso es todo una trampa hasta 

mismo de la Dinara. El condón es un túnel que va adentro de otro túnel. Si vos ponés una red 

encima de otra el pescado le va a costar más salir. Cuando usábamos el condón antes era la para 

pescar la pescadilla de red. Qué pasa con la pescadilla de red: si vos no le ponés condón es difícil 

agarrarla porque se te va por la malla. Se te va igual aunque la malla sea la reglamentaria. Al 

ponerle condón se te escapa menos pescado. Entonces como una medida, vamos a decir ecológica, 

se sacó el condón. Pero es lo mismo… Cuando vos agarrás una masa de pescado chiquito y se 

aprieta de golpe contra la red no hay macho que salga.  

»Es como que en el estadio salís de golpe. Hay puertas por donde vos pasás, pero cuando la gente 

sale abuchada, mentira que sale nadie.  

−¿Cuánto rato tiran la red para hacer el arrastre? 

−Hoy por hoy, estamos arrastrando cinco horas. Antes eso era una locura porque era mucho 

pescado. Arrastrabas dos horas y ya estabas. Pero ahora es cuando se viene la época buena, el frío, 

que el pescado se acarduma; vos ves de repente en la ecosonada una mancha, le pasaste por arriba 

que te la marcó y tuviste culo de embocarle: hiciste un lance de 15 minutos y agarraste la carga de 
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los dos barcos. Hay que subirlo y bajarlo que es otro tema. Te lleva un día más. Es muy trabajoso. 

No te olvides que estos barcos son con caja vacía. Hay que encajonar los peces. En otros países es 

a granel: se abre un agujero, se tira todo para abajo y está pronto.  

»Subís la red y levantás el pescado que pescaste durante cinco horas, que sube medio porreado. Sí, 

los primeros suben medios escamados. Se encajona en la bodega, se le pone hielo y se estiba. Pa, 

pa, pa. Cuando llenás la bodega, se te acaba el hielo, la comida o el gasoil te venís. Siempre tenés 

algo que se te acaba. Ojalá que lleguen siempre las cajas completas porque quiere decir que llenaste 

el barco. 

»Antes era muy fácil completar y ahora es muy común no completar 

−¿Para ustedes también hay menos pescado? 

−Claro. Sin dudas. Hay muchas cosas. Primero la sobrepesca que estamos teniendo. Hay muchos 

barcos y no hay una política pesquera adecuada. Ahora de repente hay, pero no hubo. Si la hay no 

se respeta mucho. 

−¿Nadie te controla nada? 

−Sí, tenemos aparatos que se llaman BMS (Broadcast Monitoring Suite) que indican 

permanentemente dónde estamos. Es un aparato que en otros países sirve de sistema de seguridad. 

Acá lo ponen porque nosotros, incluido yo, somos una manga de ladrones y si podemos entrar a 

robar pescado en la zona de veda, entramos. Porque a veces te pasás cinco o seis días y no agarrás 

un bicho y qué pasa… Si nosotros no pescamos no ganamos; no tenemos un peso de sueldo. Y 

claro, yo de repente soy el que gano más, pero hay gente que es de muy bajos recursos. 

»Lo que tenés por ley es una veda, que no puede entrar ningún rastrero dentro de las cinco millas 

náuticas. 

−¿Por qué ganás más? 

−Porque soy el patrón, soy el capitán del barco. Mando en este que es el mío y mando en el otro, 

que es la pareja del mío. Vendría a ser como un jefe de flota, pequeña, que es esta empresa. 

−¿Tenés arreglos de porcentaje, como en la pesca artesanal? 
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−No, no. No hay nada estipulado. Hay un arreglo de convenio por sindicato pero después yo tengo 

uno pactado de boca, mío, aparte. Esos arreglos acá no corren. Acá es distinto: se la lleva toda el 

dueño. Cada uno tiene su sueldo y hay por convenios. De repente los patrones tienen algún sueldo 

extra por convenio.  

−¿Tenés contacto con lobos marinos? 

−Siempre que viramos estamos lleno de lobos alrededor. Siempre hubo eso. Pero a mí lo que me 

recontra quema es el pescador artesanal. Yo los escucho por radio y los cagan a tiros lo chalaneros. 

−¿Pero ustedes no le tiran? 

−No, para, loco. Acá no se llevan armas. Está todo mal con eso. Yo no dejo entrar a nadie con bala. 

Capaz que hay algún mongólico que lleva. Pero no podés andar armado en un barco y menos 

tirándoles a los lobos.  

−¿Los chalaneros los cagan a tiros? 

−Los cagan a tiros. Salen con el rifle. No puede ser, loco, pará. Me daban ganas de llorar: hace 

poquito estaban las ballenas dando vueltas y escucho a un chalanero por radio ah, si se acercan las 

ballenas le prendo bala. Los escucho por la radio, vivimos rastrando nosotros, tenemos el oído en 

todo.  

»Es largo el tema de la pesca, pero es mucho de escuchar y de oler. Somos muchos, somos todos 

mentirosos y todos nos tenemos desconfianza. 

−¿Por qué decís “somos mentirosos”? 

−Porque somos mentirosos. Porque si yo agarro mucho pescado y te aviso a vos, capaz que si sos 

mi amigo está todo bien, pero sino el poco pescado que hay lo quiero para mí solo. No hay mucho 

compañerismo o no hay nada. Sí tenemos comanditas. Yo ando contigo; vos con aquel. Pero de 

repente un grupo agarra pescado a 70 millas y vos acá no te enterás. Y los ves descargando y decís 

“me mataron”. 

−¿A veces que le das pescado a los chalaneros? 

−Sí, sí. Yo le he dado pila de veces. Y si te sobra pescado para no tirarlo se lo das a ellos.  
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−Arrimate que tengo pescado, Flaco. 

−Ah, tata. Qué bueno.  

»Después ellos son los primeros en denunciarnos, que entramos a robar y que rompemos todo. Y 

es mentira porque ellos saben, que para afuera de las cinco millas no pueden estar ahí. Entonces no 

tenemos por qué verlos de noche. Ah, me llevaste la red. Son una manga de mugrientos. Yo les 

tengo baste bronca. Hay alguna gente buena pero la mayoría son unos defenestrados.  

»A veces se arriman ellos y otras veces se los damos acá en el puerto. Como nadie entiende nada 

y nadie le da bola a nada, vas a limpiar el barco y se te llena de chalanas alrededor y se los das. Se 

tiran a la mano. 

−Hace poco salió una nota de una chalana que se hundió por la cantidad de pescado que tenía 

−Sí, pasó hace poco. Fue así: la taparon de pescado y la codilla rompío el saco.  

−¿Son los más marginados de la sociedad los pescadores? 

−Sí, aparte estamos teniendo un tema con la pasta base (acá atrás tuyo por ejemplo), y ahí en 

chalanas más todavía.  

−¿Está muy bajo el nivel ahora? 

−Bajísimo. Yo te digo, empecé a los 19 acá. Sé lo que es el ambiente; toda la vida fue duro. Acá 

no estuvo la Madre Teresa, pero ahora te da miedo. Y ya te digo, yo estoy recascoteado. Ahora hay 

pasta base. Esto parece el patio del Comcar en vez del muelle. Hoy está tranquilo porque no hay 

barco, pero cuando están las flotas está todo el mundo mangueando, intentando robar y es un dame 

una ficha, dame un pescado, un cigarrito. Es un ambiente muy jodido. A veces llego a las dos de 

la mañana. Generalmente viene mi señora a buscarme y cierro todo y me quedo durmiendo en el 

barco hasta el otro día. No da para ni bajarse. Saben que te vas con un mango y te dan tres fierrazos 

ente cuatro atrás de los conteiner y la quedaste. Y eso no pasaba antes. Eso no pasaba… Y ya te 

digo, eso es a grossomodo la realidad de los muelles hoy.  

−¿Y con los lobos tienen interacción? 
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−La interacción que tenemos lamentablemente es solo incidental. Yo porque soy un zarpado, no 

quiere decir que sea un loco de la guerra, pero me he tirado al agua a darles de comer, los toco, les 

saco foto. Trato de salvarlos siempre. 

−¿Cuál lobo agarrás? 

Generalmente el lobo grueso. Te diría que de 100 leones marinos cae un fino. Es muy difícil que 

caigan. El que la queda siempre es el pelucón o las bayas. Y es a ese el que le dan palo los 

chalaneros. Por lo menos si le tirasen a los lobos finos que son los que está plagado… Los leones 

están medio en el horno. 

−¿Te revisan en el puerto? 

−Antes sí. Ahora estamos trayendo cualquier mierda y no te revisan nada. Acá tenés una talla de 

32 centímetros que es la permitida para desembarcar por la Dinara. Se supone que el pescado ya es 

adulto y puede desovar. Nosotros estamos trayendo pescado de 25 y en la Dinara se hacen los 

boludos. Que está bien, porque yo veo que si lo pescás y te dicen tiralo al agua vuelve muerto. No 

hay pescado que tires vivo. Arrastras tres, cuatro horas y el pescado sube muerto.  

−Hay que tirarlo porque tiene 25 centímetros. 

−No, pará. Tiene venta.  

»Se están haciendo los boludos y creo que está bien porque no hay un bicho. Hay unas crisis 

tremendas en los barcos y recién ahora están saliendo. Estuvieron mucho tiempo parados. Entonces 

todo el mundo se hace el boludo y traemos pescado chico. 

−¿Por qué no hay pescado? 

−La explotación nuestra, primero. Segundo, hay un tema que es medio silencioso y no se ve que es 

la contaminación. Yo trabajo barco costero de arrastre. Pesco hasta en 70 metro de honduras con 

estos barcos, que los tenés a 20 millas de La Paloma. Tampoco estás tan lejos. Son 30 kilómetros.  

»Pero hay una contaminación muy grande pro todos estos tóxicos que bajan por los arroyos. Más 

todos los impactos que tienen las ciudades que cada vez son más grandes y tienen más desechos. 

Y eso no se ve. Calculo que va alejando los pescados. Hay una contaminación de la concha de la 

madre. Nos rompe los huevos cuando tomamos agua, pero los pescados hace cuanto que están en 

esa; y los lobos y todo lo que sea vida marina. 
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»Hay otro tema, que no puedo asegurar, que es el de la temperatura. Está un gradito o dos más alto. 

No sé si los saca para afuera. Si te digo eso capaz que te miento. Yo sé que cuando hay frío se 

juntan. Y el año pasado no hizo el frío que hubo otros años y el anterior tampoco y no agarramos 

un puto pescado. Dicen que este año va hacer frío, después te cuento cuando termine la zafra.  

−¿La zafra es la corvina? 

−La especie objetivo es la corvina. Si viene pescadilla, pescadilla de red, lenguado, palometa, 

anchoa, pargo blanco… Dale que es tarde. Lo único que tiramos al agua es la lacha. Que yo que 

sé… Yo estuve en Estados Unidos y había barcos que salían a la lacha. 

»La tiran porque tiene 150 mil espinas y es un pescado muy perecedero, se te pone feo muy rápido 

porque es gordo y tiene mucha grasa. Pero tiene unas proteínas de la puta madre. Yo te puedo 

asegurar que tirás unas cargas de estas en el medio del desierto y a los dos minutos no queda ni una 

escama. Desierto digo por mencionarte algo, puede ser Haití o cualquier país que esté en el horno. 

»Por qué la tiramos acá, porque atamos a los perros con chorizo. Si tuviéramos hambre no tiramos 

una lacha, nada. Pero como acá sobra… 

»Hay otro factor que creo tiene que ver con la falta de pescado que y es que todas esas mareas y el 

agua dulce no están jodiendo. Hay un tapón de agua dulce que nos está cagando la vida. 

−¿Pastabasero no subís a tu barco? 

−Intento que no. Salvo que haya una falta. Ese es otro tema que tenemos hoy. No hay gente. La 

gente buena se está yendo o se jubila. Y de repente se sube un loco que vos no conocés y a los dos 

tres días empieza ay, que me corto los brazos, que me quiero ir, por la abstinencia… 

»Es tema de la gente hoy es difícil. Acá estamos ocho días adentro, flaco. Si hay alguien que está 

todo mal, está todo mal en serio. A mí me ha pasado de estar solo en el timón (estoy solo por varios 

motivos).  

−¿Por qué estás solo? 

−Primero, porque trabajo solo. No hay otro oficial más que yo. Segundo, hay un tema que se llama 

la soledad del mando. Estando en el puerto mucha gente viene y me saluda, pero a veces no me 

saludan porque Ah, bo, fuiste a alcahuetear. 
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»Tienen ese temor de que le digan alcahuete. Son bobadas. Pero llega un momento que te 

acostumbras a estar solo. De repente un día se empezó a llenar de muchachos arriba, subía uno y 

otro y otro. 

−Pero qué hacen todos acá, ¿qué pasó? 

−No, abajo hay uno que anda con un cuchillo 

»Bajé y le dije: “Bo, loco, mirá: esto es fácil. Somos ocho contra vos. Te vamos a tirar al agua y 

no te vamos a buscar ni un minuto. Así que hacé el favor”. La gente se asusta. Siempre tenés que 

andar medio de mano de dura con esa gente. Más vale no subirlos. Ha pasado y hoy por hoy hay 

barcos que no salen por no subir a gente que te va a dar problemas. 

−Cuando sacan el pescado, ¿para dónde va? 

−Esta gente no tiene planta. Le venden el pescado a una planta. Antes se lo vendían a Brasil. 

(Charla con Carlitos, otro pescador de arrastre) 

−Carlitos, ¿todo bien? 

−Todo tranqui. Rompiste, dicen. 

−Hicimos dos lances y rompimos el guinche. Entramos a La Paloma, no tuvo arreglo y tuvimos 

que venir para acá. Y ahora están que sí, que no; que queda pronto. Parece que hay un desarme de 

la gran puta 

−Sí, sí. Está todo desarmado. 

−Así que bueno… 

−¿Había quedado algo por allá? 

−Y andaba un cien y algo, tampoco mucho. Tampoco una locura, viste. Otra vez la marea… 

Increíble. 

−Ah, imponente.  

−Y ahora del Oeste la marea. De un lance todo torcido que hicimos de tres horas y media agarramos 

100 cajas. Estaba bueno pero íbamos todo torcidos. Pero no hay forma. 
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−¿Es imponente con la marea, no? 

−Después ya te digo, caminamos un poco y rompimos. 

−Qué lo parió. ¿Y para allá para el sur? 

−Allá para la bahía apreció dicen. 

−Apareció el pescado… 

−Poco. A parte viste que fueron todo para allá. 

−Estaba visto que estos venían completos… 

−¿Quién? 

−Los de ahí.  

−Ah, sí. Ni los vi. Recién llego. Fueron los que lo encontraron. 

−Se quedaron el temporal afuera y manotearon lo que pudieron. 

−Tal cual. 

−Ojalá que sea una zafra linda. 

−Sí, que sea una zafra linda. Y con la bajante esta, el pescado va a estar bastante afuera. 

−Ojalá que sí. Con tanta riada para afuera. Que yo calculo que eso es lo que no está jodiendo allá 

afuera. Todas esas mareas y toda esa agua dulce es lo que debe estar jodiendo allá. Hay un tapón 

de agua dulce y nos está cagando la vida. Me parece… 

−Ah, sí. Es imponente. Hay a cada palo de todos los colores y troncos. Y en cualquier momento 

empiezan a aparecer alguna vaca muerta. Bueno… Nos vemos, Dani. 

−Carlitos, metele. Que andes bien.  

 (Fin de charla entre pescadores) 

−¿Vacas muertas? 
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−Viste que se murieron un montón de vacas en las crecidas y arroyos. Y todo eso viene para acá. 

Así como vienen los palos, los camalotes, vienen todos los agrotóxicos y toda la contaminación. 

De repente te toca levantar una vaca, a mí nunca me ha sucedido.  

(Charla con otro pescador de arraster) 

−Dani, escúchame una cosa. 

−Ta todo desarmado ahí. Sí, sí ya sé. 

−No, mírame a mí. 

−Yo soy el dueño y a las 12 digo: muchachos, vamos a hacer una cosa (era para las tres la hora) 

vamos a hacer a las seis. Fabián, avisale a la gente tres horitas más. Porque ahora están trabajando 

bajo presión. Y nosotros si salimos así tenemos que calar ahí enfrente. 

−Claro, voy a calar acá enfrente y comandar todo. 

−Toda la vida fue igual. Le voy a pinchar las ruedas a este hijo de puta. 

 (Fin de charla) 

−¿Quién era? 

−Este es el maquinista. Pasa que a todos nos cuesta salir de casa para venir al barco. Hay gente 

que viene de Piriápolis, Florida. Entonces cuando vas a salir y te dicen: 

 

−Ay, no quedó 

−Pero porque no me llamaste. En vez de a las tres porque no me dijiste a las seis, si viste que no 

llegaba el trabajo.  

»Yo lo llamé a las 10. Tengo un grupito de WhatsApp en donde tengo a todos los muchachos. Lo 

llamo a las 10 y me dice que capaz que queda. Pero él no se quiere perder ni una hora de trabajo. 

Que está bien. La forma de hacer un mango es que a vos te saquen y te reboten. Pasa que acá se les 

va la mano. 

−¿Qué le preguntarías a la Dinara? 
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−¡¿A la Dinara?! Mirá te voy a mostrar una cosa: nosotros todos los viajes tenemos que llenar lo 

partes de pesca, ahora ya lo dejé de hacer porque nunca me dieron bola... Hubo varios directores, 

el que está ahora pensé que era bien pero es un fantasma. Sí, es un fantasma. Yo los odio a todos. 

En los partes de pesca, en todos los viajes yo ponía “solicito entrevista con el Director de la Dinara. 

Tema: pescado chico”. Me aburrí de escribir. 

»Vos tenés que llenar todo esto que es obligatorio y son declaraciones juradas, supuestamente si 

ponés un dato mal vas preso. Pero si yo escribo acá: “Gilardoni, me voy a coger a tu madre”, ¿vos 

te pensás que se entera? Va directo para la estufa leña. No le dan bola. Hay gente que pone cualquier 

chijete. Yo pongo los descartes, y pongo el pescado chico. Pero me aburrí. No le dan bola a nada. 

»Lo que pasa que… Una vuelta me dijo un amigo algo que tiene razón: los tipos que están adentro 

de la Dinara son políticos, no son ecologista. Los biólogos pasionales se vuelven políticos. De eso 

ni hablar: flaco, quédate quieto. Tomá. Quedate quietito en la tuya. Son una manga de viejos 

corruptos, manga de ñoquis tremenda que nadie quiere trabajar. Los que están te complican la vida 

y nadie le da bola a nada. 

»Una vez estaba en casa, en El Pinar, y me hicieron venir por algo del parte de pesca. Un viejo que 

es un idiota, ¿viste cuando vos sabés que alguien es un idiota? Me hizo venir hasta acá porque había 

puesto mal las toneladas de hielo, en vez de 27 puse 20.  

−Bo, ¿por esto me hiciste venir? 

−Sí, pero fíjate que… 

»Ah te puedo apostar que le dije de todo. Andá la concha de tu madre, loco, el tiempo que tengo 

que estar en mi casa me haces venir por esta boludez, para justificar tu cargo que es un cargo de 

mierda, que sos un acomodado. Sabés qué, no te hago más el parte de pesca.  

»Pero no ganás nada. Si pateás contra el clavo te vas a lastimar. Empiezo a hablar de la Dinara y 

me requemo.  

−¿El laburo te gusta por la soledad y la virilidad? 

−O sea, la virilidad. Yo empecé ahí abajo en la cubierta hace 33 años. Como todos, de grumete; 

después fui marinero, cocinero, contramaestre hasta que llegué a patrón. Pero, decía viril porque 
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es de mucha valentía salir a la mar y realmente hay que meter mucho huevo con los temporales. 

Acá vos trabajás y de repente no cobrás porque no pescaste. 

»Pero tenés épocas que pescás mucho. Pero esto es dale y dale. Capaz en las fiestas parás un poco. 

Cuando te querés acordar se te fue la vida. Cuando empecé en los barcos mi hijo no había nacido 

y hoy tiene 32 y nos llevamos bárbaro, pero lo he visto poco en mi vida. A la mayoría de los 

muchachos les pasa eso. Entrás buscando plata, aventura, lo mísitico de los barcos, que tienen esa 

cosa extraña, llamalo Jack Sparrow. 

»Acá si no sos fuerte te pasan por arriba. Y acá en el mando más. Me llevo muy bien con la gente, 

nunca fui corsario ni adversario. Pero si demostrás un poquito de debilidad te caminan por arriba. 

El día que tengas hijos de te vas a dar cuenta. Si aflojás te pasan por encima. No quiere decir que 

sean malos, son como las plantas: la que afloja, la otra quiere más sol y cuando te querés acordar 

te tapó. El día que la gente me diga lo que tengo que hacer me voy. Porque acá esto no es una 

democracia, es una dictadura y el dictador soy yo. Al que no le gusta se tiene que ir. No hay otra 

forma de andar en los barcos.  

»Podés ser buen capitán sin tener que tener a nadie en la verga. Es como el perro, si le aflojás te 

comió. En un barco no te podés dar ese lujo. 

−¿Qué levantan? 

−A lo que se te ocurra. Arrímate a la cubierta que vas a ver un hueso que es de dinosaurio o de 

ballena. Hemos encontrado huesos petrificados viejos. He sacado bombas, autos, partes de barco. 

Lo que se te imagine. 

−¿Por qué decís que haces mierda la ecología? 

−Las redes son muy predatorias y van por el suelo rompiendo. Las redes por abajo son como un 

embudo que tienen cadenas y arriba boyas para que la red se abra. Las cadenas tienen que ir 

rascando contra el piso y van rompiendo todos los comederos. A eso se le dice romper. Aparte vas 

matando porque lo que no usás lo matás. 

»Y ahora es peor. Esto es como un tambo que se fue perfeccionando. Viste que ahora tenés 

pezonera y no se cuanta cosa más y ordeñas 250 vacas en vez de 50. Acá pasa lo mismo. Las redes 
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son más grandes, más pesadas, los barcos tienen más máquinas, más bodegas. El esfuerzo pesquero 

es mayor. Todo es más sobredimensionado para agarrar más. 

−¿No hay otra manera de hacer la pesca de arrastre? 

−Esto es como una chacrita que empezás a arar y arar. Cada tanto tenés que darle un afloje, 

fertilizar, cambiar de cultivo. Algo. Acá es dale y dale. No hay perdón. Palo y palo. Si la Dinara 

no pone vedas. Loco, esto es una veda enorme. Acá no pueden entrar y el que entra acá le parto el 

orto. Se acabó. 

»Yo que soy el primer delincuente que hay, vos vení. No trabajás más. Ejemplarizas y se acaba la 

joda. 

−¿Por qué decís que sos el peor delincuente? 

−No voy a decir que los demás roban porque yo también lo hago. Robo pescado adentro de la zona 

de veda. Cuando puedo entro. Eso que pusieron nuevo ahora es un BMS, indica permanentemente 

la señal a Prefectura y la Dinara donde estoy pescando yo. No le dan pelota. Ah, mirá que te vi, 

Bernardo, eh. No lo hagas más. Tomá la guita, no lo hago más. Se terminó el problema. 
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Entrevista a Washington 

−¿Están haciéndole arreglos la barca? 

−Estamos arreglando la barca y la idea es sacar toda la madera y para que quede solo la fibra.  

−¿Hace cuánto la tenés? 

−Hace años. Tiene todo bulones por acá que no sé ven. Yo le pongo la fibra. La lijás, le ponés 

resina, la manta y ya está. Es plástico durísimo. Pero las barcas son todas de madera recién ahora 

empezaron a venir solo fibra. No es obligatorio usarla. Lo que te obliga la prefectura es utilizar el 

color naranja; eso significa que es pesquero. El azul no va, pero como somos medio bolso se lo 

encajamos.  

−Vengo de lo del Gordo Hugo, me contó que alquilaba la barca. 

−El Gordo tiene una barca. No era de él e hizo unos negocios con un francés y el loco la quedó y 

se perdió la chalana. Le faltan caramelos en el frasco al Gordo… Pero es buen loco. Te cagás de la 

risa con él. 

−¿Lo conocés desde siempre, de acá? 

−No, no. Yo era de Santa Catalina. Vine acá como hace 20 años y él ya salía a pescar. No, hace 

más… hace como 25 años. Pero siempre salía a pescar en barca de otro. Se asoció con el francés, 

se murió y perdió la barca. Pero igual, se quedó con todos los materiales: motor, herramientas, tiene 

de todo.  

»Pero nosotros no tenemos otra entrada que no sea de pesca artesanal. 

−¿Vos vivís solo de la pesca? 

−Seguro. Y él vive del pasto, changuitas, trabaja para Karumbé y hace de cocinero de gurises de la 

Facultad. Él se va moviendo donde está la plata. Eso es fácil. Si vos vas a la Prefectura y te fijás 

cuántas veces salió en el mes, te das cuenta que sale una vez cada treinta días. Cuando requiere una 

salida Popa o algún loco de facultad. 

»Cacho y yo nos dedicamos exclusivamente a la pesca. Él y yo tenemos una barca. Yo no tengo 

otra entrada. El Cacho tiene la venta directa al público. 
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−¿Y vos por qué no le vendés al público? 

−En un momento me ofrecieron un kiosco. En el lugar donde yo vivía había 10 kioscos de venta 

de pescado, que se supone que son de la pesca artesanal por reglamento. El reglamento más o 

menos dice que saliste a pescar llegaste y lo vendiste. Si no pescaste no podés salir a vender. No 

tenés nada para vender, solo podés revender. Pero vos vas allá y ves gente que no tiene barca. 

Cómo lo hizo: fue compró la barca para quedarse con la mesa, con el kiosko.  

»Entonces, qué pasa, tiene kiosco pero no tiene barca. Y para qué quiere el bote: si la barca sale a 

pescar tiene que comprar el pescado y revenderlo. No. Mucho mejor vendo la barca, me quedo con 

el kisoco, vendo pescado el pescado que preciso al público y gano la plata de vivo. Es un lugar que 

no paga luz, no paga agua ni impuesto porque es destinado a la pesca artesanal. Entonces llega un 

momento en que los kioscos se quedan sin gente porque ya nadie va al agua… En vez de mejorar 

es para empeorar. 

−Todos los intermediarios te odian y no te quieren ver, dijiste en Popa. 

−Sí. No es que no me quieren ver, es que no les sirve lo que yo hablo o digo que deberíamos hacer. 

Cuando digo que el pescador se tiene que juntar, tratar de formar una cooperativa y tratar de que 

salga toda la venta por un lado solo, por ejemplo. ¡Nos tenemos que juntar y venderle nosotros 

solos a la fábrica! Cada vez que hablás de agruparte, de justicia social, de mejor reparto de la 

riqueza… El que está en el medio y tiene la plata dice: A mí este loco no me sirve. 

−¿Estás afín de que se juntes los pescadores y poder hacer un gremio? 

−Sí. Pero por qué no sale pienso yo a través de los años… Vos dentro de la pesca tenés distintos 

escalafones. Tenés el pescador que sale al agua y no tiene barca, no tiene nada. Es un pescador. 

Puede ser un novato que recién arranca. Si vos querés solucionarle la vida es posible. También 

tenés a otro que es como él, que tiene más años de experiencia, está en la popa de la barca, manda 

y tiene un montón de problemas más que este muchacho que es un simple marinero. A ese se le 

llama el patrón de la barca. Después tenés al dueño de la barca, que en este caso sería yo. El dueño 

de la barca puede salir a pescar o no. Ahora no estoy saliendo porque no hay pescado y lo dejo a 

mi hijo. Yo gano el 40 por ciento igual. Cuando hay poco pescado si yo salgo le saco la parte a mi 

hijo. 
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»El porcentaje de la barca son 40 por ciento para la barca y el 60 por ciento para la tripulación. Si 

salen dos marineros ganan el 30 y si salen tres van al 20. Eso es de palabra, pero está establecido. 

»Como nunca nadie le cobraba nada a la pesca artesanal, ni el gobierno. Éramos los indios del mar 

y se los respetaba como tales. Nosotros no tenemos el espíritu de empresa, vamos a la parte. Pero 

con el tiempo, cuando merma la cantidad de pescado o la plata que hace la pesca no da para bancar. 

Por ejemplo, se rompió un motor que vale tres mil o cuatro mil dólares. Y lo marineros no te van 

a dar una mano porque no tienen cómo. Y vos como dueño de barca no tenés como reponerlo; te 

tenés que asociar con el intermediario: 

»Vos, dueño de barca, precisamos anzuelos, y tenés que comprar los anzuelos porque sos el dueño 

y no te queda otra. Pero cómo hacés si tenés que comer con la misma plata que un marinero y no 

le da para el alimento y comprar anzuelos. Entonces se destinó un 20 por ciento para cada uno de 

los tripulantes y otro veinte por ciento para la barca. Con eso se sustenta la barca. Por eso es el 40% 

de la barca, el dueño cuando salía al agua y el 20 por ciento para la embarcación, las herramientas. 

»Se supone que vos tenés que guardar la plata y cuando tenés un problema existe el dinero. No lo 

hace nadie, claro está, porque con la plata que ganamos no nos va a dar para guardar. 

−¿Cómo definís quien es pescador artesanal? 

−Hablábamos de porque no podemos seguir teniendo las mismas ideas que los intermediarios. Te 

decía de la figura del marinero, el patrón de la barca y el dueño de la barca. Pero después tenés 

otras figuras que son los dueños de barcas que tienen tres barcas; o los dueños de barcas que tienen 

tres barcas, el camión; el que tiene tres barcas, el camión y trabaja con en la fábrica. Y así…  

»Es decir, cuando yo digo: 

−Me parece que se nos está yendo la mano y podemos repartir mejor para hacer un guiso. 

−Y a mí que mierda me importa si tengo cuatro barcas. Si no tenés para el guiso manejate. 

»Vos tenés que poder definir qué es pescador artesanal. Lo que hace falta para eso es primero que 

nada saber quién es. Y ese es el indio, el que sale a las cuatro de la mañana, se caga de frío, pesca 

o no pesca, vive o no vive. Y que al otro día sino pescó va a tener que salir de nuevo. 

»Los empresarios se hacen los pescadores artesanales. Se sabe. Habría que definir qué es pescador 

artesanal. Dentro de los escalafones de la pesca artesanal, hay que saber que hasta seis o siete 
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metros de largo de la barca significa que es de subsistencia. Las barcas salen a pescar todo los días; 

tienen que salir todo el año porque el pescado come todo el año y nosotros comemos todo el año. 

Y hay que salir al palangre y a la malla, pero más que nada al palangre. Por eso digo que tenés que 

catalogar barcas de subsistencia y pesca artesanal-industrial.  

»Cuando salen a pescar en los barcos industriales de arrastre, el dueño del barco saca hasta el 66 

por ciento para él y da el 33 por ciento para repartir entre los tripulantes. Los tripulantes salen al 

ocho por ciento, algo así. Y además, cuando pescás 500 caja, 200 están podridas. Y como a su vez 

el dueño del barco es el que lleva el pescado te dicen: Mirá, pescaste 500. Hubo doscientas que 

estaban podridas y 100 se te pudrieron en el viaje. Vas a ganar el 8 por ciento de esas 200. Es un 

monopolio y no tenés con quien discutir. Eso todo el mundo lo sabe.  

−¿Estuviste en algún barco industrial alguna vez? 

−Sí, sí. Te mejora la vida por capacidad y defensa. Pero a la larga te mata… Este es el fenómeno 

del prisionero: hay menos pescado y vos le ponés más esfuerzo, más sobrerecursos; más redes, más 

barco y sin embargo ganás menos. 

−¿Y por qué hay menos pescado? 

−Es que al final lo terminás matando. Desaparece. Yo creo que no hay pescado por un montón de 

cosas. El cambio climático; la exploración de petróleo que está corriendo los bichos y ya está 

demostrado que mata todo a no sé cuántas millas alrededor de la sonda. Nosotros nos dimos cuenta 

porque a fines de mayo o  principios de junio empieza a entrar la corvina acá. Teníamos el barco 

buscando petróleo, el Explorer 21, creo que se llamaba. El pescado acá no entró y en Brasil tuvieron 

una pesca de corvina que nunca se había dado. Esa era la corvina que tuvo que haber entrado al 

Río de la Plata. Con todo lo del petróleo se corrió más al norte y tuvieron una sobrepesca mostrosa. 

Y este año ya están pescando los brasileros. Nosotros pensamos que va entrar en julio; primero 

entra por Rocha. En Brasil ya está. Eso ya quiere decir que no vamos a tener la zafra que teníamos 

en otras épocas. 

−¿Puede venir ahora nomás? 

−El pescado tiene una ruta migratoria, si la cambió no lo sé. Esperemos que no. Ya marchamos 

ahí. Ya van tres años que no tenemos la zafra de antes aparte de que no nos levantan el pescado. 
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−¿Por qué no hay zafra? 

−Antes vos pescabas quince días un mes en un mismo lugar. Recuerdo haber pescado un mes y 

medio en una misma zona. Eso puede estar dándose por el uso de zonda y demás. Antes éramos 10 

o 20 marcas sin sonda, solo con mallas. Pescábamos con ocho redes. Yo llevaba solo seis. Con 

cuatro redes eran 25 cajas de pescado, promedio. Bajaba tres redes y andabaminando la barca, que 

son 100 cajas. Con cuatro redes, las otras dos sobrantes te decía: Bo, no cales. Vení, tomá, llévate 

las redes, me las devolvés en el puerto. Estamos hablando que en una hora las 20 barcas que 

estábamos ahí volvíamos a tierra. Hoy habrán 200 barcas en un lugar: son 200 motores prendidos 

haciendo ruido, y aparte tenemos la sonda. Ahora en vez de ocho redes andamos con 40. Entonces 

el pescado que estaba acá lo corrés. Va migrando más rápido de la zona. Antes estaba un mes y 

medio y ahora está tres o cuatro días, según el clima que haya. Y lo ves pasar. Ponele que pescás 

una semana y ya está saliendo en San Luis. Eso es por la cantidad de barcos que hay en la zona. 

Yo trabajaba en Punta del Este y decía no puedes ser que un barco ande con 200 redes en zafra. 

Si vos cargás 25 cajas por red. Es decir, quiere decir que es una mostrosidad de pescado. Entonces 

no estamos en zafra. ¡Una malla te daba 25 cajas antes!  

»Antes una red medía 25 mallas de altura y ahora miden 50. O sea que no es solo la cantidad de 

redes que hay, sino que hay más unidad de esfuerzo sobre el recurso. Hay más y cada vez más. 

»Antes andábamos con motorcito de nueve caballos y ahora andamos con 40, 50 o 100. Si todo eso 

se sube sobre el pescado, lo corre. Y te demuestra que no hay zafra. Solo aumentan los esfuerzos 

y no los recursos. 

−Pero también está el lobo, la pesca industrial. Eso también jode. 

−Eso siempre estuvo. Así como la pesca industrial pelea por su cuota de pescado, los lobos también 

y nosotros también. Interactuamos en eso. La cantidad de pescado es menos entonces no le 

podemos echar la culpa ni al industrial, ni a los lobos ni a las redes fantasma. Hay un motón de 

factores que conspiran para que el recurso no vuelva, no se reproduzca o cambie la ruta migratoria. 

−¿La corvina es la vedette del mar? 

−Para nosotros, para la pesca artesanal, sí. El Río de la Plata es un lugar de desove. El tema con la 

corvina es que mundialmente se conoce. Vos hablás en cualquier país y te nombran la merluza y 

la corvina. Tampoco tiene mucho valor la corvina. Una caja de corvina ahora está a 500 pesos para 
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nosotros. Una caja de brótola vale dos mil y es con palangre, que es peor porque tiene más costo y 

es más difícil pescar. 

−¿Entonces vos vendés directo al público? 

−No, no, no. Actualmente lo vendo a restoranes, a Cachito, que tiene kiosco, u a otra mesa en el 

pesquero. Según la demanda que tenga a quién se lo vendo. Pero el fuerte mío son las mesas y los 

restoranes. Nosotros vivimos todo el año del palangre. Ahora estamos esperando que venga lisa, 

anchoa y después corvina. Eso se lo tenemos que vender a un intermediario para tratar de venderle 

a alguien que le llegue a la fábrica, que tenga coloque ahí. El año pasado se lo vendimos a Duré, 

que son unos muchachos que tienen una cooperativa en Canelones. 

−¿Por qué no podes vender vos directo a la fábrica? 

−Tenés que contar, primero que nada, con una locomoción. Yo no la tengo. Y otra de las cosas es 

el capital. Cuando le vendés a una fábrica te pagan con un cheque, que fácil es a una semana, 15 

días o 45 días. Vos tenés que tener la plata todos los días para nafta, desenmalladores, carnada. 

Tenés que tener un capital de respaldo. 

»Ahora yo saqué la barca para arreglar. Pensé que en 15 días la terminaba. Llovió, hubo mucha 

humedad y ya llevamos como 45 días. La plata que yo tenía para comer durante 15 días me la comí 

hace un mes. Por lo tanto me quedé sin un mango. 

−Cuando la sacás a arreglar, ¿los marineros salen con otros? 

−No, no, no. El marinero es libre, sale en cualquier barco. El gurí mío, cuando yo no salgo a pescar 

sale en otra barca. Salen en cualquier barca. Ya saben que tengo tanta necesidad de sacar el bote 

como ellos. Si la barca no está pescando yo no veo un peso. 

−¿Cómo la compraste? 

−La compré hace muchos años. Yo salía a pescar hace muchos tiempo en una barca que era de 

unos muchachos que eran patrones. Entre los dos tenían una sociedad. Andaba por allá, en el Canal 

del Indio a 26 millas para afuera. Acá salimos a 20 minutos que son dos millas. 

»Estábamos pescando y los dueños de la barca era todos los días asado, vino y joda. Ellos pedían 

adelantos al intermediario. Cuando empezamos a sacar menos pescados, ellos siguieron con su joda 
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y vino; se pensaron que esto no se terminaba nunca. Entonces, un día salimos al agua y precisaba 

plata para pagar alistadores y me dice: 

−Plata no te puedo dar más ya te adelanté no sé cuánto. 

−A mí no me adelantaste nada. 

−No, no. Los dueños de la barca deben no sé cuánto. 

−Ah, pero yo no te pedí. Y la plata la preciso porque yo te doy tanto de pescado y vos me tenés 

que dar tanto, porque el porcentaje mío tiene que estar. 

»Ahí tuve una discusión con los dueños de la barca: 

−No, no, la barca es mía. Hacé lo que vos quieras. 

−Sí, sí. Pero la plata es de la gente. No podés gastar la plata de la gente y por adelantado. Sabés 

una cosa, no salgo más pescar −le digo. 

−No. No. Yo no te dejo salir. Yo te bajo. 

−Ta, ta. Hacé lo que vos quieras. 

»La gente de la zona se enteró del problema que habíamos tenido. En Santa Catalina éramos muy 

unidos. Y aparte salía a pescar y le daba trabajo a la señora del marido que no salía a pescar; 

estábamos todos conectados. Y estos locos habían venido de afuera pensando en algo que no era. 

−Bo, me enteré que pasó tal cosa. 

−Sí, y todavía me quiero bajar y me dice: no, no te bajes. Yo te bajo. 

−Ah, pero es un atrevido. Bueno, mirá yo tengo una barca ah. Te la presto. Y fulano tiene motor. 

»Y tomá esto y tomá lo otro. Cuando nos quisimos acordar teníamos una barca de la nada. Entre 

todos se armó y seguimos trabajando. Lo que tenemos que hacer es empezar a hacerlo para 

nosotros, dije. 

»¿El lobo marino le rompe mucho los huevos? 

»Sí, es el problema más grande. Fijate que hace 45 días no salgo a pescar. Las barcas que están 

saliendo están agarrando una o dos cajas. No hay más. Dos cajas si las vendés bien a 300 pesos el 

kilo le haces seis palos. Con seis te quedan para repartir 1500 pesos para cada uno. Pero la vas 

peleando; con 500 pesos hacés un guiso y chau. Ahora tenés que saber que esa cajita son 500 

pesitos, pero con todos los gastos que tenemos: alistadores, tripulantes y dueños de barco… 
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Comemos todos. Se hacen partes iguales cuando hay poca plata. Seguro en vez de ser el 30 es el 

33 por ciento. Cosa que los industriales no lo hacen: Chau, marchaste, perdiste. Nos vemos. Pum. 

Jodete, ese es tu problema. Pero si vos le pedís adelantado no ganás nada. Es como el milico que 

nunca le alcanza para nada, siempre anda pidiendo préstamos y cuando le llega el sobre está vacío. 

La plata ya la debe y tiene que ir otra vez a la cooperativa.  

»Entonces, por lo menos salís sabiendo que tenés esas dos cajitas y de repente te aparecen dos 

lobos. Los lobos los ves cuando vas levantando el palangre y ahí viene la brótola y pum… te la 

comió. Una, dos tres… Se van turnando para comer y las ves irse.  Es decir que tu guiso se lo están 

comiendo delante de tuyo. El tuyo, el de tu familia, el jardinero, el alsitador, el que lava la barca.  

»Entonces vos decís: Buó, qué hacemos. Son estos dos lobos o las diez familias que estamos 

esperando para alimentarnos. Te lo querés comer a dientes. Si pudiéramos matarlos a todos, los 

matamos a todos; si pudiéramos meternos al agua y agarrarlo del pescuezo, los agarramos del 

pescuezo. Pero a lo largo del tiempo te das cuenta que no lo podés combatir, porque a bala no es 

rentable. Yo tenía antes una “16 y te puedo asegurar que por día eran ocho o diez lobos. Era tirar y 

pegar. Era una de dos caños, una Remington.  

−¿Con bala de plomo le pegás? 

−Sí, le pegás. En un temporal aparecieron unos lobos donde yo vivía. Se subían para arriba porque 

había tiburones u orcas y los lobos disparan a tierra en esos casos. Los salís a correr y no se tiran 

al agua; no la tocan por temor. Ahí cacé la escopeta y maté a cinco que estaban en la costa. Los 

limpié, viste.  

»Vos le abrís el lomo y tienen balas de todos los colores. Tienen el cuero y una grasa del tamaño 

de cuatro dedos. Ahí adentro tenés plomito, plomo, plomazo. Es decir, cuando vos le pegás si no 

le das muy perpendicularmente, si no tiene la suficiente resistencia, se va por la grasa. La piel de 

ellos es como una goma. 

−¿Por qué lo abriste? 

−Le saqué los cueros. No los vendí, los quería para mí. Para hacer una frazada o un acolchado están 

buenos. Se los regalé a mi madre. Ella los cuereó y le duraron pila de tiempo. Es muy buena piel.  

−¿Por qué se habrá dejado la industria peletera? 
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−Uruguay es un país chico y tiene que hacer acuerdos acá y allá. Entonces es tomá este dinero y 

déjame a los lobos quietitos ahí. Uruguay tiene acuerdos internacionales firmados en los que hay 

que cuidarlos. Son secretos y la Dinara no los dice. En el mundo no queden más lobos. Nosotros 

decimos que hay que meter a los lobos en un conteiner y ¿A quién le falta lobo? ¿A vos? Bueno, 

tomá, llevatelo. Fulano, ¿querés lobo? Tomá. Si quieren llenamos el mundo de lobos.  

»Si acá en vez de ser una isla de lobos fuera algún bicho que te come, si son leones, por ejemplo, 

los tenés que matar. Son los leones o la gente.  

−¿Qué decís de algunas biólogas y sus artículos cuando dicen que los lobos marinos no le causan 

perdidas al pescador? 

−Es lo que te decía hoy. Tenés que tratar de buscar algo por el medio, negociar. Así como Uruguay 

negoció que no iba a matar a los lobos, nosotros vamos a buscarle la vuelta. Yo lo he visto y es 

imposible terminar con los lobos. Hace poco entró uno en Mercedes, ¿y qué hace un lobo ahí? 

Antes los veíamos en Santa Catalina y nos sorprendíamos. 

−¿Siempre hay lobos marinos? 

−No, hay veces que no hay. Si salís en la cortita y entraste, no aparecen. Por eso las pescas son 

cada vez más cortas y con menos palangres, en zonas reducidas y tratando de evadir el lobo. No 

hay lugar que no puedas ir y venir acá. Va en la autonomía de cada barca. Pero en Punta del Este 

son buenos barcos y no pasa nada si pasan la noche ahí. 

»Incluso ellos te van a decir que en la Isla de Lobos, ahí alrededor, no te comen. Ellos respetan esa 

zona y no la tocan. Pero te lo van a decir. Pero tiene que haber pescado, no van a ir a calar al pedo 

ahí 

−¿Y el lobo fino lo viste alguna vez? 

−Sí, sí. Acá hay fino y común, los dos. Comen los dos lo mismo. Algunos dicen que comen uno 

más que el otro. Para mí comen los dos lo mismo. Porque acá los lobos están cebados. Y además, 

ese lobo se va a reproducir y le va dar a la cría en los genes que cuando vea a un coso naranja es 

comida. Vas a ver que estás pescando y  ven una barca y van de cabeza. Porque ya está en los genes 

del lobo. Para qué va ir a pescar si le dan de comer en la boca y arriba del agua. Sabés que está ahí. 

Ven un gallo y saben que hay comida. 
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»¿En dónde no hay lobos? En Francia y España porque se los comieron chinos.  

»Hay días que se arriman los lobos y no te comen nada. Pero por qué no te comen nada: es que no 

saben todavía cómo hacerlo. Se tiran, se zambullen, están desesperados viendo cómo sacas 

pescados. Hasta que te comió uno. Cuando te come uno, te morfó todo. Un lobo que nunca se topó 

con un palangre cazó una brótola y no te larga nunca más. 

»Yo hace años que no tengo escopeta, ni rifle ni nada. No es rentable. ¿Cuánto vale un cartucho? 

−¿Se hunde el bicho? 

−A veces no lo matás. Yo le he tirado mucho y no muere. Pero se va. El tipo ni te mira. El lobo 

está en la de él. Está comiendo y está desesperado por comer. No hay pescado. Lo mismo que 

sentimos nosotros, que no hay pescado y hay menos recursos, el lobo también lo siente.  

−¿Les has tirado bombas? 

−El tipo se adapta a la bomba. Antes por ejemplo no usábamos más gallo con bandera para arriba; 

usábamos bollarín. El tipo cuando sacaba la cabeza no veía la banderita y seguía. Hasta que llegó 

un momento que ni se fijó en la banderita. Ve la barca y viene derecho. Entonces empezamos a 

tirar bombas para ver qué pasaba. El bicho por acto de reflejo entendió que cuando hay una bomba 

es porque hay comida. Tiraste un explosivo y cuando te querés dar cuenta tenés más lobos que los 

que quisiste correr.  

»Cualquier bomba tirábamos. Esas que con la mecha explotan abajo del agua.   

−¿El lobo espanta el pescado? 

−No, el lobo no. Y menos los que tenemos pescados. Cuando el lobo viene es porque ya está. Le 

damos dos horas de reposo. Si cae el tipo es porque ya pincho la brótola.  

−¿Vivo o muerto es igual? 

−No, no. Si está vivo mejor. Si se llena no come más. Porque él no te come toda la brótola: la 

agarra de la panza y te come el hígado y las huevas. Una brótola de kilo y medio te la tira. La vez 

pasando por al lado tuyo que le falta un pedacito chico. Es lo que come. La carne la deja pasar.  

»Nunca los he visto cazar en el agua. Ahí estaba Valentina que hacía un trabajo y la dieta del lobo 

y veía, hace muchos años, en la bosta del bicho cabeza de pescadilla y otolito de congrio. Entonces 
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decía que la dieta del bicho era de pescadilla y congrio. Nosotros la queríamos matar: ¿Cómo me 

podés decir esto? Seguro: en las fecas del bicho no aparecen ni los hígados ni las huevas. La 

brótola, un bicho de semejante tamaño, no aparece. Andá a encontrar el porcentaje de hígado y de 

hueva de brótola en la mierda del lobo; no es nada, es agua. 

−Peros esos datos no te influyen 

−Sí, me importa porque los datos oficiales de la Dinara se respaldan en los biólogos que dicen “los 

lobos no comen brótola”. Ah, te querés matar. Querés agarrar un biólogo de estos a dientazos o al 

Director de la Dinara. 

»En un momento nosotros tuvimos una conversación con el anterior a Gilardoni. Montesnosequé. 

Que dijo: Va a salir, junto con Huidobro, una explotación de lobos marinos. Se iba a vender para 

Japón o China. Iba a haber una zafra de lobos. Pah, contentazo. Entró Gilardoni y dijo que esto era 

un cuento.  

−Pero él se comprometió, dijo que sí que iba a haber zafra. Ya hubo evaluaciones y todo.  

−No fue un cuento para dejarlos a ustedes contentos. 

»Gilardoni era el secretario de Montiel. Ahí fue cuando empezamos a hablar de comanejo con él y 

demás. En un momento estuvo bueno.  

−¿Y hay comanejo? 

−No, qué va haber. Vos tenés que ver los intereses de quién estás protegiendo. En la pesca artesanal 

tenés que definir si es aquel indio que está allá abajo, que sale al agua, o aquel que tiene cinco 

barcos y les da plata. Esto es un negocio. No les conviene que se sepan cosas. 

−Cuando hay juntadas ¿es ir a perder el tiempo? 

−Nosotros con Popa no tenemos nada que ver. Viene alguien de la Dinara pero porque viene. Hay 

reuniones dentro de la Dinara, pero qué pasa: son reuniones dentro de la capital. Va un grupo 

reducido de gente. Primero yo te diría y bueno, vamos a hacer un filtro de qué es pescador 

artesanal, qué es armador, qué es industrial dentro de la pesca artesanal; qué capacidad puede 

tener un pescador que sale al agua no tiene los medios y demás que de repente no tiene la 

educación o cultura para hablar en la Dinara o poder defenderse. Y termina yendo alguien que 

no tiene nada que ver con la pesca. 
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»Por ejemplo en Salto, el delegado de la pesca artesanal en los consejos de pesca es un profesor de 

no sé qué. Y no tiene ni una hora en un barco, pero tiene la capacidad y cultura para expresarse. 

No tiene ni idea qué mierda se hace en la pesca artesanal. 

»Y acá capaz que pasa lo mismo. 

−¿Qué pasó con Alejandro, el que puteaban en Popa el martes pasado? 

−Yo a Alejandro lo conozco hace mucho tiempo. Es un muchacho que es más político que otra 

cosa, pero le falta diplomacia. 

»Luchamos para entrar en el sindicato y ellos no nos querían dejar entrar. Decía que tenían que 

separar los dueños de barca de los pescadores. En una asamblea que estuvimos un buen trecho para 

entrar se logró que formaran parte los que tuvieran una sola barca. Pero la Dinara permite cualquier 

cosa, sus abogados, escribanos y demás. Dejan hacer cualquier chamuyo: Yo te hago un 

compromiso de compraventa o un poder y la barca es tuya, pero sigue siendo mía. No voy figurar 

pero sigue siendo mía.  

»Vos vas a los pescadores, a los que salen a pescar y les decís: 

−¿Vos vas en esa barca? 

−Sí. 

−¿Y de quién es esa barca? 

−De Fulano de Tal.  

−Sí, pero en los papeles no figura. 

»En Rocha tenés al Chopo. Una persona dueña de 20 barcas y ninguna de ellas dice Chopo. Fulano, 

Mengano, Sultano, son los dueños. 

−¿Cómo no lo voltean? 

−¡Y la Dinara no quiere! Las cagadas son de la misma Dinara, de la gente de la Dinara. Está todo 

muy centralizado, qué mierda saben en Montevideo lo que puede pasar en Rocha. Si vas a Rocha 

y preguntás: 

−De quién es esta barca. 

−Del Chopo… 
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»El Chopo llegó a tener hasta una fábrica para la exportación directa de la pesca artesanal. Está 

muy cerca de Brasil. Como toda la frontera los curros y los negocios ahí son fenomenales. Por eso 

yo te digo, que una de las cosas que hay que ver son el centralismo de Montevideo, la 

categorización de las cosas y la identificación de las personas y barcas. Lo malo de esto es que es 

un modelo de pesca en que todos nos quedamos siguiendo uno atrás del otro: la barca tiene que 

medir 10 metros porque si no, no le da la cantidad de redes; porque si no, no competís, te morís de 

hambre. Antes pescaba con ocho redes y ahora tengo que tener 40. 

−¿Competís porque el recurso es escaso y te lo pueden sacar los demás? 

−Bueno, pero vamos a buscar el método para no llegar a eso. Saquemos al intermediario, vendemos 

menos pero a mejor precio. 

−El intermediario es difícil de sacar 

−No, yo creo que no. Hay que jugársela, hay que buscarle la vuelta. Que el intermediario seas vos 

o una asociación de pescadores.  

−¿Vos perteneces a una familia de pescadores? 

−Y se supone que sí. Vivimos todos los días de la pesca. 

−¿Te gusta el mar? 

No, no es el mar. Yo no salgo, salen mis hijos; los agarra un temporal y andan los piñazos con las 

paredes. Quiere decir que no me gusta. Lo que tiene de bueno esto es que vos sos tu propio patrón. 

Entonces vos sabés si tenés que salir a pescar o no; si está lindo o está feo; si vas para el este o para 

el oeste; si salís al palangre o a la malla. Esa capacidad de tener la responsabilidad y también el 

gusto de decidir es lo que te lleva a amar la profesión. No hay fin de semana, yo a veces no sé ni 

en qué día vivo. Por eso yo te dije “¿vas a venir por acá? Avisame un día antes que no sé ni qué 

día es hoy”. Hay que hacer un trámite o algo y se me vence las cosas: 

−Ah, se venció. ¿Y cuándo tenía que venir? 

−Ayer 

−Ah, y yo que sabía. 

»Los papeles no te avisan que hay que pagar las cuentas 
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−¿Qué es Popa para vos? 

−Popa es un medio, una herramienta. Por ejemplo: en el año 2005 tuvimos un temporal que casi 

morimos ahogados. El agua llegó hasta al techo en la costa. No le podíamos creer ni al Canal 4, ni 

al cinco ni al 12, que era la capacidad que teníamos para ver un meteo. Entones, llegado el 

momento, tuvimos la plata para comprar una computadora, para entrar a internet y ver un meteo 

que fuera responsable, que fuera veraz. Acá salió el Estado y el pingüinezco a decirte bo, no digas 

nada que se viene un temporal. No pueden decir si viene un temporal. El único que puede es 

Inumet. Es una dictadura Solo el Estado. El único que dijo de costado fue el pinguinezco: Viene 

esto señores, prepárense. Es un remolino en el Río de la Plata. Entonces digo: Puáh, mirá lo que 

es: un tornado. Vamos a subir la barca para arriba.  

»A raíz de eso tomamos Metsul, Accuweather y Windguru.  El Windguru fue el mejor. Inumet ni 

cerca. Sabés que no te lo va a decir. Cuando casi marchamos ahogados allá abajo le preguntamos 

a los ministros y políticos que vinieron, que nunca nos dieron nada, quedamos todo igual. 

»Así empezamos con el acceso a internet: Ah, mirá el pescador artesanal en el Perú. Ah, mirá la 

forma de trabajo. Mirá los españoles que bien que están. Que bien México. Y los brasileros 

también. Esto está bueno, por dónde lo podemos llevar. El sindicato se ve atado, lo mismo que 

Inumet. El Estado les dice:  

−Vos, por acá. Quieto. 

−No, pero fíjate. 

−No, compañero. Quieto −y murió ahí. 

»Si no nos juntamos en el sindicato o donde sea estamos en el horno. Entonces te digo, Popa es la 

manera de cómo llegar a algo. Y viene esta estudiante, Micaela Trimble, así como venís vos, que 

lo tuyo son las comunicaciones y preguntás: 

−¿Qué puedo hacer yo por los pescadores? 

−Fácil. Dar difusión por la pesca artesanal. 

»No sé, capaz que en algún futuro estás en el diario y le das un espacio chiquitito para la pesca 

artesanal. Algún fenómeno, alguna pesca. 

−¿Si no hay zafra la Dinara qué hace? 
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−Si no hay zafra marchaste. Hace tres años que no hay y jodete. Por eso es que hasta los 

intermediarios rajaron.  

−¿Por qué les decís “indios” a los pescadores? 

−Y lógico. Yo para mí es un honor decir que somos los indios de la costa. Dentro de toda esa 

información que tengo acceso en internet, está bueno ver cómo defienden los derechos de los 

pueblos indígenas o ribereños. A nosotros nos apartan de todo el resto de la sociedad. Pero así 

como nos discriminan, estos indios que son una forma de distinta de vivir y trabajar o subsistir, 

vamos a intentar que no se pierda. En otros lugares es turístico o se explota de alguna manera. Es 

alago interesante de cuidar.  

»Quieras o no, lo indios están cuidando el medio ambiente. Ellos están viendo cómo proteger tal 

especie o tal otra. Somos nosotros los primeros que nos damos cuenta cuándo hay una 

contaminación en el mar: Bo, mirá se está muriendo el pescado. Como nos estamos muriendo de 

hambre vamos a saltar.  

»Cuando un barco tiró un veneno, un plaguicida, de los que están acá fondeados, murieron tortugas 

y pingüinos y nadie decía nada. Bo, pará que si se mueren ellos vamos a morir nosotros también. 

Los primeros en defender la costa fuimos nosotros.  

−¿El indio como contacto con el medioambiente? 

−Y más con la costa. Y eso en muchos lugares se defiende. Hace poco a uno le interesaba investigar 

sobre los pescadores artesanales del Perú y enseguida dijimos para lo que se precise estamos para 

dar una mano nosotros. Enseguida. Por eso es que para los acuerdos, así como protegen al lobo, 

también se puede proteger al pescador. Pero con legislación internacional porque con la nacional 

marchamos. 

»Por eso si me dicen “indio de la costa” digo sí, estoy acá. Somos nosotros. Es una de las formas 

de poder defendernos. 

−¿Comés pescado? 

−Sí, sí. Lo comemos mal, pero sí. Lo comemos frito o en una torta de pescado. Lo hacés mierda 

así. La mejor manera de comerlo es a la plancha o a las brasas, pero no lo hacemos nunca. Más 
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sanito que eso… Yo hasta lo regalo el pescado. Levanto una caja de anchoa y me lo quiere comprar 

por 200 pesos el intermediario y no se lo doy.  

−La caja de pescado bajó. Antes valía 500 ahora vale 200. 

−Sabés una cosa, déjalo ahí, no lo lleves. Lo regalo. 

−No, pero no seas malo. 

−Lo regalo. 

−Vengo acá y reparto una caja de pescado. Con esto me saco la calentura. No lo puedo extinguir 

de la noche a la mañana al intermediario pero por lo menos…  

Una mesa de pescado le gana el 100 por ciento. No puede ser eso.  

−¿Por qué estás en contra de las mesas de pescado? 

−Vos estás en desacuerdo con la pasta base. Pero es un negocio. Si estoy en desacuerdo no voy a 

vender. Yo estoy en desacuerdo con la venta del pescado; no puede ser que alguien que no sale a 

pescar me vende el pangasius delante mío o al costado. Es de piscicultura. 

−Vendé tu brótola acá, Washington. 

»Yo me pongo al lado tuyo a vender pescado fresco, me hago conocer y la señora está vendiendo 

pangasius. Me está haciendo competencia desleal. Esta mujer compra pangasius, lo revende y yo 

le hago la fama. Yo pesco y le vendo buen pescado. Si yo no estoy la señora sigue vendiendo en el 

mismo lugar. Por decirte, pangasius, merluza o salmón. Todo la piscicultura. Lo que está mal es el 

kisoco. Hay que sacarlos y que sea del que sale a pescar. ¡Para eso se crearon!  

»Salís de la barca, llegás al kiosco y lo vendés al público. Pero los votos que consiguen los políticos 

se pagan con esas mesas.  

−¿Te interesa hacer política? 

−No, no tengo tiempo. Ni la capacidad. No le veo negocio. Tengo ideales fuertes porque soy de 

Santa Catalina, fue donde arrancó el MPP. El Pepe Mujica andaba como paso la vecina recién. El 

Nieto Huidobro andaba con cada pedo que se caía en las canaleras.  

»Me volví cuando entró la droga. Había balacera y en el rancho que tenía pasaban las balas. Llegaba 

a pasar una bala por una cucheta y me mataba a un gurí. Vinimos a Playa Hermosa, acá en 
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Piriápolis, y se pesca todo el año. Allá nos cagábamos de hambre hasta que no viniera la corvina o 

la Lacha. 

»Dije: ta, el futuro de nosotros está ahí. Aparte no solamente hay variedad de pescado, sino que 

vale. El turismo lo hace valer. Una vez vendí a 480 pesos un kilo de pescado. Dónde vas a vender 

a esa plata en Montevideo. Capaz en Buceo o en Carrasco. Pero en Santa Catalina casi el 100 por 

ciento son obreros… ¿Quién te va a comprar pescado? 

−¿La gente en Uruguay come pescado? 

−No. Pasa que Uruguay siempre fue un país ganadero. Si vos tenés la mejor brótola o el mejor 

vacío, te quedás con la carne. Y yo también. Cuando festejo algo hago un asado; no cocino una 

brótola a los cuatro quesos o a la manteca. Es más, nunca como brótola. Al único que le gusta es a 

mi hijo. No me gusta. Como pescadilla. La brótola no tiene sabor, es insulsa. Es la más pagada 

porque no se puede congelar. Hasta el momento no la han congelado, si refrigerado. Como no se 

congela no se puede exportar. Si pierde el frío se escarcha y queda acartonada y cuando lo ponés a 

la pancha se desarma toda. Si querés comer pescado fresco siempre pedí brótola.  

»Yo si tengo para elegir me llevo una pescadilla de red, una pescadilla bocona o una burriqueta. 

Son carnes sabrosas de por sí. Tienen su gusto, son gordas. Tienen más grasa. Si me dan para elegir 

un churrasco seco o una costilla me quedo con la costilla. A mí dame la pescadilla, además que 

vale mitad. 

−Ahora me voy para lo de Richard Tesore, ¿lo conocés? 

−Te cuento una anécdota. Una vez estaba pescando cerca del desagüe. Vino un lobo y le tiré. Le di 

entre medio de los ojos. Pero le hice cosquillas y el lobo se fue. Dije pero qué bien. Con un tiro se 

fue. Sigamos levantando pescado. Vienen mis hijos de la escuela y dicen: 

−Papá, no sabés lo que pasó. 

−¿Qué pasó? 

−Fuimos a lo del Richard, soltó al Toto y cuando volvió vino con un tiro en la frente  −y qué le 

iba a decir que fui yo. 

»El lobo lo soltaba va a comer y vuelve. Tenía al lobo educado. Se sabe. 
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»Con Richard nos costó llevarnos bien, pero empezamos a tratar con un tipo que quería tratar la 

problemática de los lobos de manera muy diferente a la nuestra. Íbamos por otro camino. Yo tengo 

mucho contacto con él. El tipo se fue arrimando a nosotros. El congrio, la raya y el caracol, todo 

eso nosotros lo tiramos. Entonces cuando estamos en la mala decimos  

−Hoy no pescamos nada, pero tengo una caja de congrio. 

−Bueno te vendo una caja de congrio para darle de comer al lobo. 

−Tomá 300 pesos 

»Algo que vos vas a tirar el tipo te da 300 pesos.  

−Bo, Richard, mirá, hoy no pescamos anda. Si hubiéramos tenido congrio te damos. 

−Bueno, hacemos así: tomá mil pesos cuando tengas tres cajas de congrio me das. 

»Sabés qué…, te vienen con tres mil pesos y no tenés ni para comer. Pasamos de alguien que lo 

teníamos totalmente negativo a alguien que con el tema de lobos le está dando de comer a tu familia. 

Vamos por el camino del medio. Buscamos la herramienta para que el lobo no te coma y usamos 

ese lobo para que cuando venga algún gringo podamos hacer el jornal de un trabajo que en otros 

lugares tiene rentabilidad. Piriápolis no tienen nada. Si no vas a la playa te cagas de hambre, te 

aburrís y te vas. Está todo cerrado. 

−Si quiere ir a comer a Roma Amor una brótola tuya, ¿cuánto me sale? 

−El otro día eran 230 pesos un plato. Ahí está bueno. 
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Entrevista al Prolijo 

−Me mostraron un video cuando levantaban las redes de un barco de arrastre. Impresionante la 

cantidad de lobos que había. 

−Ah, sí. Viste todos los lobos que había. Impresionante. A mí me mostraron una vez un video de 

Chile que se veía que habían más de 100 lobos alrededor del barco. 

−El otro día salimos con 40 palangres ¿cuánto mide cada uno? 

−Si está bien armado mide 200 metros. Y tiene cada uno 100 anzuelos. Cada un metro ochenta va 

el anzuelo. Porque ahí se deja un par de metros para empezar el otro palangre y para terminarlo. El 

anzuelo es un 8. Mustang 8, anzuelo blando. Es para pescar la brótola, corvina, cazón, pescadilla, 

burriqueta y todo lo que pique a fondo. Pero sale rubio, congrio, raya. Todo lo que anda al fondo y 

come, sale. 

−Pescamos un chancho el otro día y enseguida gritaste “ésa es del capitán”. ¿Cuál es ese pescado? 

−Ah, un chanchito. Ese es un pescado de la piedra igual que el mero. Es rico sí. El otro día sacamos 

tremendo tronco. Ese tronco boludo que hay arriba del muelle. Íbamos calando y lo sacamos.  

−¿A cuánto vendés la caja de pescado? 

−La caja de pescado a pescadería hoy en día, que es cuando la entregas y el camión se la lleva, que 

son los Lopez, los Lovato o Pancho Cagana, hoy en día la están pagando 1700 pesos la caja de 24 

kilos de brótola. En Piriápolis ya está a 1500 y más al oeste está a 1200. 

−¿Y dónde la venden ellos? 

−A restorán. A todos lados. Alguno tiene feria los domingos. La pescadilla hoy en día está a 600 

pesos la caja. La corvina está a 550 o 600 pesos. Lo blanco está todo menos parecido.  

−¿Cómo se dice? 

−Se dice fino y blanco. El fino es la brótola o lenguado. Es el pescado más caro. Y blanco es todo 

el pez blanco. 

−¿Cuánto tiempo te lleva alistar la carnada? 
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−Alistar te lleva, dependiendo como venga el palangre, es decir, como lo sacamos del barco: hoy 

nomás está todo el palangre engrillado y enredado. A veces viene toda la brazolada torneada y te 

lleva más de media hora o una hora el palangre. Por lógica te tendría que llevar unos 20 minutos. 

A la gente que es de mano, ¿no? Cuando recién empiezas te puede llevar dos o tres horas.  

−¿Cuánto se cobra? 

−Sale 90 pesos cada palangre.  

−¿Y encarnar? 

−Encarnar lo hacemos nosotros, pero sino tienes que pagar 45 pesos. Pero le das la carnada piada, 

sino te cobran más por picarla. Y la caja de lacha sucia está a 300 pesos o 250. Más al oeste vale 

más barato. Precisas dos cajas de sucia para hacer un tarro de carnada. Y con un tarro haces 30 

palangres; dos más, dos menos. 

−Me saludó recién el Ariel, agarró un bizcocho y se fue. 

−Sí, se fue rápido porque está la novia que por hacerse una ecografía. 

−¿Cuánto vale el kilo de brótola en la mesa? 

−En la mesa lo tienen a 350 o 400. Pero saca la cuenta que cuando salimos teníamos 8100 pesos 

de gasto por salida. Ahora porque está ahí arriba. Pero no es todo el año que está ahí. Casi siempre 

trabajamos para el lado de la boya petrolera. Ahora está acá a 15 minutos. 

−¿Cómo te das cuenta por dónde está? 

−Por la época y por los pisos. Y más o menos ya conoces.  La vez pasada fuimos para el potrero. 

Y ahora vamos a 15 minutos, atrás de la Isla Gorriti. La brótola se arranca a meter, arranca a entrar.  

Y se va probando… Siempre, desde toda la vida, en esta época se dio la brótola atrás de la isla.  

−¿Cuánto sacaron esta vez? 

−Hoy agarramos seis cajas nomás. Pero veníamos trabajando mejor. Lo que pasa es que ellas, como 

quien dice, se les viene el mal tiempo ya. Ayer salieron dos barcas para ahí atrás y una agarró una 

caja y otra agarro dos. Veníamos agarrando promedio de nueve o 10 cajas. Pero ahora a ranchar 

para el mingo. 
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−¿Cuándo arranca la zafra de la corvina? 

−Y nosotros pensábamos arrancar ahora a buscarla, después de este temporal. Hay una calma para 

el cuatro de junio y pienso yo que estaremos saliendo. Hasta el cuatro no tenemos salida por mal 

tiempo. 

−¿Salen a buscarla cómo? 

−Salen todas las barcas. Va todo el mundo. Se busca de la costa para afuera. Por lógica va por 

distintos metrajes. Ahí se va buscando y se avisa.  

−Y durante este tiempo, hasta el cuatro de junio, ¿qué hacés? 

−Nada. Ahora ranchar nomás. Venir, seguir trabajando pero no cobrar. Por ahora la comida la 

bancamos nosotros. 

−¿Cómo son las partes del barco, los porcentajes? 

−Este barco cuando sale al palangre se lleva el 25 por ciento. Por la herramienta y el barco. El 

capitán no se lleva un porcentaje mayor, depende de lo que arregles por fuera. Depende de cada 

uno; hay otros que le sacan porcentaje a la gente y se lo llevan ellos. Yo arreglo por fuera. La plata 

de la gente la dejo quieta. Eso es otro negocio que tengo con Mariano por la brótola. Le gano 100 

pesos por caja de brótola. Ese es mi arreglo. Si hay 20 cajas de blanco no gano nada. Por la corvina 

no he arreglado nada todavía. 

−¿Salís con ocho mil pesos en contra? 

−Ya salís debiendo eso. En nafta a la boya petrolera ya tienes tres mil pesos, más tres mil seiscientos 

de alistada; más mil quinientos de carnada. Más que estábamos gastando cuatro o cinco litros de 

aceite. A la boya llegamos a gastar 10 litros de aceite porque estábamos rotos. Son nueve u ocho 

palos. Y todos los días. Y no había pescado. El verano estuvo flojo, pero lo que fue marzo, abril y 

la mitad de mayo fue peor. No había nada. 

»Cuando nosotros salimos con lo que levantamos sirvió para empatarla. 

−¿Qué dice el dueño? 

−No hace nada. Yo voy y pido adelanto para mí y los marineros. Pero después se viene el descuento. 

Acá no tienes caja. Ganas cuando pescas y si no pescas no ganas. Y si pierdes diez veces cuando 
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tienes para ganar tienes que descontar. O sea, la vamos manejando. Lo vamos descontando de a 

poco, como se debe, y así la vamos llevando.  

−¿Algunos de los marineros hacen otra cosa aparte de pescar? 

−El Ariel hace alguna changa en construcción.  

−¿Cuándo salen ahora? 

−Ahora el 4. Por el pronóstico, el 4. No, que hay tiempo malo. Viene un viento de afuera y no lo 

frena nadie. No salimos nosotros, no sale nadie. 

−¿Y lobos? 

¿ −Lobos? Hoy no los vamos a ver porque si salís a buscar mingo… No es lo mismo que a la 

brótola que te está arrancando. Estos días fue mortal. Hoy fue mortal. Había como seis o siete lobos 

alrededor de la barca. 

−¿Y no le tiran con nada? 

−Le tiramos sí, pero igual son de mano. Los lobos son un bicho inteligente. Tú le tiras un tiro y un 

lobo que le tiras dos o tres tiros ya no lo agarras más después. Y hay lobos que ya están tiroteados 

que te comen el pescado y sacan apenitas la punta del hocico, ¿entiendes? No te salen al barco. O 

sacas el arma y ya se van. Tienes que dejarlos que se confíen, que se confíen, que se confíen. Como 

que no tienes nada y dejarlos comer tranquilo para que se arrimen. 

−¿Te tira cuando levantás el palangre? 

−Te va arrancando y te va matando. Pasa que te puede comer a 100 metros olímpicamente y a veces 

no lo ves cuando. Mira, nosotros ayer salimos con 20 palangres de tarde lo dejamos calado, 

venimos encarnamos los otros 20 y al rato vamos y levantamos los 20 anteriores y donde más 

comió el pescado calamos los otros 20. Y levantamos pescado comido por lobos: eran tres cajas de 

brótola toda sin panza. Arrancan después que se llenan y las dejan flotando. 

−Cuando salimos íbamos tirando el palangre y cambiando el rumbo de navegación. ¿Por qué hacías 

eso? 

−Por el metraje, la profundidad. Eso lo sabes por la sonda o porque, por ejemplo, acá para el oeste 

trabajo con las enfilaciones. Buscando la línea de los pisos. También puedes hacer una línea directa, 
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pero con cuarenta palangres te vas muy lejos. Son ocho kilómetros. Es muy difícil que el pescado 

esté a ocho kilómetros a lo largo pescado.  

»Tú más o menos trabajas donde tratas de zafar los pisos de caracol, los malos, y donde te parece 

a la altura que puede estar el pescado. Y ahí tratas de buscarlo. Como yo ya lo venía marcando me 

lo juego de una forma. 

−¿Cómo se marca? 

−Los palangres se tiran formando escalerita o una “L”, viste. Yo suponiendo que arranco de diez 

en diez metros (hay otros que arrancan de 15 en 15). Es decir, 10 palangres para afuera y 10 para 

tierra. Deiz para dentro son dos mil metros, y otros dos mil metro para afuera. Si el toco el pescado 

del lado de afuera, sé que el bicho está más abierto. Si lo toco en los del lado de más adentro sé que 

esté más cerca de la costa, más acá. En este pedazo que decida voy a tratar de afirmarle y en vez 

de tirarlo como una “L” lo tiro como una “V”. Si lo toqué en el primero, mañana voy a empezar un 

poquito más abajo para terminar un poquito más arriba. Y ahí veo si el pescado se me movió para 

abajo o va caminando para arriba. También depende de la marea. Lo vas buscando. 

−¿Te pasa que sabés cómo querés tirarlo y los muchachos lo hacen mal? 

−Sí, puede caer mal. Muchas veces sí. Tienes que cortar y seguir. Hay lugares que se trabaja de los 

16 metros a 16 metros y medio. Ponle que te entran cinco palangres, pero si una vaga está más 

corta que otra puedes quedar menos distancia para afuera o quedar por debajo del piso. Y ahí vas 

perdiendo palangres. 

−¿Si me quiero comprar un palangre cómo hago? 

−No, tienes que armarlo. Tienes que comprar los materiales para hacerlo a menos que se lo compres 

a algún pescador. Si no tienes que comprar los anzuelos, la brazolada, el caño, el rollo madre. El 

palangre dura. Lo que rompen los lobos son las redes y los anzuelos.» 

Ahora se compra todo chino o brasilero. Es barato un paño ya no te conviene remendarlos. 

−¿Por qué no sale siempre a la red? 
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−Pescado sale siempre con la red. Pero es distinto. Habría que armar malla para la brótola y ya no 

es el mismo tipo que el palangre, tienes que darle menos reposo y tienes que desenmallarla para 

atrás, no la puedes hacer pasar por malla porque la haces pedazos. La brótola es más delicada.  

»El pescado blanco siempre sale. En zafra sale más cantidad. Tú puedes calar 20 paños y agarraste 

siete u ocho cajas. 

−¿Te gusta el pecado? 

−Soy medio jeringoso con el pescado. 

−¿Y la mar? 

−La mar sí, la mar me gusta. Me encanta. Y el trabajo también. En el año 99 empecé en La Paloma, 

en los barcos de altura. Nosotros cuando estábamos en allá pasábamos para el lado brasilero, 

pasábamos de noche porque de mañana teníamos que pasar la posición. Ahora te cagan. Pero mejor 

porque antes los de altura entraban para la costa y nos hacían pedazos. 
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Entrevista a Alberto Ponce de León 

−Gracias por recibirme. 

−Por favor, lo que te pido es que después me mandes la entrevista. Aunque sea el borrador. Viste 

que dar una entrevista no es lo mismo que una noticia a la prensa y estamos charlando libremente. 

A veces uno puede apelar a su buena memoria. Ya tenemos algún año arriba y se puede fallar. 

»Como aparacés vos en calidad de periodista hemos colaborado con un montón de gente. En lo que 

podamos ayudar estamos en lo que sea. Es una temática bastante original para un periodista la que 

escogiste, pero está bien. Cuando me llamaste te dije con mucho gusto. 

−¿Se sabe qué cantidad de lobos marinos hay en el territorio uruguayo? 

−Con la telemetría hoy en día podés saber con certeza por dónde está nadando un animal, a qué 

profundidades y cuáles son sus tiempos de apneas. Es un tipo de estudio que es muy costos. Cada 

equipo sale alrededor de cinco mil dólares, uno de término medio. Los equipos funcionan según la 

vida de la batería. Si se corta la batería se murió el equipo y toda investigación. 

»Quiero ir a la isla de lobos. 

−Querés ir a la Isla de Lobos... Sí, eso lo tendríamos que arreglar con el Director de la Dinara. 

Tendrás que hacer una nota formal. Con mucho gusto. Me parece más que correcto y si te sirve 

como una oportunidad real y tangible tener ese contacto visual, nosotros te apoyamos. Ha ido un 

montón de gente a la isla, desde biólogos, cineastas, gente oportunista (porque no todos son buenas 

personas, muchos son colados o colgados), ha ido gente de intendencias, gente de diferentes 

ministerios, presidentes de la república. Tenemos un alto grado de variantes de personas y 

personajes que han tenido la oportunidad de visitar la isla y me animaría a decirte que todas esas 

personas se fueron contentas.  

»Se fueron contestas, sabés por qué, Bernardo, porque en definitiva pueden apreciar en la realidad 

como es un lugar que está muy cerca de tierra que es totalmente diferente de lo que es toda la 

topografía de nuestra costa y es donde están presentes estas dos especies de mamíferos marinos de 

nuestra fauna que son altamente importantes desde todo punto de vista 

−¿Son realmente importante? 
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−Sí, son importantes. Son un componente de tu fauna. Es como que yo te haga la pregunta al revés: 

¿Y a ti te parece que las aves son importantes? ¿Qué aportan si van a comer a los basureros, y 

tienen desechos y hay que estar limpiando los pisos y las estatuas de bronce? Todo ser vivo tiene 

un por qué y una justificación de su presencia. Hay seres que son más desagradables que otros. Si 

te pregunto si es bueno que haya ratas en una ciudad donde vive una población humana… Y tiene 

su lado positivo y su lado negativo, obviamente. Porque te pueden trasmitir enfermedades, algunas 

de las cuales pueden ser zoonosis, pero por otro lado te pueden estar dando una solución a terminar 

algunos problemas que el ser humano no puede porque no tienen los medios o la cantidad de gente 

suficiente. No deja de ser una realidad. 

»No conozco a nadie que haya dicho que fea la isla, no me gusto lo que vi. Todos somos seres 

humanos y todos pensamos de una manera diferente y todos por ahí vemos las cosas diarias y los 

episodios de forma diferente. Si vas a la isla tenés que ir con ojos objetivos y hacer una apertura, 

tratando de hacer funcionar tu disco duro y tratando de grabar en tu memoria lo que puedas 

registrar. 

−¿Alguna vez te mordió un lobo? 

−Mirá es como una mordida de perro. Duele. No se lo deseo a nadie. He visto loberos realmente 

mordidos con los cuatro colmillos. Aprietan y zamarrean sin soltar. Una mordida en una pierna 

puede ser muy grave, si te llega agarrar la arteria femoral... Todavía un lobo marino, pero no quiero 

pensar la mordedura de un león marino. Llegué a trabajar en faenas de lobos marinos, en la época 

del ILPE. Fui en el año 1982.  

−¿Era majestuoso de ver? 

−Mirá yo me llevé una impresión muy desagradable las primera veces como cualquier ser humano 

que ve algo que no es lo cotidiano. Es como que te lleve a ver como carnean una vaca o a un 

cordero, como desollan un chancho, como matan una gallina. Son todas formas muy violentas. Son 

todas formas que hay que justificarlas para el consumo humano. 

»Fui a la Isla de Lobos por primera vez en el año 82 para buscar información concreta para 

desarrollar mi tesis de graduación y a partir del año 1984 ingresé como funcionario de ILPE. 

Trabajé en la Gerencia de Loberías y Curtiembre en lo que era el Departamento Científico y 

Tecnológico de ILPE. En ese momento cuando ingresé no había nadie en esos años que estuviera 
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trabajando en el control biológico de la captura o el sacrificio de los animales. Vi que había 

oportunidad para que ingresaran personas a trabajar en equipo.  

»Te aclaro que desde el año 1978 fue la última faena de leones marinos…  

»Trabajé en ILPE hasta que se cerró por la ley 16.211 que es del primero de octubre de 1991. 

Nosotros estábamos en plena faena en Cabo Polonio y vino el cocinero que tenía una radio de esas 

antiguas, casi como una Spica, y dice: Acabo de escuchar en la radio que ya hay una ley 

promulgada y se está terminando de votar en el Parlamento que se cierre el ILPE y las loberías 

sean transferidas al Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca. Nosotros decíamos Estamos 

todos locos; estamos en plena faena en Cabo Polonio, nadie nos comunica nada, nadie nos informa 

nada.  

−¿Qué hacemos? −me dice el capataz.  

−Seguimos trabajando –digo. −Hasta ahora no se ha cambiado ninguna orden y nadie me dijo 

nada.  

»Terminamos la faena y nos enteramos que era así. 

−¿Cómo hiciste para cambiar el chip, de que las faenas sucedan a cuidar de la especie? 

−Eso nos costó tres meses largos. Hasta marzo de 1992, porque seguíamos con la propia rutina que 

teníamos pero veíamos que todos los compañeros del Terminal Pesquero de ILPE, ubicado en la 

rambla Baltazar Brum y la calle Tajes, al lado de la Central Batlle, redistribuidos a organismos y 

que nosotros quedábamos para el final de todo. Todavía no estaba decidido cómo iba a ser la 

transferencia final del pasaje. En la misma ley se dice que la lobería, los funcionarios, sus 

herramientas y sus equipamientos van a ser transferido al Ministerio de Ganadería Agricultura y 

Pesca a través del INAPE.  

»Entonces me convocaron como persona referente del a una reunión de varias personas de INAPE 

que tenía que ver con recursos humanos y para ver cómo hacer la transferencia; qué íbamos a traer 

nosotros como herramientas y equipamientos. Se concretó y en marzo de 1992 fuimos transferidos 

dos de cinco personas que estábamos en el departamento; a tres las dejaron afuera. Y se trasfirieron 

también unos cuantos funcionarios de ILPE de los que eran estables, esto eran funcionarios del 

todo el año y no los zafrales que eran contratados por tres o cuatro meses, que eran los loberos, los 

faeneros y peones.  
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−¿En qué meses se hacían las faenas? 

−Se hacían en junio y julio en Isla de Lobos y posteriormente se daba un lapso de licencia para los 

loberos, porque no bajaban de la isla hasta no terminar la faena. Podían permanecer hasta 60 o 70 

días ahí arriba, sin bajar a tierra, sin ver a sus hijos y familiares. Después se preparaba todo para ir 

a Cabo Polonio, pero estando en tierra y viviendo en tierra. Ahí para los loberos era más amigable 

desarrollar esa faena porque eran de Cabo Polonio, de la Barra de Valizas, del Rincón de Valizas, 

en donde se formaron muchos loberos. 

−¿Y eran siempre los mismos, eran familias de loberos? 

−Sí. Vos escuchás hablar a ellos y te dicen: Mi padre fue lobero, mi tío fue lobero, mi abuelo fue 

lobero. Como que eso se fue trasmitiendo de generación en generación y después cada padre 

cuando su hijo era mozo, con 17 o 18 años lo empezaba a incluir y llevar a la isla. Antes no porque 

no podía ingresar a la administración pública, eran empleados públicos con contrato a término y 

después quedaba cesantes. Si eras bueno te volvían a contratar sin importar la edad, solo si rendías 

en tu trabajo y podías aprender bien el oficio.  

»Todavía quedan algunos de esos loberos. Pocos. 

−¿Antes de ILPE? 

−Antes de ILPE existía el SOYP que se creó en la década del 40 y funcionó hasta el año 1976. En 

ese año se liquida y se pasa del SOYP a ILPE y luego a INAPE. Las faenas nunca fueron de 

privados. Siempre propiedad del gobierno y lo que hacía era, de alguna manera, controlar (no sé 

de qué modo, te estoy hablando de la década del 40). Pero le daba la concesión a privados y las 

capturas permitidas de cada especie.  

»En el 50 fue que vino Vaz Ferreira con una tecnología nueva sobre cómo matar a los lobos que la 

había aprendido en las islas de Alaska. Trajo básicamente cuatro o cinco ideas para tratar de frenear 

una notoria disminución poblacional. Esos recursos iban a desaparecer si no se tomaban medidas 

drásticas. El mismo ILPE empezó a suspender en el 40 las capturas y faenas porque no había 

prácticamente lobos marinos. Dejo de dar las concesiones.  

»Lo que hizo Vaz Ferreria fue tener en cuenta la relación de nacimiento de un macho una hembra 

(relación es de uno a uno, así le decimos) Si tenés una relación de nacimiento de un macho una 
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hembra, cuando existe una población como esta que es polígama, y dentro de la poligamia poligina, 

quiere decir que una macho es capaz de fecundar a una o más hembras, es fácil decir que si se 

protege las hembras y se sacrifican, no más cachorros lactantes, sino machos la población no 

decrece. Hasta determinada talla no se podía tocar un animal; más o menos desde los dos años y 

medio. 

»Se sexaba y se liberaban a las hembras del corral. Solo se mataban machos. 

−¿Porque se dejó de faenar y capturar? 

−Se tomó una decisión política a nivel de gobierno y de parlamento de cerrar el ILPE. No se cerró 

por razones ligadas a la lobería, me parece que se cerró en relación a la actividad pesquera. El plan 

nacional pesquero comienza en el año 1976. Había una actividad pesquera pero no una actividad 

dirigida y organizada de explotación industrial.  

»El antiguo SOYP tenía barcos de pesca y se los transfiere al ILPE, quien  mantiene esos barcos 

pesqueros enseñándole a las empresas privadas que empiezan a establecerse como tales en Uruguay 

para el fomento de la captura de los peces en el mar, traerlos a tierra, procesarlos y fabricar lo que 

fuese, desde HG, que es un corte especial que consta de sin cabeza y sin víceras; o lomos, filetes y 

cosas más sofisticadas como pescado ahumado, etc. Hasta que se producía la venta para el mercado 

local e internacional 

»Entonces, por qué creo yo que se cierra ILPE: el Estado estaba teniendo una pescadería en grande 

enseñándoles a particulares y éstos ya habían aprendido cómo era todo lo vinculado a la operativa 

y el procesamiento y también al coloque fuera del país. Entonces no tenía mucha justificación de 

que el ILPE compitiera con empresas privadas para colocar productos afuera del Uruugay. 

Recuerdo que los últimos años del ILPE había problemas reales porque no tenían barcos propios, 

no le funcionaban, no le era conveniente ni negocio tener barcos viejos en funcionamiento 

trabajando mucho. En su época, ILPE tenía un tornero especializado en para preparar engranajes 

para los motores de los barcos que venían heredados de le época del SOYP. Todo eso se fue 

terminando por obvias razones: había que evolucionar.  

»Entonces, qué hizo ILPE para subsistir: le pone a los privados la condición de que el 10 por ciento 

de su captura, en vez de procesarla para su empresa particular y venderla, se lo vendiese.  
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»El director del INAPE, Juan Oribe Estemer, tenía la intención de no realizar faenas de lobos 

marinos. La concepción de él era que no había que sacrificar lobos marinos. Y también se le vino 

encima el grave problema de pasar de un servicio descentralizado con autonomía, como era ILPE, 

a pasar a ser parte de un ministerio de administración central, Ministerio de Ganadería y Pesca, y 

tenía el gran escollo de que ya no contaba con la posibilidad de contratar personal zafral. Con la 

poca cantidad de gente que había sido transferida se hacía muy dificultoso hacer faenas. Y tampoco 

hubo una decisión política de seguir con esto. El plantel disminuyó y se volvía imposible. 

−¿Cómo fue en concreto la disfunción? 

−En el 1996 hicimos una reunión con varios convocados de partes interesados para analizar un 

poco el tema, porque había cambiado la dirección y existía otro tipo de inquietudes. Se había 

llegado a un conceso de que podía retomarse una pequeña faena de lobos, pero muy controlada 

biológicamente. La reunión fue por noviembre y en febrero del 97 es el gran suceso del Cisterna 

San Jorge que iba de Comodoro Rivadavia hasta San Sebastián, en Brasil. Choca contra una punta 

rocosa que no estaba marcada en las cartas náuticas. Colisiona su casco y abre un rumbo en dos 

bodegas y comienza a perder el petróleo. La masa paso justo entre la Isla de Lobos y el Islote de 

Lobos. 

»Ese fue un punto de inflexión que marcó muchísimo la opinión pública por la defensa de los 

animales que habían quedado dañados físicamente. También su hábitat se había visto perjudicado. 

−¿Qué trabajo tienen los loberos de la isla hoy en día? 

−Puf, tienen varios trabajos. Por ejemplo, el primero: fiscalizar y controlar que nadie que no tenga 

autorización pueda desembarcar en la isla. Eso lo hace el lobero de la Dinara. Ni en el islote. Y si 

llega a tener autorización va a bajar donde él y las personas que hacen guardia para el Servicio de 

Balizamiento de la Armada le indiquen. Desde el año 1999 no tenemos más muelle, la embarcación 

que te trae desde Punta del Este no puede amurar y vos bajar de forma segura. La embarcación 

queda lejos de la isla y muchas veces es peligroso. Hay que ir con un gomón con motor fuera de 

borda tripulado por dos personas. El tercero de la isla se tiene que quedar para informar si hay un 

problema grave. Te van a buscar a la embarcación y te llevan a la isla. Antes tienen que saber qué 

van a ir a buscar a Bernardo Uolóc que viene porque tiene una autorización de la Dinara de parte 

del Director. Para todo esto hay un cirquito que cumple con los parámetros de protección de la 
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lobería. Yo no te puedo llevar por toda la isla porque estamos haciendo un disturbio que tu 

inocentemente decís pero la presencia de dos personas no hace nada, pero yo te puedo asegurar 

que el caminar por la isla sin el conocimiento de cómo hacerlo y por dónde ir puede provocar 

estampidas, huidas y desparramos de lobos hacia el agua y de animales que están descansando 

tranquilamente. Vos los tirás al agua porque sí. Y eso es lo que no queremos. 

»Loberos solo en Isla de Lobos. Las otras son todas vírgenes. 

»Segundo, hacer algún control específico que se le indique, como por ejemplo, durante los meses 

de parición y de cría hacer seguimiento de animales marcados con caravanas Olfex, las mismas 

que para ganado vacuno. Andá registrando día a día que animales estás mirando en esta planilla. 

»Otra tarea puede ser que hagan una barrida visual y cuente cuántos cachorros de lobo finos hay. 

Cuántos cachorros de león marino hay. Lo hace con el contador.  

»Otras tareas… Es una base que heredamos que en invierno vivíamos 45 personas. Imagínate que 

de  las habitaciones donde se comía y descansaba, también había otros lugares que se trabaja: la 

sala de la caldera, del generador, la parte de náutica. Ellos tienen que ir controlando a medida de 

los recursos que se le pueden ir generando para hacer esas actividades. Reparar los techos cuando 

se vuelan: tienen que revisar los tirafondos. El salitre mata todo lo que es oxidable.  

»Tuve que aprender mucho de ferretería y de construcción; de motores de fuera de borda, como 

emparchar un gomón; a asistir gente que estaba lastimada o mordida por un lobo. »Cualquier 

animal que te muerde te puede provocar, primero que nada, una infección. Y si no lo tratás con un 

antibiótico o alguien que realmente sabe puede llegar ser complejo. 

»También pintura. Recuperación de mampostería. Arena y porlan. Yo los llamo 

multipolifunciuonales, saben de todo. Estamos en la isla y en los momentos que te quedan de ocio 

aprendés como se hace una planchada. Trabajo de sanitario, de electricidad.  

»En la isla caen rayos. Han caído centellas que han traspasado paredes de hormigón. Hubo un 

pararrayos que se mantiene pero está funcionando al 50 por ciento. Hay riesgos de granizo fuerte. 

Los vientos ni te digo. Te podés quedar más tiempo del que tenés planificado. Tenés que quedarte 

con raciones extra por tormentas y no hay seguridad para nadie. 

−¿Cuándo se exportan lobos marinos? 
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−Hay un grupo de personas. Gente que va desde Montevideo y otros loberos que trabajan en Cabo 

Polonio. Los convocamos y le preguntamos qué semana le viene bien porque necesitamos gente 

con conocimiento. Ahora hemos preparadas a dos personas, de tanta gente que hemos perdido en 

el tiempo, uno cumple quincenas y otro vive en Cabo Polonio. Solo me queda un viejo lobero que 

es Leonardo Olivera, el Bocha. Te muestro una foto porque no tiene nada de malo. Cómo podés 

ver son muy queridos para mí y muy respetados porque me ensañaron un montón de cosas. Son 

fotos personales que yo tengo porque a mí me pagan por venir a trabajar acá, y estoy más horas acá 

que en mi casa, sacando las horas de dormir, claro. Aquí tiene que ser un lugar ameno y agradable. 

Lo mismo en la isla. Si vas te doy un dormitorio y un baño y arréglalo de la manera que te quede 

cómodo. 

»Hace 33 años que voy a la isla. Desde ILPE, INAPE y ahora Dinara. En mi dormitorio de la isla 

dejo todo. Voy depende de la frecuencia de la actividad que tengamos que desarrollar, cómo la 

organicemos, y la coordinemos con la Dirección General. Te diría que cada 40 días estoy yendo a 

la isla. 

−¿La exportación? 

−Los leones marinos se dejaron de capturar para la venta en el año 2006. Cómo te conté que se 

dejaron de capturar en el año 78 para las faenas. Ya veníamos trabajando con una cuota de captura, 

en machos y hembras, que se recomendaba y sugería a la Dirección de la Dinara qué se podía 

capturar. La Dirección de la Dinara lo tomaba como mejor le parecía y las empresas que venían y 

se presentaban como compradoras de lobos acreditadas, por supuesto.  

»Veíamos a partir de los conteos que se realizaban en verano y las estimaciones que hacíamos y 

estábamos notando que los leones marinos descendían en su tamaño poblacional y muy 

fehacientemente lo demostramos con la cantidad de cachorros que iban naciendo en las islas. Los 

leones marinos no están en toda la isla porque la relación respecto a la cantidad con los lobos fino 

es menor, entonces hay como parches de leones en cada isla; en algunas más en otras menos. 

»En el 2006 salió el decreto de no comercializar más leones marinos y se le dio dos o tres 

ejemplares a cada empresa como última posibilidad de compra. De alguna manera ya veníamos 

preparando a la Dirección de que íbamos a dejar de trabajar con esta especie. 

−¿Cuáles son las empresas? 
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−Yo no te las puedo dar por una cuestión de respeto y de confidencia de lo que es mi trabajo. En 

los boletines estadísticos pesqueros que se publican año a año y está la información de cuántos 

lobos se vende, cuántos machos y cuántas hembras. Lo podés pedir en biblioteca.  

−¿Pero qué redito económico tiene? 

−Yo te puedo lo dar; sabía que me ibas a preguntar eso. En los últimos seis años solo se capturaron 

especies de lobo fino. Logramos como departamento que si una población descendía no queríamos 

colaborar con una mayor reducción; y la Dirección General nos dio la derecha. Entonces seguíamos 

vendiendo lobos finos, pero no era lo más frecuente. 

»En el 2010 se vendieron ochenta ejemplares; en 2011 cincuenta y tres, en el 2012 cincuenta y 

cinco, en el 2013 cincuenta y cinco; en el 2014 noventa y cuatro y en el 2015, fue el año record, se 

vendieron 183 lobos. 

»Las empresas compran los lobos, es un decreto del Ministro de Ganadería, Cultura y Pesca, que 

dice que todo  lo que esté relacionado con la captura de lobos marinos y las operativas que 

conlleven a la venta de lobos tiene que estar a cargo de las empresas que quieren comprar el lobo. 

Es decir, que la empresa tienen que comprar los animales, tiene que pagarlos, los machos un precio 

y las hembras un poco más elevado, tienen que encargarse de hacer los traslados náuticos a la Isla 

de Lobos. Pagan el lote de los bichos. Tienen que pagar todo un trámite que va a la Dirección, 

después pasa por financiero contable, vuelve a la Dirección y se lo termina autorizando. También 

tiene que pagar los viáticos, que son las cosas que tenés que comprar para ir a la Isla de Lobos y 

vivir los días que se necesita. Si querés 15 lobos la cantidad de viáticos aumenta; la gente se 

mantiene porque es la misma la que se necesita para hacer un arreo de lobos, un encierro, una 

captura, el encerramiento en la jaula, que es un confinamiento transitorio. El mantenimiento de al 

menos una noche de los animales capturados, porque sufren de estrés y se pueden morir. 

»Lo sacaste de su medio ambiente, lo pusiste en un corral, del corral lo pasaste a una jaula, de la 

jaula después lo metés en un gomón, del gomon a una lacha, de la lancha lo llevás al puerto, del 

puerto a la explanada de Hidrografía en el puerto de Punta del Este, que es donde nos han indicado 

que ahí es donde hay que bajarlos. De ahí tenés que juntarte con la gente que compró los lobos, 

que chequeen que estén bien, firmarse el acta de entrega y que los lobos sean metidos en un camión 

especial. Del camión van al lugar de confinamiento o de cautiverio donde después lleva un 
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protocolo de seguimiento sanitario y un test de tuberculina. Después que están preparados y que 

aprendieron a comer de la mano del hombre (son juveniles, animales de un año y medio en 

adelante).  

»Como todo mamífero puede aprender un comportamiento. Son muy inteligentes. Comer de una 

batea y tomar agua de la otra. Yo te diría que son igual que perros. Los he visto en cautiverio y te 

llama poderosamente la atención. Cuando están aptos con todos los requisitos para ser importados, 

la Dinara otorga un certificado sanitario del veterinario de la empresa que dice de buena fe que los 

animales han sido preparados para la importación.  

»Los lobos se van chipeados. Cada uno tiene un número que es único y exclusivo a nivel mundial. 

Juanito 1 y Pepita 2 son únicos en el mundo. 

−¿Cuánto valen? 

−Yo te digo cuánto vale. A la Dinara le pagan por cada macho de lobo fino 48 unidades reajustables 

y 65 unidades reajustables cada hembra. Los otros gastos que tienen son los de manutención para 

ir a la isla. Tiene que tener un establecimiento apto controlado y fiscalizado por gente de veterinaria 

del cuarto piso de la Dinara.  

»El dinero va a la contaduría de la Dinara. La Dinara la deposita en una cuenta y de esa cuenta 

después sacan proventos, porque hay una ganancia, claro. Por supuesto que estamos generando un 

dinero importante. En el año 2013 se generó 103 mil dólares, por concepto de venta neta de lobos 

vivos. En el 2014 se generaron 171.800 dólares.  

−¿De dónde estás leyendo esos datos? ¿Me los podés dar? 

−Esta es la memoria anual de 2015, si el director te la da no tengo problema. Son datos que no son 

confidenciales, pero aún no están publicados. En 2015 se vendieron 274 mil dólares. El dinero va 

a las arcas de la Dinara, de ahí el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca saca sus proventos 

y el Ministerio de Economía y Finanzas sacas sus proventos.  

−¿Con cuánta plata se queda la Dinara? 

−Eso no te lo puedo decir, se lo preguntás al contador Marcos Parodi de la Dinara y al Director 

General. Yo no sé cómo se distribuye. A mí no me corresponde.  
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−¿Qué pasa con esos recursos? 

−La empresa si le dicen que tiene que pagar equis dinero, viene a la Dinara, va a la tesorería por 

orden del contador de turno; el contador le da el expediente a la tesorera y la tesorera recibe el 

pago. Digo “la” porque es una mujer. Después nos tiene que fotocopiar el recibo de que pagó los 

lobos. Recién ahí le podemos dar una constancia de origen de los lobos para que las empresas lo 

redistribuyan a las personas que están en Tokio, Japón, o entro países.  

−¿Desde hace cuánto sos Jefe del departamento? 

−Desde el año 1993. Era director de división. Los directores de divisiones fuimos degradados a 

jefes de departamentos. Porque hubo un cambio en los organigramas. Eran pocas divisiones y 

seguimos siendo los mismos departamentos. Los Jefes de Departamento bajaron a Jefes de Sección, 

y los Jefes de sección a Jefes de áreas. Así es la estructura en la Dinara: Industria Pesquera, Biología 

Poblacional y Mamíferos Marinos son las tres grandes áreas. 

−¿Qué hacían los faneros? 

Les quitaban las pieles a los animales. Las cuereaban, después las desgrasaban y las preparaban 

para ser tratadas inicialmente en la Isla de Lobos y luego en la curtiembre que pertenecía al ILPE 

en el Cerro, en la calle Egipto y Holanda. Fue modelo de pieles a nivel local, exclusiva para el 

procesamiento de pieles de lobos, y a nivel mundial por los productos que después eran exportados. 
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Entrevista a Diana Szteren 

−¿Ibas muy seguido a la Isla? 

No trabajé tanto en la Isla. Hice mi maestría en Argentina y el doctorado en California. Yo me 

enfoqué más en la interacción entre los leones marinos y los pescadores. Valentina es la que tiene 

más experiencia en la isla. 

−¿Tratás o conocés la problemática sobre la captura incidental en lobos marinos? 

−Acá en Uruguay no se ha estudiado mucho. No se ha cuantificado. Algo puede ser que sepa 

Valentina que empezó a trabajar en eso. Pero no sé si liquidó del todo. 

»La pesca de arrastre es otro tema que no ha sido muy abordado. Si se estudió, se sabe y hay 

números, pero a nivel científico no puedo hablar sobre la pesca de arrastre ni me siento cómoda 

con eso. Sabemos que ocurre la captura incidental, pero está en el aire y no está cuantificado; si es 

grande o es chico no lo sé y no me siento cómoda hablando de eso. 

−Se dice que hay menos capturas. ¿Es cierto? 

−Se sospecha que hay menos o que por alguna razón a los pescadores les es más difícil acceder. 

Capaz existe la misma cantidad, pero tal vez están más lejos de la costa. Podés hipotetizar algunas 

cosas, pero no tenés la certeza. Los pescadores siempre están diciendo que cada vez hay menos 

pescado.  

Desde que se creó POPA, que ya hace cinco años que trabajamos con los pescadores, y que los veo 

una vez por mes y les sigo las opiniones, siempre están diciendo que capturan menos. 

−Con Alberto Ponce de León me quiero juntar pero está muy ocupado. 

−No está súperocupado. Se hace. No creo que esté tan ocupado que no pueda tener un ratito. 

»Al comienzo tenía mucho ímpetu, Alberto, y luego se fue frustrando. Él es muy burócrata. 

Entiendo perfectamente tus ganas de ir a la isla y la frustración que podría generarte una negativa 

por respuesta. Nosotros que somos científicos y no se nos están dando los permisos para ir a la Isla 

de Lobos.  
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»Los biólogos somos Valentina y yo más que nada. Y alguna estudiante que ya habrás entrevistado. 

El núcleo del grupo somos nosotras y nos conoce… A Valentina ya sabés que no le dan los 

permisos. Yo ni se lo pido porque me dedico a hacer otras cosas.  

Alberto conmigo, dentro de todo, se lleva bien. 

−¿Y el cargo de él? 

−Son inamovibles, no son reelectos. A menos que él se jubile o renuncie no se va de ahí. No es 

como la Universidad. Está ahí y hasta el día que se jubile va a estar ahí. Pero no hablemos de otros 

no quiero meter la pata. 

−¿Por qué hacías todas tus investigaciones en Piriápolis? 

−Yo ya hice mi maestría en 1997. La hice en Cabo Polonio, La Paloma, Piriápolis y Montevideo. 

Después seguí en Piriápolis con la tesis de Cecilia Lezama. Ella hizo la pasantía conmigo porque 

se dio la casualidad de que justo ahí hice mejor relación con un pescador, que lo vas a conocer, el 

gordo Hugo. Él es de Popa ahora. Y Piriápolis no era tan lejos como es Cabo Polonio o puede ser 

La Paloma.  

»En Cabo Polonio el trato con los pescadores era más fácil pero en La Paloma también se me hacía 

complicado llegarles. Además, las tesis se las pagan los gurises, entonces, ir al Polonio es el doble 

de tiempo y de dinero; la entrada es más complicada. Les sugerí hacerlo en Piriápolis, por logística. 

Y ahí seguimos investigando con Cecilia. 

»Polonio y Piriápolis son los lugares que en ese momento, para los datos que yo tenía en mi 

maestría, me habían dado como más importante en la interacción entre lobos marinos y pescadores. 

Por eso escogí entre esos dos lugares. Está a una hora y media de Montevideo. Y tenía al gordo 

Hugo me iba ayudar. Él es buena onda y para embarcar a una estudiante… hay que tener confianza. 

Por eso elegí Piriápolis. 

»La tesis de Cecilia era de menos de un año; unos meses de muestreo en el 2001. Ella después 

siguió con Karumbé tratando la captura incidental de tortugas. Y ya que subían a los barcos y con 

otros compañeros de la ONG, les pedía que me anoten algunos muestreos. No les pedía que me 

tomasen todos los datos que yo recababa, pero sí si había interacción o no con lobos marinos.  



187 
  

»Así pudimos hacer como tres años muestreo. Publicamos algunos papers más y seguimos hasta 

2006. 

»Luego me fui a hacer el doctorado y le puse una pausa al tema de los la interacción. Cuando volví 

lo reenganché con Maite de María y nuevas estudiantes que vinieron. Hicieron unas pasantías 

también sobre el mismo tema. Las volví a mandar a Piriápolis con el Gordo; era el lugar que 

teníamos ya más años muestreados. 

−Los datos que da Piriápolis no pueden ser del todo fiables: ellos dejan las redes calando y vuelven 

al puerto. En ese período se pierde información. 

−Ah, bueno. Sí, hay sesgos. Como todo. Todo el rato que las redes no la estás viendo no sabés lo 

que está ocurriendo. Puede haber mucho lobo o puede no haber ninguno. Y si el lobo se come el 

pescado entero también es un sesgo. Es algo que siempre me han criticado.  

»La metodología de cómo medir este tipo de interacción no me la dijo nadie. Yo dije me subo a los 

barcos de los pescadores y veo qué puedo hacer. Al pescador no le puedo pedir que se quede ahí 

toda la noche. Sigo la rutina de ellos.  

»Inventé una metodología. Me subía con ellos y veía qué información podía juntar. Hubo algunas 

cosas que me tuve que manejar para ver cómo hacerlas. Por ejemplo, cómo ultimar cuánto comió 

el lobo en kilos. Ese dato no lo tenía. Podés tener la cantidad de individuos; si está comiendo uno 

y ves que lo tiene atravesado en la boca es fácil inferir la interacción, pero no sé el peso de ese pez. 

−¿Qué pasa con lo que come debajo del agua? 

−Ese es otro sesgo. El león marino puede comer fuera del agua y también debajo. Todo lo que el 

lobo puede estar comiendo y sacando de debajo de la red no puedo verlo. Lo único que puedo 

cuantificar es lo que veo que come en la superficie. Cuando veo que sale a la superficie y está 

masticando, lo estoy viendo, estoy segura que está comiendo.  

»Todo lo que no vi no puedo cuantificarlo. Pero traté de hacer una metodología: creé el mejor 

escenario posible y el peor escenario posible. 

−¿Qué pasaba cuando mandabas a evaluar tus trabajos? 
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−Me criticaban. Cuando mandás a publicar un artículo es evaluado por las personas indicadas. Te 

pueden cuestionar cualquier cosa, desde cómo está escrito al método en que inferís las cosas o la 

falta de sentido de tu hipótesis. Es evaluado por tus pares, otros investigadores que son 

generalmente anónimos para no generar roces y que no se creen conceptos. 

»El proceso de publicar es así: vos mandás un manuscrito a una revista que elegís por el tema. Ahí 

lo agarra un editor y lo manda a revisores si cree que cabe en esa revista. Si piensa que no tiene 

nada que ver por el resumen o el título directamente te lo rebota.  

»Dependiendo la revista puede variar entre la cantidad de revisores. Algunos utilizan dos, pero las 

más importantes hasta cuatro. No te pagan por revisar; a veces te pagan por publicar, aunque ya no 

tanto con esto de internet.  

»Todos nosotros también hemos evaluado. Luego que entrás y formás parte de estos grupos te 

empiezan a buscar. A veces la gente es media conocida. Por ejemplo, si yo sé que Maite de María 

me corrigió y me hizo críticas medio fuertes, capaz que te genera algún roce con esa persona. Este 

sorete me dijo esto lo otro. Por eso muchos prefieren el anonimato. Pero hay gente que le gusta 

firmar. Yo nunca supe quién me evaluaba.  

−¿Y se espera nervioso? 

−Y sí. El abrir el mail y que diga “Rechazado” o “Aceptado” te cambia. Muchas veces dice que no 

es ni aceptado ni rechazado y que precisa ciertas correcciones y se espera segundas instancias; 

terceras o cuartas. 

»A mí primero me lo rechazaron. No recuerdo si en un intento de publicar o en algún congreso o 

presentación. O mismo en la defensa de la tesis. Era algo que siempre me criticaban: Vos no estás 

viendo todo el rato que no estás ahí. Las redes estuvieron paradas todas la noche vos llegaste, no 

viste al lobo y decís que no hay nada. Mismo pescadores me lo decían. 

»Traté de manejar eso de alguna manera. Sí, sé que hay un sesgo. Así inventé un poco lo de los 

escenarios. No hay manera de hacerlo sino. Me rompí la cabeza y salió eso. 

−¿Qué inventaste? 
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−Ahí tuve que crear un sistema para saber cuánto capturó y cuanto perdió. Saqué ganancias y 

también pérdidas. El título de la tesis era “perjuicio económico” y tenía que llegar a lo que pierden 

en kilos y después pasarlo a plata.  

−Concluiste que león marino no afecta a los pescadores. ¿Por qué lo decís tan segura? 

−Por los resultados del trabajo. Cuando ves las cifras de cuánto perdió en relación a las capturas 

siempre son porcentajes bajos. En general los niveles me dieron bajos.  

»El tema pasa un poco por otro lado que es lo que al final discuto. Para el pescador muchas veces 

no es lo mismo: Ah, pero te sacó menos de un 10 por ciento. Pero no es lo mismo ese porcentaje 

cuando saca tres mil kilos que cuando levanta una caja. A veces ese poquito es mucho para esa 

persona y yo lo entiendo. 

Comencé esta tesis con el famoso salven al lobo, el pescador es un maldito. Terminé con una visión 

completamente contraria a la que tenía cuando empecé a embarcarme con los pescadores. Conviví 

con ellos un año. 

−¿Te considerás una defensora ambiental? 

−No me consideraría una defensora ambiental. Defensora sí, en cierta medida. No quiero que maten 

a los lobos ni a ningún otro ser vivo. Pero también te ponés en los zapatos de las personas, 

conviviendo con ellos y conociéndolos, de su realidad socioeconómica. Te vas dando cuenta que 

el problema no es únicamente biológico, que tiene aspectos sociales muy importantes; la realidad 

del pescador es otra y es brava. Ves al lobo comiéndoles la comida y quieren matar a los lobos.  

−¿Se suben con escopetas a los barcos? 

−Sí y los he visto disparar. El Gordo es uno de ellos. Y sin embargo participa en Popa. El lobo es 

el que se lleva los platos rotos. Pero los pescadores la tienen clara. Varios saben que los lobos no 

son su único problema; saben que tienen miles de problemas. Los que tienen un poco más de cabeza 

o con los que podés hablar al tiempo de que te conocen… No es lo mismo la primera vez que hablás 

con ellos que cuando lo hacés en repetidas oportunidades.  

»Al principio son todo el mismo verso: Los lobos me rompen todas las redes; me comen todos los 

pescados. Hay que matarlos a todos. Por qué no se los llevan de Uruguay. Es la charla que tenés 

que tener previa para que se abran contigo. Primero te lloran y hay que escucharlos. 
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»Al principio estaba muy emocionada. Me decía hay que bueno esta tesis va a estar bárbara. Todos 

tienen un problema. Después te cansás de escuchar el mismo cuento, la misma historia. 

»Te cuento una anécdota. Una vez fui a un congreso en Australia hace algunos años y un muchacho 

con el que yo andaba para arriba y para abajo, un australiano que era de la organización, me 

comentó que hoy iba a ir a hablar con un pescador de la zona. Tuve la oportunidad de conocerlo y 

el pescador me invitó a salir con él esa noche a levantar las redes. Yo estaba recopada. Venía de 

hacer mi teses hace poco tiempo así que fui y me embarqué. Sin ser por el idioma, parecía que 

estuviese hablando con uno de acá. Era tal cual. Las mismas palabras, las mismas expresiones. 

Pensaba para mí: estoy en el otro lado del mundo y el tipo me dice lo mismo. Por qué no se los 

llevan todos. Que se lo lleve Brigitte Bardot. Para qué los queremos. Hay que extinguirlos.  

»Es una manera de enfrentar el problema. Pero a medida que te van conociendo más y charlando 

más salen a flote otros temas y ellos mismos se dan cuenta de que hay muchos otros problemas.  

−¿Veías muy seguido armas a bordo? 

−No fue tan común. Lo vi un par de veces. No es que se da todos los días.  

−¿El lobo marino es la causa de la mala situación que viven los pescadores? 

−Es un factor pero no es el más importante. No es que no les saca pescados. Sí come y joroba. 

Tuvo picos importantes. Pero no es posible afirmar que siempre en invierno sucede tal cosa. Hubo 

diferencias en los distintos períodos que hemos estudiado.  

»Pero la cuestión viene por otro lado. La socioeconomía de los tipos, lo mal que venden el pescado, 

el problema de los intermediarios. Son cosas que ahora con Popa estamos viendo. 

−¿La Dinara forma parte de Popa? 

−La Dinara formaba parte de Popa. En los primeros años comenzó a ir Pablo Puig, que es el Jefe 

de Pesca Artesanal y después cuando comenzamos con algunos proyectos participativos que nos 

salieron él prefirió no participar. Ahora quedó Cecilia como representante de la Dinara y por la 

Pesca Artesanal. Pero creo que Cecilia no tiene la camiseta puesta de la Dinara. De hecho ella es 

bióloga y participa en Karumbé. Tiene la cabeza de nosotros más que de la Dinara. De hecho solo 

hace un año trabaja allí. Realmente no sé qué tanto representa la idea del Estado. Ella va más a 

título personal. Le interesa Popa porque siempre trabajó con pescadores. 
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−¿Alguna vez apareció un lobo fino? 

−En el período que salieron varias tesis de grado encontramos un Arctocephalus. Eso es noticia. 

Pero es un caso... Creo que no es demasiado. Lo publicamos por decir que encontramos uno. Los 

pescadores dicen que los dos molestan. Aseguran que mucho más el león, pero también el lobo 

fino. Es raro; no es lo más común. 

−¿Los leones marinos son depredadores topes reguladores? 

−Se consideran depredadores tope. Es un concepto vinculado a la ecología. Los que están más 

arriba de todo de esa pirámide de la cadena trófica son depredadores tope. Y los mamíferos marinos 

son un clásico ejemplo. Comen grandes peces carnívoros que a su vez comen otros peces 

carnívoros. Ellos navegan por la escala trófica. 

−¿El lobo fino y el común tienen solapamiento entres sí? 

−Ojo que solapamiento no es lo mismo que la competencia. Podrían estar comendo las mismas 

especies pero puede no estar habiendo competencia. Parecería que lobo fino y lobo común no 

tuviesen competencia o parecería que no mucha. Esto lo trabaja más Valentina. 

»Parecería que están bastante separadas sus alimentaciones. Podría ser que comparten las mismas 

presas pero las comen en áreas distintas o de diferentes tallas.  

−La pesca de arrastre se está llevando los peces de mayor tamaño y eso está afectando al león 

marino. Le come los peces al león marino y los otros se los come el lobo fino. ¿Puede estar 

sucediendo algo así? 

−Puede haber algo de eso. No suena tal ilógico. Pero hay diferentes pescas de arrastre. Hay pesca 

de arrastre de merluza y de costa.  

»El problema es la costa, tiene muchas aristas. La descarga de los ríos, las posibles 

contaminaciones. Yo creo que hay una mezcla de varios factores. Hay mucha explotación pesquera. 

Es la zona de más movimiento de impacto antropogénico en general. Por la pesca y por el turismo; 

por todo.  

−¿Viste al elefante marino en el río Uruguay? 
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−No es tan raro. Ha pasado varias veces. Los elefantes se meten río arriba. Hay una estancia en Río 

Negro, todavía más arriba, que se llama La Mirunga, porque la especie del elefante marino se llama 

mirunga leonina. Dicen que lo gacuchos miraron el bicho ese y pensaban que era un monstruo. 

Gente de campo que nunca ha visto un mamífero marino y aparece de repente un elefante de mar 

caminando por los campos. Me imagino el momento. Fue una cuestión anecdótica y terminaron 

poniéndole al campo La Mirunga. 

»Pero hace ya 10 años de eso. 

−¿Qué impactos positivos y negativos producen los mamíferos marinos? 

−Las interacciones no son rectas. No son lineales, son múltiples. El ecosistema es una red. Si fuera 

lineal sería una pavada. Y ese es el razonamiento que intento que los pescadores entiendan. Capaz 

que si matamos a todos los lobos disminuye la pesca. No creo que si se quita al lobo va a haber 

mucho pescado ni que la pesca esté solucionada. 

»Los pescadores sugieren matarlos. Pero no podemos matar a todos los lobos del Uruguay para 

solucionar el problema. Tampoco creo que se soluciones así la pesca. Estoy segura que en parte 

son el problema, pero aunque no hubiera lobos no se solucionaría con la pesca.  

−En un artículo jugás con los modelos ecosistémicos para demostrar la importancia de este 

depredador. 

−Podés jugar con los depredadores tope y ver de qué manera le afecta de manera positiva o negativa 

a otras especies que esté o no. Y ahí podés ir creando escenarios teóricos. A algunos peces les 

puede complicar que no estén los lobos. Pero es una red, un mecanismo complejo, y no se sabe con 

exactitud. Habría que saber qué come cada uno, en qué cantidades y tallas. 

−¿Quiénes comen de las redes a los pescadores? 

−Lo que nosotros más vimos fueron machos subadultos y hembras de león marino. Muchas veces 

es difícil de distinguir. El subaudulto es parecido a la hembra. De hecho yo no lo puedo reconocer. 

Y más en el agua, que suben y bajan. Pero estamos seguro que no son machos adultos, porque son 

fácilmente reconocibles.  

»Cecilia, Maite y yo fue lo que más vimos. Los adultos se van a navegar más lejos, pero no quiere 

decir que no puedan hacerlo. 
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−¿Y los del puerto de Punta del Este? 

−Esos bichos… Pobres. Horrible. Les dan comida todo el tiempo. Están ahí domesticados. Incluso 

salen del agua para que les des de comer. 

»Los pescadores tienen eso. Encuentran ese negocio de limpiar pescados y saben que aparece el 

lobo. Tienen la comida fácil. Lo mismo sucede con la barca: el lobo aprendió que en la embarcación 

hay comida fácil. Para qué voy a buscar en todo el océano si sé que acá está el plato servido. Tarde 

temprano va haber pescado. Es un aprendizaje. Los mamíferos son bichos inteligentes. 

−¿Pero cuántos aprenden el comportamiento? 

−No podemos saber si los que aprenden son cinco o toda la especie. Es otro tema que discuto 

mucho. Acá hay un problema, eso lo sabemos todos, pero en busca de una posible solución, no es 

lo mismo decir que hay cinco bichos que aprendieron a seguir a los barcos de pesca, y capaz que 

si matamos a esos cinco solucionamos el problema, que decir que cualquier miembro de la 

población lo puede hacer. Para el manejo no es lo mismo.  

»Uno podría llegar a sugerir que si fueran realmente pocos se los matase. Eso sería realmente 

importante de saber. Pero cómo los marco: si sube y baja del agua en cuestión de segundos. Incluso 

con POPA intentamos hacerlo: quisimos marcar a un lobo en el puerto y terminó siendo más 

divertido que otra cosa. Lo terminamos cansando y se fue. 

»Quedó para la anécdota, pero no lo logramos. 

»Yo creo… Mi sospecha es que muchos lo hacen. No creo que sean solo cinco porque hay 

montones de embarcaciones trabajando todos los días. Hay zafras y épocas del año donde de verdad 

hay muchos interactuando. Yo creo que de verdad todos lo deben hacer.  

»Eso es lo que sucede. Los pescadores sugieren matarlos. Pero no podemos matarlos a todos los 

lobos del Uruguay para solucionar el problema. Tampoco creo que se solucionase. Estoy segura 

que en parte son el problema, pero aunque no hubiera lobos no se solucionaría con la pesca.  

−¿Cómo aprenden este tipo de comportamiento? 

−El mecanismo cómo lo aprenden no lo sé. Una opción puede ser que la madre le enseñe al juvenil 

a comer de las redes, o que estén navegando por ahí y encuentran los peces. En la zona costera de 
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Uruguay hay pescadores a todo lo largo. Puede que se lo vayan encontrando. Y ahí también lo 

aprendan independientemente. No sé cómo aprenden pero lo hacen. 

−Decís que cuando hay más peces las capturas son mayores y los lobos consumen más alimento. 

−Hice unos gráficos en los que sugería que a mayor cantidad de lobos menores eran las capturas. 

Esto lo hice era para saber si tenían razón los pescadores al decir que agarraban menos pescado 

porque habían más lobos. Yo trataba de buscar esa relación, graficar y analizar si a más lobos o 

más daños había menos capturas.  

»En algunos años de trabajo hemos encontrado que, al revés de lo que esperaba o pensaba, por 

momentos no se dio ninguna relación. Pero fue incluso al revés a veces: a mayor cantidad de peces 

había mayor cantidad de lobos y de daños en las redes.  

»Tiene lógica. Y también se dio esta relación en Popa con las nasas que implementamos. Más 

pescado más lobos; menos pescados menos loboso ninguno. Lo que atrajo que haya lobos ese día 

es que había mucho pescado. Están relacionadas esas cosas. 

»Recuerdo el último embarque que hice con el Gordo y era tal cual. Veníamos levantando los 

palangres y había brótola. Me decía: ves, ahora hay lobos. Y cuando pasamos a otro grupo de 

palangres más lejos, en el que no habían capturado nada no aparecía el bicho. El lobo está porque 

hay pescado. Hay pescado cuando hay lobos. Son vivos.  

−¿Cómo reaccionan con las armas? 

−Cuando sacás el arma se van. Eso ya lo aprendieron también. Debieron de haberse llevado algún 

susto. Eso sí que es reaprendido y lo vi. El pescador va a apuntar, hace el gesto y el loco se va. Es 

difícil pegarles. Tiran para asustarlos. Es difícil que les peguen realmente. Pero por lo menos el 

susto y el ruido les es realmente molesto. 

−¿Tiran bombas?  

−No he visto. Pero sí, tiran bombas y explosivos. En el exterior y en otros países se usa mucho. No 

sé cómo hacen. Hay unos trabajos que dicen todos los métodos utilizados para disuadir a los lobos. 

Pero nunca nada les funciono. Empiezan con los métodos más brutos, como tirarle bombas y palos; 

prueban hasta con luces. Después hacen mímicas de orcas con sonidoss, pero eso puede espantar a 

los peces. Y hay aparatitos que se han diseñado especialmente llamados Acoustic harassment 
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devices (AHDs) que los usan en Estados Unidos. Emiten sonidos que disuaden al bicho pero no lo 

lastiman. Pero tampoco funcionan. 

»La conclusión de todos los artículos sobre cómo disuadir lobos dicen que al comienzo funcionan 

y logra ahuyentar a los animales, pero con el tiempo los métodos disuasivos comienzan a ser un 

llamador. Ahí está el pescador haciendo pavadas para sacarme. 

−¿Las redes nasa son una solución a este problema? 

−Ya se ha probado en otros países este tipo de redes. No tenía mucho sentido que inventásemos en 

POPA un aparato tecnológico por nosotros mismo, algo que está más vinculado a la ingeniería, que 

tiene que ver con las ondas sonoras y la capacidad auditiva del animal. Entra en otro tema y nos 

cuesta abarcarlo. 

»Por eso nos fuimos a probar un arte de pesca diferente. Se le llama “nasa” a las trampas que los 

animales pueden entrar pero no salir. Hay diferentes tipos. Se usa en Noruega pero son distintas a 

las nuestras. Hay unos cuantos artículos sobre esto, pero nosotros sacamos la idea de Argentina. 

Me contacté con una persona encargada de la pesca artesanal como lo que fuera Pablo Puig allá; 

del Instituto Argentino de la Pesca, vendría a ser la Dinara acá. El loco rebuena onda. Nos contó 

que ellos tenían buena experiencia con las nasas y que no tenían problemas. Nos mandaron un 

video y unas fotos y nosotros adaptamos la idea. Las achicamos un poco porque las que usan ellos 

son bastante más grande, sus barcos son de mayor tamaño. »Nosotros usamos como criterio que 

fueran cómodos para las embarcaciones que se usan en la costa uruguaya, que son chicas. Las nasas 

son pesadas y andar estructuras de hierro abordo no es seguro.  

»Para el proyecto de diseño de las nasas contratamos a gente del Laboratorio de Tecnología 

Pesquera de la Dinara.  

»Donde ellos vayan a pescar y calan sus redes les pedimos que tiren las nasas. Ahí pueden entrar 

hasta dos o tres peces. No sabemos mucho sobre si el tamaño de termina la presa o si será la 

carnada. Lo positivo es que se saca vivo al pescado.  

−¿Cómo las recibieron los pescadores? 

−Ellos se manejan con artes de pesca que se utiliza acá hace cientos de años. Al principio lo miraron 

raro. Pero cuando vean que funciona todos los van a querer. Por lo general los pescadores del área 
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que no participan en Popa, porque están cansados o lo que fuera, siempre preguntan cómo les ha 

ido en las reuniones. Están atentos.  

−¿Y por qué no participan? 

−Todavía estamos preguntándoos por qué no participan todos los pescadores de Piriápolis. La gente 

quiere escuchar. Pero les cuesta mucho ir participar en reuniones. Es lo que detectamos nosotros. 

A través de entrevistas hemos averiguado por qué los pescadores no venían. Al ser un laburo arduo 

y estar sin dormir muchas veces, les cuesta participar, les da timidez, a otros simplemente no les 

interesa. Han tenido muchas experiencias y muchos proyectos; la realidad es que están medios 

podridos de todas las propuestas nuevas. Ya hemos ido miles de personas con proyectos nuevos, 

no solamente de bilogía, también de tecnología subacuática, antropología, el Estado. Siempre 

dicen: a mí ya me tienen repodrido con la charla y con venir a hablar. 

»Pero cada vez que hay reuniones los invitamos a todos sistemáticamente. Algunos pescadores 

respondieron, para nuestra sorpresa, que ellos se sentían parte de Popa. Aunque no fueran a los 

encuentros siempre estaban al tanto de lo que se hablaba y lo que se pretendía hacer. Capaz que ni 

los conocíamos. Pero entre ellos siempre se hablan y se muestran cosas (folletos, noticias).  

»Hemos hecho mucho movimiento para que se sumen y participen. Hay pescadores que 

increíblemente sentís que te ignorar, pero ellos sienten que forman parte por tirar una idea a fulanito 

cuando le comentó tal o cual cosa. Capaz que no tenemos que preocuparnos tanto de que vengan o 

no, sino siempre estar informándoles, de hacer que las novedades les lleguen. Cada tanto ir a la 

playa y mostrarles con la tableta algunos videos. Nosotros mismos aprendimos que tampoco hay 

que gastar tanta energía en eso. Teníamos mucha frustración. Siempre laburando para que vengan 

y para ellos. La falla siempre era que tenemos pocos pescadores.  

−¿Por qué Popa es en Piriápolis? 

−Lo hacemos en Piriápolis por Micaela Trimble. Ella hizo su tesis doctoral sobre las bases para el 

comanejo de la pesca artesanal en Piriápolis. Así comenzó a formar el grupo. Quería abordar a 

alguna problemática sobre la pesca artesanal. Y el problema que salió fue la interacción con los 

lobos. Ahí nos invitó a Valentina, a mí y a Mait*e. 

−¿Comés pescado? 
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−No me muero por el pescado. Pero ahora cada vez como más. Cada vez que voy a Piriápolis voy 

hasta el puesto de Cachito y compro. Sé que es pescado fresco y bueno. En Montevideo me cuesta 

comprar porque no tengo tanta confianza. No sé la procedencia, no sé qué tan fresco es y no sé si 

es pesca artesanal. Puede ser de pesca industrial. Menos la brótola; esa siempre es de pesca 

artesanal. Pero corvina, pescadilla o lenguado puede venir de pesca industrial. 

»No tiene nada de malo la industrial, pero prefiero apoyar a la artesanal. La otra me parece que es 

más masiva y estás ayudando a grandes emperadores de la pesca. Es una postura que fui tomando 

a lo largo del tiempo. Antes no me importaba. 

»Sé que Cachito no me roba y además lo ayudo a él. 

−¿En qué arte les molesta más la interacción con el lobo? 

−El palangre está dirigido a la brótola, que es el pez más caro y el que quieren conseguir. Es mucho 

más caro que la corvina o pescadilla. Ellos lo que quieren es la brótola. Es el que económicamente 

más le jode. Es el arte que más tiempo les toma en alistar, encarnar, tirar y levantar; el que da el 

pescado más caro. Es un pescado que en gastos sale caro. La red es muy fácil. La tirar en la 

embarcación, calan, vuelven y levantan. No genera ningún gasto. 

»El palangre son muchas horas. Se llevan hasta 30 o 40 palangres y eso se paga. Tienen mucha 

plata en contra. Ahí jode más el lobo. Y en la red solo le cuesta el combustible al pescador.  

−¿La intensidad de la interacción se puede inferir? 

−Hice comparaciones de cuatro localidades diferentes para ver si había áreas que fueran más 

conflictivas que otras; hice a lo largo de un año para ver si había épocas o estaciones que tuviesen 

mayor interacción que otras. Yo no lo encontré. Maite encontró que era peor en invierno que en 

temporadas más cálidas. Creo que es muy variable. Para mí el mensaje es que varía y mucho. Un 

día se comen todo y otro día no. 

»En Argentina es distinto. Lo hacen más fácil. Compran las capturas pesqueras contra la dieta del 

animal y ven si hay solapamiento. No es lo mismo que este método que es estar abordo.  

−¿Cuál otro factor puede ser influyente? 
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−Hay menos pescado. Un poco pasa eso. Se sabe que todos los stocks mundiales de pescado están 

bajando. Se dice en la jerga pesquera que se están sobreexplotando los stocks. Creo que la pesca 

industrial los está bajando. Te lo digo sin datos. Es lo que supongo que está pasando. Pero se sabe 

que se están sobreexplotando recursos.  

»También puede ser que el pescado esté, pero está más lejos de la costa. Capaz que no se están 

acercando tanto los peces por las masas de agua fría o caliente que siguen ellos. No es que estén 

bajando sino que no son accesibles para los lobos y los pescadores. Habría que estudiarlo. 

−¿Cómo empezaste a estudiar esto? 

−Empecé con lobos por un viejo profesor, capaz lo escuchaste mencionar, el viejo Vaz-Ferrerira. 

Él era el que trabajaba sobre las observaciones y el comportamiento. Ya estaba viejo en el momento 

que me le acerqué a él.  

»Era un hombre frío. Lo tenés que citar porque fue el que comenzó a trabajar con los lobos desde 

el año 50. Hizo miles de publicaciones. Fui con él las primeras veces a la isla. En eso tengo que 

agradecerle: me dio la oportunidad de conocer la isla. Pero siempre se lo criticó por ser un viejo 

que no formaba a nadie. Ya estaba muy mayor y no formó una línea de trabajo; él iba a mirar. Era 

más naturalista, esa es la palabra. No era tan científico con un método de observación o algún 

proyecto. Me llevo de onda y me enseñó a distinguir las especies y los sexos.  

»Después me di cuenta que si quería investigar, con él no iba para delante ni para atrás. Me interesó 

el tema porque lo tuve como profesor y nos hacía el cuento de los harenes y los machos que raptan 

crías. Y yo decía hay que divino. Así empecé a escribir para irme para afuera. 

−¿Se les ve los disparos a los animales? 

−A algunos cráneos se les notan los perdigones y balazos. 

»También los lobos cuentan con metales pesados en el estómago. Se va trasmitiendo en la cadena 

trófica. Lo reciben de los peces y los peces del agua. Son cosas antropogénicas. Vienen de las 

ciudades y de cosas que las personas tiran al mar. Algunos son naturales por las rocas. Pero otros 

no. 
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Entrevista a Luis Eduardo Martínez  

−¿Hace mucho estás en el Serba? 

−El primero de febrero del 98 empecé acá. Hace 18 años en el Serba y 20 años dentro de la Armada. 

Arranqué con 19 y ahora tengo 40 años. Toda una vida dentro de la Armada. De entre de estos años 

he estado dentro de la unidad en Montevideo, en el faro de Lobos, en donde estoy actualmente y 

en el faro de Flores. Estuve en los dos, pero hoy en día en Lobos solo. 

−¿Trabajás 15 días en tierra  y 15 arriba? 

−En realidad son 14 días por 14 días. En mi caso, como soy del interior del país, estoy 14 días en 

el faro y en realidad estoy doce en mi casa. El día de hoy ya lo tengo perdido, porque es el día que 

bajo. También el día que voy a la isla tengo que estar acá con un día de antelación para hacer todas 

las compras de los víveres. Por eso son 12 en mi casa. 

¿Esas compras las hacés vos? 

Sí, las compras las hacemos nosotros. Tenemos un viático de 8 mil pesos para cada persona para 

los 14 días durante el período que está en la isla. Vos comprás lo que se come normalmente: carne, 

verduras, fideos, arroz, alguna fruta, fiambres, lo normal. Yerba, mate. 

−¿Ya es como tu casa? 

−Y sí. En realidad estoy más tiempo en el faro que en mi propia casa. Son 14 en el faro y 12 en 

casa. 

−¿Estás casado? 

−Sí, estoy casado. Tengo mi pareja y una hija de seis años. 

−¿Te quiere matar tu señora? 

−No, no. Porque es el trabajo. Cuando la conocí ya tenía este sistema y bueno… Pienso que cuando 

una relación se lleva bien tiene confianza y diálogo las cosas funcionan. 

−¿Hablás seguido? ¿La comunicación lo permite? 

−Antiguamente era más complicado el tema de las comunicaciones porque no existía lo que es hoy. 

Cuando ingresé el celular existía pero no era tan fácil acceder. Cuando compré el primer celular 
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eran solo llamadas no había mensajes de texto. Hoy día tenés toda la conexión en el celular. Internet 

y WhatsApp. 

−¿Hace cuánto vas a lobos? 

−A Lobos estoy yendo desde el 2000, ya son 15 años porque el 2006 estuve en el Congo y en Isla 

de Flores. Hace tres años que estoy como encargado de Lobos.  

−¿Vas con una persona? 

−Dentro de la isla somos tres personas. Dos de la armada y uno de la Dinara, un lobero. Ahora está 

el Bocha Olivera. Eso corresponde a la Dinara, no tiene nada que ver con nosotros; tienen su 

edificación aparte. Es decir, estamos en contacto porque pasamos los 14 días en un mismo lugar. 

−Son gente muy callada, dicen. 

−Son gente que está adaptada. Es decir, hay uno de ellos con el que compartí mi turno, que está 

hace 44 años en la isla como lobero. Tiene un toda una vida ahí. También de 15 por 15 días. 

Entonces, al ser personas mayores ya están adaptadas a estar más tiempo solos, a la tranquilidad y 

de repente uno con la juventud que tenemos nosotros les puede molestar que tengas una tele alta o 

una radio. Es decir, ellos conviven en su espacio y nosotros en el nuestro. Si necesitan que los 

ayudemos en algo lo hacemos y de la misma manera ellos. 

»Subimos en una lancha que vamos desde Punta del Este a la isla, son 40 minutos más o menos de 

pasaje. Ahí bajamos y hacemos el traslado de la lancha en un solo bote. Lo patronean ellos o 

nosotros, cualquiera de los dos. Esa es la manera de convivir. 

»Después la convivencia allá es normal, te ves y es buen día, buenas tardes; ¿Necesitas algo 

−¿No hacen comidas juntos? −Se hacen. Nosotros tenemos nuestros viáticos. Algún domingo 

especial, como el primero de mayo, nos juntamos y hacemos un asado u otro día, por ejemplo, 

juega Uruguay; un clásico. Ellos tienen DirecTV al igual que nosotros y decimos: “¿Qué te parece 

si el domingo hacemos un asado? ¿Dónde lo hacemos? ¿En la Dinara o en la parte del faro?” 

−Pero es un poco fría la relación. 
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−La amistad que existe es por los años que se está conviviendo en la isla con la misma persona y 

el tiempo que se pasa ahí. La amistad que hay es de ahí. Ni yo voy a la casa de ellos, ni ellos vienen 

a la mía.  

−¿Hay lugares de la isla que ustedes no van y que el lobero sí? 

−Nosotros vamos del muelle a lo que son las instalaciones de la casa y al helipuerto. Esos son los 

lugares a los que podemos acceder. Después para acceder algún otro lugar tenemos que ir con ellos 

o con su previa autorización.  

−¿Alguna vez tuviste algún inconveniente, por ejemplo, piratas? 

−Nosotros somos los encargados del faro. Y desde que yo estoy nunca me enteré que alguien 

quisiera agarrar lobos o bajar a la isla de pesado o sin previa autorización. Agarrar un lobo en el 

agua es imposible, y si querés entrar a la isla es complicado. Tenés en cuenta que son 

aproximadamente 42 hectáreas y en ese territorio se estima que hay entre 150 y 180 mil lobos. 

Imagínate. En la época que hay mayor movimiento es en verano y es cuando están en celo las 

hembras, se ponen agresivos y te atacan. Entonces es prácticamente imposible que puedas bajar 

por otro puente que no sea el muelle. Es totalmente rocosa y tiene partes de acantilados de hasta 

30 metros de altura. 

−¿Es linda la isla? 

−Sí, la verdad que sí. He tenido la oportunidad de recorrerla.  

−¿Cuándo va la Dinara se comparte más? 

−Sí, porque nosotros los ayudamos a agarrar lobos. Estamos ahí y los ayudamos a bajar del bote y 

a cargar las cosas. Ellos también nos ayudan a nosotros. La convivencia es así. Como tendría que 

ser. 

−¿En agarrar lobos los ayudan? 

−No, eso no nos corresponde a nosotros. No, porque es arriesgado. Te puede morder un lobo, 

lastimarte. No es nuestro trabajo y no nos pagan para eso. Nuestro trabajo es mantener el faro 

prendido. El mantenimiento del faro y las instalaciones es nuestra función.  

−Tienen muchas comodidades y es un placer trabajar ahí, me contaron. 
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−Hoy en día tenemos las comodidades suficientes como para estar. Tenemos los generadores para 

la luz eléctrica, cocina, cocina a gas, freezer, heladera, tele con cable, una computadora con red de 

la Armada pero podés acceder a El País o Mercado Libre (no te deja acceder a redes sociales o 

YouTube).   

−O sea que se hace pasar el tiempo. 

−El sistema del trabajo en la isla es de tres o cuatro horas por día. Más de eso no porque no hay 

gran cantidad de cosas por hacer. El mayor trabajo se concentra en verano que es cuando tenés 

trabajos de pintura. En esta época se reduce y más como está el clima hoy en día. Entonces matás 

el tiempo viendo un partido de futbol, una película en la computadora. Con la facilidad de internet 

que tenés todo es más fácil. 

−¿Cómo te llevas con la persona que trabajás? 

−Es muy buena. Somos totalmente compañeros. Mi sistema de trabajo es, por ejemplo, si vos estás 

conmigo y yo cocino, vos te encargás de limpiar la cocina. O viceversa. Si hay que barrer o limpiar 

el piso: yo barro y vos pasás paño. 

−Esas tareas son rutinarias. ¿Ustedes son sus propios jefes? 

−Para mí el grado en la isla queda anulado, ahí entra el compañerismo. Aunque yo sea cabo y el 

marinero. De nada me sirve a mí estar con una persona y poner los grados por encima de todo. Los 

grados se los pone en el caso de que esa persona se quiera desubicar o tener un problema. Pero es 

una cuestión de amistad y de respeto. Cada uno sabe cuál es su lugar.  

−¿Cómo es la convivencia con el animal? 

−En verano, tenés un olor continúo que en inviernos no resalta tanto. Para el que no está 

acostumbrado es imbancable. Tenés el grave problema de que en verano tenés moscas todo el 

tiempo; tenés que dejar todo cerrado porque abunda la mosca.  

»Los lobos después empiezan a buscar la sombra. Hay que tener cuidado porque en la sombra que 

da la casa tenés dos o tres lobos ahí echados, al lado tuyo, buscando la parte más fresca de la isla. 

Como que nosotros invadimos el hábitat de ellos; la isla es de ellos y nosotros estamos ahí 

cumpliendo una función. 
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»A los ruidos te adaptás. Se escucha, pero de tanto tiempo te adaptás. Por momentos en la noche 

escuchás el grito de los lobos y a veces te parece el grito de un niño, de una persona. Pero son ellos.  

−¿Pasás las fiestas ahí? 

−Todos los años.  Un turno pasa Navidad y otro Año nuevo. Este año me tocó 24 y 25, pero es así.  

−¿Seguís viendo biólogos en los turnos? 

−Antiguamente venían. Ahora ya hace un par de años que no van biólogos. Iban estudiantes y 

biólogos. Porque no van más escapa de nosotros, de la Armada. Iban por parte de la Dinara. 

−¿El faro? 

−El faro de Lobos es el más alto de América y el segundo más alto del mundo. Tiene una torre de 

59 metros de altura con una altura focal de 67 metros. Tiene una muy buena vista. El faro tiene un 

alcance de unas 20 millas náuticas, que son más o menos 40 kilómetros. Una milla náutica tiene 

1.832 metros. 

»El faro es el primer faro automatizado del país. La estructura fue construida en 1906, se inaguró 

el 18 de julio. Tiene un sistema de acetileno; un sistema de relojería que había que subir, darle 

manija para que ascendiera la pesa y comenzara a rotar. El gas era lo que lo movía. 

»En 1958, creo que fue el 5 de abril, se energiza el faro por primera vez y pasa a un voltaje de 220. 

Y el 18 de julio de 2002 se automatiza con energía solar. 

−¿Te gusta el laburo? 

−Ya me quedan pocos años. Me quedan cinco años para jubilarme y si no asciendo más paso a 

retiro. Si llego ascender algún año más me quedo. Pero es un trabajo como todos, lo único que estás 

15 días allá y 15 acá.  

−Pero en la isla no hay complicaciones. No hay que pagar las cuentas… 

»La preocupación de la vida afuera, de tu hogar, siempre están. Sabés que llega fin de mes y hay 

que pagar. Mi señora tiene la tarjeta y paga lo que tiene que pagar. O sino pagás por internet. 

−La isla es como tu segunda casa, me decías. 
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−Tengo el material de trabajo (mameluco, casco, zapatos especiales) y por supuesto, mis cosas 

personales.  
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Entrevista al Gordo Hugo 

−¿Ésa perra es tuya? 

−Tengo cuatro perros. 

−Linda quematuti. 

−Calienta como loco pero la tengo rota. Ya no sé si arreglarla, me está costando. 

−¿Y el frío? 

−¿Qué frío? Pero arreglarlo me cuesta plata y me lleva muchos gastos. Con una pantalla de garrafa 

de tres kilos caliento todo. Esto calienta acá nomás. Con el aire acondicionado caliento el cuarto 

pero estoy haciendo un gasto excesivo de luz. Ya no me está gustando. Se vuelve antieconómico. 

»Yo no tengo drama con el frío. Yo sufro de calor.  

−¿Y cuándo te embarcás? 

−Siento frío en los pies cuando me pongo las botas de goma. Porque van dos medias o un naylon 

para que en caso de emergencia puedas sacarte la bota. ¿Alguna vez te intentaste sacarte una bota 

con agua? Intentalo. Con la media hace como un chupón. Se te llena de agua adentro y te hace 

succión. 

−Hoy me embarco, ¿mis botas sirven para ir a pescar? 

−Con el Nautilus de Punta del Este no tenés problema. Salís tranquilo. Es grande y no vas a estar 

nunca en bodega. Nuestros botes chicos y entra el agua por todos lados. 

−¿Es cierto que acercás la oreja a la caja del bote para escuchar a la corvina? 

−Acercás la cabeza a la caja del bote y escuchás la resonancia. Es la clásica del teléfono de lata. 

Vos hablás y la trasmisión se trasmite y del otro lado se escucha lo que estás hablando acá.  

»Se escucha perfecto. Si hay buena cantidad la esuchás en el aire. Es como un tronar roto-to-to-to. 

Ahí sabés que el cardumen está junto. 
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»La roncadera es la corvina chica. No sirve porque no es una medida para ser explotada. Tratamos 

de no pescarla. Al poner una malla de un agujero grande la roncadera pasa por el agujero. Si es un 

poquito más grande toca, pero hace fuerza y sigue de largo. La grande no porque pega el hocico y 

cuando dar la vuelta queda atrapada. La que entra es la de la medida. El bicho entra pero no puede 

salir para atrás. Las aletas no lo dejan salir para atrás. Ningún pescado puede salir para atrás.  

−¿Se mueren en las redes? 

−Sí, muere ahogado. El pez precisa movimiento. Sino no oxigena y ahí queda quietito. Pero algunos 

demoran más otros menos. Depende donde calzan las agallas. Si logra pasar las agallas y tener 

movimiento, puede filtrar agua.  

»La medida de la red depende de la talla que quieras pescar. Tenés la más chica que es de cinco 

dedos, es decir, de 10 centímetros. Es un rombo. Tirás de los nudos y tenés la medida. El de cinco 

puntas de dedo, son cada dedo dos centímetros más menos. Y hay varias medidas. La medida 

nuestra es la de los dedos. 

»Ya no son tan artesanales. Son chinas. Mi tío, te estoy hablando del año 70 las tejía él. Lo hacía 

con un material más resistente que era hilos. La red de nylon no existía en ese entonces. Se usaba 

empleaba el hilo funsa, el mismo que se usaba para las cubiertas. Era lo mejor que se podía 

conseguir y lo más resistente. O sino la chaura. La normal y corriente. Y le daban con eso. 

−¿Cuánto tiempo estaban alistando para salir? 

−Estamos hablando de cosas diferentes. El alistar es preparar la herramienta para ir a pescar. Es 

algo genérico. Podés salir con red o con palangre; directamente podés salir con reel o aparejo. A 

veces te sirve más al aparejo que que las mallas. En verano ponemos tres mil anzuelos de palangres 

y 10 redes y sacás media caja. Y llegan los turistas en una lanchita deportiva con cuatro o cinco 

tarrinas llenas de corvina. Y decís qué hijos de puta. ¿Cómo lo agarraron? Y los tipos invirtieron… 

pueden recorrer más lugares donde hay más pescado y además la carnada... Encarnan con camarón, 

anchoíta. Cosas que a nosotros para encarnar no nos da el presupuesto. El camarón me lo como yo. 

Y estos tipos te meten medio kilo de camarón, que no es tanto, pero habiendo pescado, la corvina 

se enloquece. Pero andá vos a meter camaroncitos en 200 anzuelos. 
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»Pero la gente con plata sale para divertirse. Buena onda y buena vibra. Y si no pesca no importa.  

Es la diversión y el pasar. 

−¿Hay como una competencia? 

−Siempre hubo pica. Y va a seguir habiendo. El pescador de la costa, el reelero común, tiene 

problema de que cree que el pescador artesanal le está sacando todas las capturas. No nos quieren 

ver. Pero son ellos los que están pescando para divertirse. Yo vivo de esto. Para ellos es un 

pasatiempo y eso no lo entienden. Imaginate si voy a tu negocio a tirar pelotazos y romperte los 

cristales. No me vengan a joder en mi trabajo, en mi fuente de ingreso. Eso no lo entienden. 

»El que se embarca lo que te puede hacer, entre comillas, es que como no saben los lugares dice 

Mirá allá hay unos pescando. Ahí vienen con la lancha ruuuuuum. Se te paran al lado a ver qué 

estas pescando o te pasan al lado y te dicen Hola, ¿todo bien? ¿Qué sale?. Pero a nosotros nos 

molesta por el solo hecho de que los tipos recorren tantos lugares que se vuelven unos llamadores 

de lobo. Y el lobo te sigue. Capaz que a mí no me vio. Yo estoy en silencio total, motor apagado. 

Vengo levantando la cincha. No es que lo hagan a propósito. No tienen idea lo que están haciendo. 

»Somos todos rudos pescadores y navegantes. Pero tienen las manos de oficinista. Lo mismo le 

podés preguntar a un tipo que navega en un velero qué relación tiene con los yates con motor fuera 

de borda o interno; los que navegan a propulsión. Se odian. 

»El navegante a vela es el verdadero navegante. Lo hace con el viento, la naturaleza. No genera 

polución. Es el ecosistema todo acomodadito; no hace ruido. Y viene el tipo con el ruido ruuuuum 

y te rompe los huevos. Ya entre ellos hay pica y no es trabajo, es ocio.  

»El otro es: tengo plata. Mírenme. Soy lindo. O también el que no sabe navegar pero tiene plata 

para que les manejen el auto. Y ni encarnan ellos. 

»No son profesionales, pero son pescadores como nosotros. 

−¿Los lobos los siguen por el sonido? 

−El lobo es un perro.  El tipo tiene oído, tiene inteligencia. Te escucha. Siente vibraciones. Escucha 

al pescado abajo del agua, porque hace ruido. Si tenés mucha cantidad de pescado él va a venir. 
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»Y también reconocen los barcos. ¿Nunca los viste en Mundo Marino? Por qué lo hacen; cómo 

aprenden las mil piruetas. Ellos saben, tienen conocimiento. El tipo tiene memoria, razona. Muchos 

dicen: Ah, es solo un lobito. Solo hace macacadas. El tipo es más listo que nosotros. Fuman abajo 

del agua.  

−¿Entre pescadores artesanales cómo se llevan? 

−Hay picardía entre pescadores. A veces vos tenés una línea de palangre ahí, un pescador al lado 

mío y la otra línea de palangre allá. Estoy levantando y como soy el primero que está, el lobo me 

come solo a mí. Tengo dos o tres lobos y él ninguno. ¿Qué hago? Corto el palangre y cruzo por 

arriba del calado, Hola, ¿cómo estás? ¿Hay pique?, y cuando el otro empieza a levantar el lobo se 

va para ahí y te da tiempo de levantar tu línea.  

−¿Dónde calan más o menos? 

−Eso es aleatorio. Más o menos vamos viendo. Cuando largás con el peso y el contrapeso para que 

llegue al fondo, es una línea con una boya que tiene un palo y una bandera. Se le llama gallo porque 

se le ve la cresta. Y en la otra punta va un gallo o una boya. Entonces sabés: comienzo gallo, final 

boya.  

»El palangre va en el fondo, entonces si alguien le pasa por arriba no le hace nada. Sea deportivo 

o pesca artesanal. 

»Cuando se sale al palangre se pesca la brótola por el único motivo de que el Uruguayo es vago. 

Yo tengo mallas preparadas para brótola y agarra. Muchas veces los negros decían que yo salía al 

aparejo y con las mallas y traía brótola. Decían: el Gordo está recogiendo lo de los compañeros. 

Como si me robara pescado de otro. Y yo me cagaba de la risa con mi marinero que me decía: 

−Gordo, nos estás dejando repegado. 

−Pero vos no te preocupes, ya se van a dar cuenta. 

−¿Cómo salías a la brótola con malla? Porque sos el único 

−Hice una red para la brótola. No la inventé yo, es como pescan los brasileros. Viste que la red es 

una unión de nudos que forman un rombo. Las mallas se hacen de forma tal que el rombo quede 
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parado. Cuando tirás el paño, la punta de arriba del rombo queda mirando hacia la bolla y la otra 

punta hacia el plomo. Queda cerrada la malla. 

»Pero el brasilero, pone la red de costado, le dan la altura que precisan y la cortan. Qué pasa: ahí 

el rombo te queda acostado, al tener la presión que viene del costado se abre y no hay resistencia; 

el pescado mete la cabeza y queda agarrado de las branquias. La brótola como tiene los bigotes, va 

panqueando el fondo, al tener el agujero abierto ellas logran meter la cabeza sin hacer fuerza. 

Entonces cuando ella sienta la resistencia echa para atrás. 

»La brótola y el congrio nadan igual. Tienen marcha atrás, como que reptan por el sistema de espina 

dorsal de ellos. Los demás pescados nadan hacia delante nomás. Es muy poco el retroceso que 

tienen. Entonces cuando van para delante pinchan y fin de la historia. La brótola si siente la 

resistencia, da marcha atrás y no entra. Por ese motivo se da vuelta la red y al cinchar el plomo 

hacia abjao y la boya hacia arriba, el agujero queda abierto. Además a eso le hago con hilo otros 

nudos que hacen que queden más apretados, visto de arriba la red queda en forma de zigzag. De 

frente es como si estuviesen todos los agujeros abiertos. Por eso cuando la brótola mete la cabeza 

se engancha de un lado o de otro. 

−¿Y solo salías con esa red? 

−No, la sacaba a probar porque solo tenía dos de esas. Con esas he agarrado brótola. El problema 

es que cuando hay brótola tenemos también lobo. 

−¿El lobo come de la red? 

−Sí, más bien arranca tranquilazo. Tiene el pescado ahí al alcance de la mano.  

−¿Y que anda mejor la red o el palangre? 

−Usamos más el palangre porque nadie usa la red. El problema con la malla es que solo se usa para 

la zafra. El brasilero tiene poco lobo y al no tenerlo puede trabajar diferente. Ellos dejan el paño 

todo el rato que quieran. No se calientan, bien como son los brasileros.  

−Cuando pescás, ¿te quedás en el agua o volvés a puerto? 
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−Yo vengo. Dejo la herramienta. Depende cómo está la situación. O la dejo y me vengo o la levanto 

al otro día, a las tres horas. Voy viendo. El palangre son tres horas de reposo. Poco reposo porque 

los pisos han cambiado y hay mucho caracol chiquito que te come todo; no te deja nada. Tienen un 

hambre esos bichos ahí abajo. Caés vos y creo que en dos horas no queda nada. A las tres horas si 

no levantás no te queda ni carnada. Se lo comió todo el bicho. Anzuelo que toca el fondo marcha… 

Si hay marea, el anzuelo queda como volando y la brótola lo agarra. El problema es que si se muere 

el bicho y cae al fono, lo dejás de un día para el otro y caracolillo se comió el pescado. 

»Este caracol es una plaga. Se llama Rapana Venosa y es del Océano Índico. Fue traído dentro de 

los barcos de carga como lastre, no la caracola sino la larva. Cargaban agua allá y vienen navegando 

tranquilo para que no quede rolando. Cuando llegaban acá y tiraban el agua para cargar el barco. 

Y en la tirada de agua iban las larvas. Esa larva se encontró con un ecosistema espectacular, no 

tiene depredadores y se ha multiplicado. Es un caracol que tiene la fuerza suficiente en el pie para 

abrir el mejillón. Y el caracol de la zona no tenía esa fuerza. Y el tipo se alimenta de todo el mejillón 

de la costa. Y los mejilloneros se quieren pegar un tiro en los huevos. 

−¿Cómo hacen para matar la plaga? 

−No hay manera. Esperemos que algún día le entre un virus y se muera. Siempre cuando el hombre 

intenta imponer algo para matar una plaga termina destrozando otra cosa, otra parte del ecosistema. 

−¿Y eso lo vez con los lobos también? La primera vez que te vi  en POPA me dijiste “hay que 

matarlos a todos”, en tono jocoso. 

−Siempre tuvimos drama con los lobos y siempre anduvimos matando lobos. Mirá esto… ¿Viste 

el Lobo de tierra, el perro que anda y aúlla? Vos preguntale a los rusos o a los españoles, que tenían 

problema con las cabras y las ovejas, y les comían al ganado cómo hicieron. Pero qué pasa: el lobo 

puede estar tranquilo matando a los animales silvestres. Pero el lobo que se acostumbra a ir al 

granero a comer y matar a la oveja porque es más fácil… A ese lobo lo mataban. No es que salga 

el granjero a matar lobos por toda la zona (aunque terminaron haciendo eso, no lo hacían así). El 

animal venía cebado. 
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»Esto es lo mismo. No es que sean pocos. Se acostumbran a comer ahí barato, fácil y sin esperar.  

Ellos esperan que levantes. Son unos hijos de puta de primera. Están esperando que levantes el 

palangre. 

−Hay 12 mil leones marinos, ¿cuántos comerán de las redes, cinco? 

−No te olvides que como todo mamífero aprendemos observando. Vemos, observamos y 

aprendemos. Como para caminar, tomar agua. Lo que sea. ¿Querés café caliente? Son animales. 

Aprenden y tienen costumbres.  

»No sé si es memoria genética o qué, pero los tipos saben dónde ir a comer, cómo ir a comer. 

Aprenden. 

»Y cuando lo matás, que sacás la escopeta y le tirás, es solo una calentura porque no podés matarlo. 

Mañana viene otro y pasado otro. 

»Si come muere. Donde me arranque un pescado y se ponga a comer muere.  

−Cecilia Lezama me contó que se asustó con las armas 

−Hemos hecho tanta maldades con estas gurisas. Cada cagazo le hemos pegado. Diana Szteren 

tiene una foto, que me puede llevar preso si la presenta, en la cual estábamos levantando en un bote 

chico. El lobo estaba comiendo y las venas me estaban por explotar. Tenía una calentura. Íbamos 

levantando el palangre y no dejaba pasar un pescado. Aparte, arrancaba por arrancar y se te quedaba 

mirando como diciendo: Mirá, te lo arranqué, plaf, traf, plaf, se lo veía chapotear. Dándole de 

comer a las gaviotas, porque ni siquiera comía. Por diversión. Algunos flotan y otros se van para 

el fondo. Los que flotan los agarramos con el bichero. Pero a los que les come la panza se van para 

el fondo porque no tienen flotador.  

»Y Diana decía:  

−Así que esta es la realidad. 

−No, esta no es la realidad−, le dije.  

−¿Y cómo es?- me preguntó. 
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−¿Yo te la muestro? ¿Querés verla? 

−Sí 

»Y ahí saco la escopeta y le apunto. Está la foto del lobo y cómo le van volando los pedazos. Quedó 

dura. Bajó la cámara y no habló hasta llegar al puerto. Matamos al lobo y quedó ahí flotando. Se 

lo llevó la corriente. A partir de ahí en adelante comenzamos a pescar. 

−Ellas en algún punto, no sé cómo es en POPA, pero son fanáticas de los lobos. 

−Ah, sí. Les falta darles besitos nomás. Nos chupa un huevo a nosotros. Sí les damos una mano a 

ellos y tenemos buena onda.  

−¿Conocés Socobioma? 

−No está más lamentablemente. Hace dos años ya que murió. La Intendencia de Maldonado no 

quiere seguir ayudando. Estaba buenísimo. Animales que aparecen lastimado, pingüinos, tortugas 

o lobos marinos. 

−Está buena que haya una persona que se encargue de los animales lastimados, pero, sin embargo, 

si te comen de las redes te calentás y les tirás. Desde mi lado, que no estoy embarcado, y no se 

comen mi recurso, me cuesta entenderlo 

−Hay una anécdota muy linda. Del grupo de gente que sacaba de la Facultad me caen un día las 

gurisas para estudiar la brótola y me dicen que precisan, esto y lo otro. Yo ya había entrado y tirado 

las redes, pero si quieren encarnamos de vuelta y tiramos tres palangres. Había entrado en la 

mañana y querían volver a salir a media mañana. Ta, ta, lo hacemos, me dicen. Así hacemos el 

seguimiento del animalito y toda la vuelta. Justo me habían venidos siguiendo los lobos hasta 

adentro del puerto. Bo, hijo de puta, no me sigas más. Te voy a meter bala, le digo al lobo que 

estaba al lado mío mirándome. Yo le hablaba porque venía recaliente, porque no había agarrado 

nada de pescado. Si capturás algo de pescado tampoco te quema mucho. Pero cuando te asesinan 

que no te dejan nada de nada y es todo pérdida, ahí te quemás. Perdiste el día entero y tenés el 

doble de deuda. Así que, loco, no me sigas que te voy a pegar un tiro, dije. 

»Ah, vos no sabés el repertorio que me cayó de las gurisas. Me sacaron todo el librito de la Facultad 

y me hablaron de la preservación de la especie, el derecho del animal. Mirá, Brigitte Bardot, un 
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poroto. Las miro y me iba a poner a pelear… con una mujer, nada menos. Vos sacá cuenta que ya 

vas perdido de antemano. Tiene el recurso del llanto y que sos un grosero que no sabés un carajo. 

Y son una pequeñas yeguas que no tienen ni la puta idea de lo que están haciendo. Pero vos sos 

hombre, no quieren saber nada contigo porque tu conocimiento es mínimo. Son mujeres superadas. 

Aparte ellas tienen estudio. Notable. 

»Hay que encarnar, digo. Me preguntan si me da el tiempo para encarnar. No, encarnan ustedes. 

Nosotros encarnamos sentados, hay gente que lo hace parado. Yo me siento porque ya estoy viejo. 

Les pico las carnadas y les dejo un montoncito en el suelo al lado del palangre y les digo 

“encárnenlo”. Ahí en el suelo agachadas. Cada una agarraba 100 anzuelos nada más, pero en el 

suelo. Bien incómodo. Para que vean el trabajo que da encarnar solamente, porque si vos le das 

toda la comodidad para encarnar 100 anzuelos es una pavada. Pero nosotros encarnamos tres mil o 

cuatro mil anzuelos; ahí es otra cosa. Y lo hacemos todos los días. 

»En 100 anzuelos, tres o cuatro pinchadas de dedo seguro. Cuando estás encarnando se te escapa 

y ay, la reputa madre. Y se chupan el dedo, se aprietan. “Cómo arde”, decían. Seguí, nena, seguí. 

No, no te podés poner guantes porque se resbala la carnada y es peor. Después de que encarnaron 

los 100 anzuelos cada una, calamos y hacemos tres horas de reposo. Estaba yendo a levantar 

levantar y las gurisas gritan ay, nosotras vamos. Sí, claro cómo no, les digo. Comenzamos con la 

maniobras de levantar y veo que vienen tres lobos como pedo, los mismos que me habían comido 

a mí en la mañana. Te das cuenta por el tamaño y color que son los mismos; además eran tres y te 

estaban comiendo tres. Son los mismos.  

−Si no metés mano te quedás sin brótola− le digo. Levanta el anzuelo y la pone a la altura de los 

hombros. 

−Mirá qué brótola− grita.  

»Ahí el lobo se levanta y le arrancó el pescado de la mano. Vos no sabés estás gurisas el grito que 

pegaban. No le dejaron nada. Los gritos de las gurisas eran Gordo, la escopeta, Gordo.  

−¿Cómo? Y los derechos del animalito. 

−Bicho de mierda que preciso los datos de la brótola. 

−Ah, ahora vos precisás. Y ahora lo querés matar. No, déjalo quieto. 
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»Ya había hablado por teléfono con la pescadería en donde había entregado el pescado para que 

me dejaran una caja entera de brótola, la que yo había levantado en la mañana sin tocar. Que la 

íbamos a analizar primero y después sí se la iba a vender. Llegamos a tierra y no estaba calientes 

contra el animal… Los querían matar a todos. Porque sintieron en carne propia el trabajo y la 

incomodidad.  

−¿Por qué ayudas a las biólogas en todas sus investigaciones? 

−Soy pescador por necesidad. Pero no tengo el afán de salir al mar. A mí me gusta el mar cuando 

está lindo. Soy pescador pero hago como dicen los turistas: si tengo que salir con tiempo feo me 

pateo los huevos. A nadie le gusta realmente. Tenés una herramienta, que es la barca, y preciás la 

plata. 

»Antes de esto trabajaba en Onda, era chofer de encomienda; estudié carpintería. Nada que ver una 

cosa con la otra. Cuando se fundió la Onda, estuve como sereno en el matadero Fronteras en Playa 

Verde. También cerró.  

−¿Cundo decidiste dedicarte a la pesca? 

−No, lo decidí. Tenía un vecino acá que era pescador. Cuando trabaja en el matadero le traía 

chinchulines a precio de costo, no me salían nada a mí, y se los dejaba porque tenía una cantidad 

de gurises. El loco había venido repatriado de España. En el año 86 me quedé sin trabajo. De un 

día para el otro me quedé sin dos trabajos. El loco me dice: mirá, Gordo, yo tengo mi bote y lo que 

te puedo ofrecer es ir a alistar, preparar la herramienta, y ganar un pesito y algún pescadito te 

traés. Antes que nada arranqué para eso. Me puse a preparar las herramientas y ahí arranca que a 

razón de mi escopeta, cuando los pescadores llegaban requemados puteando a los lobos marinos y 

diciendo todo lo que les habían comido se lamentaban de no tener una. 

−Yo tengo una escopeta −dije enseguida. 

−Ta, prastámela para embarcarme.  

»Me negué. La escopeta es mía. Me la mojan y me la arruinan. Era una barquita que bastante 

grande. Iban tres embarcados y conmigo ya éramos cuatro.  
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−Bueno, ¿te animás a madrugar y les tirás? Te pagamos los cartuchos.  

−Notable, vamos −dije yo. 

»Lobo que se arrimaba a la proa a comer yo hacía bloom. Tirándole de lejos al lobo no lo matás. 

Le pegás un perdigón que no le hace nada, pero  le arde y se borra. Entre el sonido y el ardor no 

precisás más. El que se te ceba y que viene a comer debajo de la barca… Bueno ese se murió. 

Porque el perdigón va directo. Ojo, a bajo del agua no le hace nada, tiene que sacar la cabeza. Si el 

perdigón toca el agua no le hace nada. 

»Con bala de plomo tenés que tener muy buena puntería. Yo tengo.  

−¿Y qué pasa cuando le pegas al lobo? 

−Depende donde le pegues. Si vos le pegás a la cabeza o al cerebro queda ahí flotando. Depende 

si largo el aire de los pulmones o no. Con una 22” que tenía con 15 tiros, mira telescópica y puntero 

láser, he llegado a pegarles muy bien. Pero el puntero láser te sirve para la noche. Cuando está todo 

oscuro les ves el brillito de los ojos. Mismo con la luz de la navegación. Donde veía que el punto 

rojo quedaba entre el brillo de los ojos le daba en la cabeza al bicho.  

−¿Siempre que salís ves lobos marinos? 

−Sí, acá porque estamos más lejos que en Punta del Este. Allá los tenés al lado. Pero es raro, a 

veces los de Punta del Este pescan la brótola y el lobo no los come. Que es el problema que tenemos 

acá con nuestras biólogas: los lobos nos destrozan. Son lobos que están excluidos de la mandada, 

rebeldes, vienen a comer lo que encuentran. Les es más fácil de depredar la oveja que salir en 

manada a cazar juntos. A nosotros nos aniquilan.  

»Cuando yo conocí a Valentina, en su presentación al grupo POPA, mostró unas gráficas que el 

lobo lo que comía era solamente pez sable. Se justificaba hablando de las heces del lobo se 

encuentra la quijada y la dentadura de los sables. Bien por ti, le digo. Acá lo que comen es brótola. 

Que es el que más me molesta que coman. Porque nosotros invertimos más guita y más tiempo 

para pescar la brótola y sin embargo el tipo nos asesina. No nos deja nada. 

−¿Qué hacían los demás de POPA cuando llegaron las biólogas y les decían cosas como que los 

leones marinos no comen brótola? 
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−Algunos pescadores se levantaron y se fueron a la mierda. Con Valentina nos peleamos todos. No 

es que tenga carácter. Carácter tiene una persona que defiende sus principios o que goza la pica, la 

pelea. No por gritar y no por que se haga a la loca. Carácter es una cosa y otra es ser una loca de 

mierda. Si nosotros nos ponemos a gritar nos agarramos a trompadas cada cinco segundos.  

−Pero se aprecian y están construyendo algo. 

−Ese es el misterio de POPA. Somos personas totalmente diferentes en el cual a veces nos 

enculamos y las mando a la mierda y después bueno… Viene Maite, que es la que más me convence 

y es divina. Hizo la tesis conmigo. Diana Szteren también hizo la tesis conmigo. Cecilia Lezama 

también hizo la tesis conmigo. Tengo una cantidad ahí amontonado de gurisas que se han recibido 

acá. Entras a sumar y gurisadas han pasado por acá, por mi barca. 

−¿Porque el afán de querer ayudar? 

−Es conocimiento. Podés contar los anzuelos abiertos. Es un anzuelo “J” que cuando vos sacudís 

se abre. Es una aleación hecha en Noruega o Suecia, algún lado de esos, en donde hay anzuelos de 

reeleros Mustang, que son los mejores, y también se puede usar para palangre. Solamente hecho 

para los pescadores del Río de la Plata; para el Uruguayo porque el Argentino no lo usa. Solo 

nosotros lo utilizamos por la clase de suelo, de pesca y tamaño. Para nosotros es el más fácil de 

usar y más rápido de sacudir.  

»Después podés trabajar con un palangre gallego, así es como le decimos, que es realmente como 

son los palangres, que se hace en un cajón o un canasto y van encarnando uno por uno y tirando; 

pero son anzuelos duros, con brazolada de tanza. Nuestros anzuelos se hacen mierda, pero allá no 

tienen lobo o los exterminaron.  

»Acá ponés 100 anzuelos duros y donde el lobo te agarre pescados no lo abre, te lo arranca. Y te 

desarma el palangre en un rato. 

−Pescaste mientras existía la industria peletera, ¿ahí era más tranquilo? 

−No sé si más tranquilo. Había más cantidad de pelucones. Por lo que me dicen las gurisas, hay 

menos cantidad de pelucones que antes. En conclusión el pelo fino ocupa tanto espacio en la isla y 

es tan territorial que excluye al grande. Y el grande empieza a expandir su zona. Entonces no es 
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que haya más cantidad ahora, hay más en nuestra zona. Como está excluido tiene que empezar a 

expandirse. Entonces tenemos ese drama, el tipo busca su zona de comer ahora porque no tiene 

espacio allá. Se cambió un problema por otro. 

−¿Alguna vez interactuaste con un lobo fino? 

−Muy rara vez; alguna vez me comió un pelo fino. El grande alguna vez, el chico sí juega pero no 

tiene fuerza. A veces el chico queda enredado en las redes y muere ahogado. No tiene la fuerza 

suficiente para romper. Solo el chico, el bebé, queda atrapado. El grande de pelo fino muy rara vez 

lo ves acá; el tipo arranca para afuera. Comen calamar u otra cosa. Si viene uno o dos puede arrancar 

alguno del palangre. Pero en 30 años si fueron 10 veces fue mucho.  

»Pero lo que están acostumbrados a comer y lo que morfan siempre es calamar. Su dieta es el 

calamar. Un pescado entreverado, bárbaro mande para adentro. Pero su dieta es calamar, más para 

afuera.  

»Pero cosa rara: en Mercedes hubo un elefante marino. Qué anda haciendo un elefante río arriba, 

para el otro lado. Como loco, con la crecida que hay se fue de vacaciones.  

−¿No salís más a pescar? 

−Estoy saliendo muy poco. No es redituable. La están peleando continuamente, haciendo 

malabares. Pasan más endeudados que lo que levantan. Antes vos hacías plata. Mi casa está toda 

hecha por la pesca.  

»Plata se hace el problema es que hay que tener conducta. Ponele: llegás a tierra con diez mil pesos 

en el bolsillo de la venta del pescado del día, que lo podés hacer ahora también. Y al otro día te 

están pidiendo para un tabaco porque no tienen un mango. 

−Bo, loco, tenías diez mil pesos ayer. ¿Qué hiciste con la guita? 

−Ah, salimos con los gurises. Nos fuimos para el quilombo. Nos chupamos y nos cogimos todo. 

»Te echaste un polvo, te reafanaron la guita las locas, pero sos súpermacho. Llegaste y al otro día 

estás pidiendo para comer un refuerzo. Yo con los diez mil pesos me compraba un marco de puerta, 
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losas o 50 bloques. Mañana voy a ver si puedo agarrar diez mil pesos más para hacer las cosas 

en casa. Esto que ves me lo hice todo en familia: mi vieja y yo.  

−¿Los otros pescadores de POPA son como vos? 

−Son diferentes. El Cacho misma metodología que la mía. No tiene vicio. Se dedicó a su familia. 

Tiene mujer e hijos. El loco es padre de familia. Se bajó de los barcos de arrastre y fue para las 

chalanas. Siempre laburando, en el kiosco de acá para allá, siempre haciendo un peso. Al Cacho 

no lo vas a ver de joda, no lo vas a ver mamado. Es un tipo de conducta y familiar. Es su mujer y 

sus hijos. Se terminó. 

»El Johnny también pero con otra mentalidad. Por ejemplo, Cacho tiene otros recursos, es 

kiosquero. El Johnny dice: “Yo soy pescador”. Vino de allá de Santa Catalina buscando fronteras 

nuevas. Encontró que acá era bueno para cuidar a los güirises; eran chicos, preciosos y crecieron, 

como todo en la vida y se han multiplicado. Pero el Johnny es el que lo escuchás hablar y siempre 

se está quejando de que es un pobre pescador y que precisa. El tipo siempre está mangueando. El 

loco si ve la oportunidad de manguear, te manguea. Siempre está llorando. Y se queja de que 

nosotros no somos pescadores. 

−Vos cortás pasto; vos sos seguridad del baile –me dice. 

−Disculpame, la libreta dice 30 años de embarque. Soy pescador. 

»El que yo no me siente en la punta del puerto a llorar a todo turista que venga de que soy un pobre 

pescador… No sos un pobre pescador, sos un vago de mierda que no busca recursos. Yo si el 

tiempo está feo o no hay pesca rajo. Ya pasé la época de estar sentando en el puerto lamiéndome 

las heridas porque no hay un puto pescado. Por ejemplo, tenemos 20 días de temporal y yo no 

recibo bienes, a UTE no le importa, a OSE tampoco; Antel es un lujo y si lo querés para 

comunícarte bien, pero págalo. Tenés que comer, que te vas a poner a llorisquear o pedir fiado.  

−¿La Dinara les subvenciona algo? 

−No, nada. Acá manejate por tu cuenta. Por ese motivo hay muchos pescadores que son de zafra. 

Cuando es la época del palangre, por ejemplo, y es palo y palo y venís en racha los mayoristas que 

te compraban a dos mil la caja te dicen:  
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−No, no. Te vamos a pagar mil porque la plaza está llena.  

−Pero, sin embargo, a mil me la llevás porque no hay coloque pero la agarrás igual. −Yo no sé 

si el precio bajó.  

−Pero me estás diciendo que de un día para el otro me baja a la mitad de precio. La carnada 

sigue estando igual.  

−Ah pero yo te doy la carnada.  

−No, vos me la vendés. – El intermediario gana siempre. 

−¿Quién te jode más, el mayorista o el lobo? 

−Mirá, podés ser vos mismo mayorista. 

»Como romperme los huevos me los rompe más el lobo. El mayorista o intermediario es una 

elección mía que la puedo eliminar y fue lo que he hecho últimamente. Trato de pescar menos, una 

o dos cajas, cuchillo, y salgo a venderlo. O sea que mañana no voy a salir. Saliendo a vender eso 

es como si hubiera agarrado el doble; tendría que pagar todos los gastos y cuando son muchos 

palangres es mayor la inversión. Siempre el que va a ganar es el mayorista porque vos tenés que 

sacar todos los gastos y a su vez repartir la ganancia, que es poca, entre tres o cuatro. Y el tipo no 

tiene ningún gasto. Ganó exactamente lo mismo que te pagó a vos y se lo llevó a aquel. Entonces, 

para un poquito… ¿De qué estamos hablando? 

−¿Por qué los pescadores se endeudan con ellos? 

−Por el solo hecho de que no te da el tiempo real para hacer todo. Por eso es artesanal; demora 

mucho tiempo. Vos tenés cuatro o cinco horas de preparativo; otras tres horas de reposo o cuatro 

si vas más lejos; una o dos horas de navegación. Si sumás se te fueron casi 20 horas. Después tenés 

que dormir y comer. 

»Cacho, por ejemplo, tiene en el kiosko a las hijas trabajando y a una vecina que es su empleada 

doméstica y a veces va y corta el pescado. Hace de mayorista, pero a la misma vez tiene su propio 

bote y corta el pescado. Tiene gente que le trabaje y lo deje dormir. Necesitás dormir.  
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»El pescador cuando hay pesca no duerme. Dormís dos horas o tres horas, sentado en el bote en un 

tablón apoyado como puedas y se terminó. Con el frío… ajo y agua. Seguramente te cagues de frio 

hoy de noche en el Nautilus. Pero bueno, es así. 

−¿Qué es la Dinara para vos? 

−Es un ente controlador que muchas veces ni controla. Nos tranca más de lo que nos facilita. Por 

ese motivo muchas veces escuchás que mueren pescadores artesanales. Preguntás quién era y te 

dicen que salieron de robado. Tranca tanto Dinara con medidas y equipo, pero muchas veces los 

recursos no dan para invertir. La Dinara hace cuatro o cinco años que no da permisos. Era un 

descontrol antes, mucha gente pidiendo y los cerró. Para no controlar decidió que no haya más. 

Solo pescan los permisos que estaban. 

»Yo no tengo permiso pero como tengo el bote lo que hacen muchos es: 

−Bueno, Gordo, yo quiero salir a pescar. 

−Bueno, hacé una cosa. Te presto el nombre de mi bote. El bote mío queda acá. Lo hacemos más 

grande, Dinara ni se entera porque no controla, ponemos un bote más grande. Llevá todos los 

implementos de seguridad. Prefectura te habilita porque tenés todo y podés salir a pescar. Y salí 

vos con el nombre mi barca en tu bote real que es más grande y con todas tus pertenecias. 

−Ahora si vaya y pesque.  

»Se venden y se alquilan los nombres. Y vale caro. Siempre soy yo el que figura. Hacés las cosas 

bien porque me doy de baja y te saco el permiso a vos.  

−¿Los pescadores de arrastre te afectan? 

−Tenés dos motivos por los cuales destrozan todo. Primero, usan el condón. El condón es una red 

arriba de la red, la cual tiene una medida, cuatro o cinco dedos. Tiene que pescar con agujeros 

grandes, medida grande, pero escapan muchos pescados medianos que a ellos le sirve. Y le meten 

una red arriba de otra. Cuando arrastran queda todo apretado y no sale nada. Y matan el pescado 

chico. Eso es totalmente ilegal. Hay observadores a bordo, pero qué pasa, si el tipo abre la boca va 

a nadar del mar. O sea que: cállate la boca, te damos la coima y listo. No hay controles reales.  
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»La cantidad de pescado que tiran los de arrastre y que a nosotros nos sirve es un disparate. Es 

matanza. Para ellos y para mí. Pero no les importa, son una empresa. Ellos no son pescadores son 

juntadores de pescado.  

−¿Hay intercambio en altamar con ellos? 

−Eso sí hay. Cuando agarraron más cantidad, agarraron cinco mil, por ejemplo, entran a llamar a 

las vacas chicas, conocidos de ellos y les pasan. Pero son todo pescado grande. El cardumen grande 

que agarran te lo pasan porque hasta a ellos les da lástima tirarlo. Pero son muy pocos los que hacen 

eso. Además están en la loma del orto. Venís cargado con tiempo feo y te quiero ver. 

−¿Hasta dónde te vas en las zafras por la pesca? 

−Bordeando la costa pordés ir a donde quieras. A los milicos ahora se les antojó que tenemos que 

ir por tierra por temas de seguridad. A mí me complica la vida porque tengo que pagar casi diez 

mil pesos de fletero por si llego pescar. Te están generando un gasto porque a ellos se les antojó 

parar a controlarme, no por “su seguridad”. Su seguridad me la cuido yo todos los días adentro del 

bote. Me va a decir que no sé navegar de acá hasta ahí. No seas malo. Aparte con el GPS y todos 

los chirimbolos que tenemos ahora. 

»Yo voy desde El Potrero hasta el Arroyo Solís, pescamos ahí y nos volvemos. 

−Me dijiste que hay que matar a todos los lobos marinos. 

−Yo no te dije hay que matarlos a todos 

−En chiste, pero sí. 

−Ah, sí. Si podemos nos cogemos a todas las biólogas. ¿Y? A ver quién le pone el cascabel al gato. 

Algunas valen la pena pero otras más vale tirarles rifle sanitaria. Pum, pum. Entran con la vejez 

viruela y cada vez quieren competir con las pendejas de 20 años. Y están divinas. Y yo soy muy 

hijo de puta. Las veía y les decía:  

−Puá, Diana. Que divina que están las chiquilinas. Vos estabas así antes, mirá cómo estás ahora. 

−Y le meto el dedo en el culo y salta como pelota. Me zumban. Pero ya me conocen. 
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−¿Por qué les hacés sentir ese rigor?  

−Yo las hago sufrir. Mirá que yo no soy de pañitos tibios. Tirarlas al agua es lo primero. Del forro 

del culo para afuera. 

−Sacate el celular, sacate el celular. 

−¿Por qué? −Boom. Para el agua. 

−¿Los pescadores son vagos? 

−Eso es una construcción de la gente. Antes era: 

−¿Y de qué trabajás? 

−Soy pescador 

−Ja, borracho y sucio 

»Hay un preconcepto. Vos decís milico y pensás en coimero. Depende por qué te vendan el 

protocolar y vos comprás. Es un preconcepto que tienen todos, los de clase alta y baja. 

−¿Y vos que sos? 

−Secretaria 

−Ah, te sentás en la falda del jefe. Sos putita. −La tipa capaz que tiene más cerebro que el mismo 

jefe. Toda la sociedad en sí lo crea. 

−¿Pero qué se asocia a los pescadores con el preconcepto de vago? 

−Los vicios son vicios. Vos tomás mate, acá en frente mío. ¿Y cuánto gastás de yerba? Agregale 

el cigarro. Vos tenés un gasto fijo que yo no lo tengo. Va en vos, depende de tu sistema de vida, lo 

que te gusta y en lo que te va gastar. A mí la timba no me atrae. Fui alguna vez al casino porque 

mi exmujer quería: buscaba la palanca y era todo electrónico. Si hará años que no iba. 

−¿Las mujeres de los pescadores son celosas? ¿Lo sufren muchos? 

−La mujer toda es celosas. Y si no podés controlarte te va acelar. Ella quiere saber dónde estás, a 

qué hora, cuándo vas y venís y cuánto ganaste. Cuando sos novio es precioso: ay, mi amor llegaste, 

qué lindo. Después que estás casado o en pareja es: ¿Y? ¿Cuánto agarraste? Ya sabemos que vos 
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estás bien. Ya están administrando la guita que hiciste. Olvídate. Cómo toda mujer. Son 

matemáticas. Llega el recibo y es lo primero que agarran. 

−¿En el mar está la libertad? 

−Eso son creencias. El hombre se casa con el mar. El mar lo atrae. Pero el mar es como el campo, 

si te gusta la yerra, las papas… Y bueno, hermano, la tierra te atrae. Pero no es la tierra en sí, es el 

sistema de vida. A nosotros nos lleva el mar. 

»A mí cuando hay plata sí me lleva el mar.  Pero estoy intentando sacar el cuerpo lo más que puedo. 

Ya no tengo 30 años que me cincho todos los palangres. He pesado mis etapas de trabajo, de crisis, 

de hacerme el súperheroe. Tengo comprobante de ser súperheroe –muestra la hernía de su panza−, 

he rescatado gente. Tengo esta hernia a raíz del temporal de 2005. Pero son cosas que pasás. Me lo 

reconoció la prefectura. Todo divino. Pero ya pasó esa época. Ahora los miro y bueno, hermano. 

Si puedo te tiro un cabo. Ya tirarme yo a buscarte no. Sé que a mí no me da éste −se señala el 

cuerpo−. Son etapas y cada cuál quema la suya. Ahora veo que es lo que puedo administrar y si no 

me voy a las 8 horas de seguridad. Desde el 2004 soy seguridad de baile. Sabés cuántos rotos tengo, 

no golpeado, rotos. Cuando los apretás se rompen.  

»Este fue el año quise dejar de ser seguridad de baile. Listo. Ya estoy sin paciencia, exploto más 

fácil. Ya no tengo la cabeza para eso. Y para pescar tampoco, el frío ya me molesta. Me quedo 

tapadito ahí en el sillón, me jugando a la computadora. Haciendo cosas de viejo. 

−¿Siempre te embarcás con arma? 

−La mayoría de las veces. Tomá. Tiene bala, tiene bala. 

−Voy al baño, permiso 

−Guarda con la loza del wáter. No vayas a sacudir y que golpeé. Me la rompés. 

−Las investigaciones de las muchachas. Cuando te dicen lo que descubrieron, ¿te interesa? 

−El problema que yo con ellas les exijo siempre, a las que salen conmigo, que me manden la tesis. 

A veces las guardo. Ni la leo. Lo que van a escribir es lo que hicieron conmigo. Tengo la vivencia. 
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Con las palabras técnicas que se manejen ellas... Es muy técnico y a veces no entendés nada. Eso 

para un pescador es para llenarte los huevos. 

»Es lo que dijo Valentina cuando fuimos a Casino, Puerto Alegre, y me criticaban que estaba con 

el celular. Después ella confesó que era aburrido. Ellos que son técnicos se aburrían, te imaginás 

yo. 

−¿Qué te parce la Facultad y la gente que te llega a través de ella? 

−Conozco el sistema de facultad y son peor que los pescadores. Vamos a ser sinceros: los biólogos 

son peor que los pescadores. Se matan por un paper. Yo lo descubrí, yo soy esto, yo, yo y yo. Son 

más yo que nosotros. Porque yo sé más que ellos. 

»Tienen un problema de saber quiénes son ellos y quieren presentarse al mundo y que los idolatres 

como el científico fulano de tal que tiene un currículum fabuloso. Es una competencia. Es como 

una repisa de trofeos. Se sacan los ojos más que nadie. Pero nos quieren enseñar a nosotros cómo 

ser compañeros y amigos. Yo me les cago de risa. 

»Entre Diana y Valentina se arrancan los ojos. Diana me habló pestes de Valentina y de Micaela 

Trimble cuando le pregunté quién era y había aparecido por Piriápolis. Micaela Trimble había 

aparecido solo por acá en bicicleta haciendo reportajes. A vos te trajeron y por eso no tengo 

problema, pero como ella apareció sola me dije, ésta está robando datos. Lo primero que hice fue 

preguntarle a Diana si conocía a Micaela Trimble. Me habló pestes de ellas. Pero otras me decían 

que era una muchacha notable y muy estudiosa. Son muy celosas, son mujeres. 

»Le caí en la mitad de la noche con todos los materiales de estudio que tenía recolectados. Mitad 

de la noche. No había un alma en la vuelta. 

 

−Hola, Mica, ¿cómo estás? Vengo a cocinar mientras vos estudiás. 

−¿Y cómo me encontraste? 

−Ay, Mica, para mí es fácil. Soy milico. 
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»Llevé una brótola para comer y la hice a la manteca. Ahí empecé a trabajar con ella. Más tarde 

fue quien formó POPA e invitó a Diana y ella vino a formar parte. Y yo la veía a Diana charlando 

con ella como mejores amigas y no me aguanté. Delante de Maite de María le digo: 

−Bo, sos la mierda más grande, Diana. −Y preguntale a Maite en confianza, te lo puede decir. 

−Ay, pero por qué me lo decís. 

−Porque me hablaste pestes y le estás chupando la concha ahora a la otra. Sos una hija de puta 

− le digo. −Antes de que viniera la gurisa me hablaste mierda. Que era una envidiosa de mierda, 

que no sabía un carajo y sin embargo la tipa te está dando vida a vos y vos andás chupándole la 

concha ahora. Sos una mierda −le digo. –Qué andarás hablando mierda vos atrás mío.  

»Quedó que no le salían las palabras. Ellas nunca esperan que vos vayas de frente. Te meten un 

puñal por atrás y te dicen Te caíste, cualquier cosa me avisas. Es veneno lo que tienen. Yo voy de 

frente y le pateo las tetas; la concha se la parto de una patada. Y soy grosero para eso. No tengo 

muchas vueltas. Con Valentina es igual. Me tira una piedra y yo le tiro una cantera. 

−¿Cuántos años? 

−¿Mental o físicamente? Exactamente cumplo 52.  

−¿Con Valentina cómo te llevás? 

−Gracias a su carácter de tan especial… Loca de mierda, trola. Dinara le cerró la puerta. Como 

Dinara le cerró la puerta tiene que trabajar afuera de las fronteras, sino no tiene trabajo en ningún 

lado. Termina como las cinco docentes que hay en la facultad, como Diana, que está ahí en un 

puesto burocrático, ya no hace más nada, no investiga más nada, no promueve más nada. No me 

toquen déjenme en mi puestito yo lo defiendo y ahí me mantengo. Diana es estacionaria. 

»Diana nunca se responsabiliza de sus dichos ni de sus opiniones. Es para delante y para atrás. Yo 

le digo: Loca, cómo mierda hizo el Castor para cogerte. Que me la pongo, no me la pongo; quedo 

embarazada, no quedo embarazada; me la pongo con forro o sin forro. Loca déjate de romper las 

pelotas. Una vez me llenó tanto las bolas y le salí con esa grosería porque al Castor, su esposo, lo 

conozco. 
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»A Diana le digo de todo, pero a Valentina no porque es para pelearme. Ella te hace frente. Le 

gusta la confrontación pero no aguanta un pedo en la puerta del culo.  

−¿Creés que con POPA van a llegar a una solución con los lobos marinos? 

Capaz que no encontramos una solución pero es una forma de sobrevivir, de llevarla y ver. Son 

puertas que se abren y hay que aprovecharlas. 
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Entrevista a Cecilia Lezama 

−¿Pertenecés a POPA? 

−Yo voy a POPA también. Nosotras somos un garrón. Tengo una participación por la Unidad de 

Pesca Artesanal. Voy medio como representante de la Dinara. 

»Yo un poco por eso también te dije de encontrarnos afuera de la Dinara. Yo formo parte de la 

Dinara hace dos años. Pero siempre me he movido como estudiante de Facultad de Ciencias y como 

miembro de ONG, formo parte de Karumbé (es una de las ONG que trabaja en temas de interacción 

entre animales y pesca artesanal hace más años, pero no específicamente sobre lobos marinos), 

pero todavía como representante del Estado no me hallo, capaz porque tampoco me lo han hecho 

sentir. Yo no hablo en nombre de la Dinara; hablo en nombre de Cecilia Lezama, como 

investigadora o lo que sea.  

−¿No hablás en nombre de la Dinara porque no te representa políticamente? 

−Ah, no. No hablo de política porque soy apolítica total. No tengo tanto permiso. En la Unidad de 

Pesca Artesanal tengo un jefe, Pablo Puig. Si querés hablar de pesca artesanal, con mucho gusto lo 

hablamos, pero oficialmente sería bueno que lo entrevistes a él. Si lees el apellido es complicado. 

Pero se dice “puch”. Él es jefe, no es director. Es una jefatura. Sí te dijo si vení cuando quieras es 

porque no tiene nada para hacer. Con él no vas a tener ese problema.  

»No me hallo representando a la Dinara porque todavía no tengo las potestades para hablar como 

investigadora de la Dinara. Es una dirección, siempre hay políticas ahí adentro, porque la política 

está en todos lados, entonces podés decir o no tal cosa, o hablar o no de tal tema. Yo más bien 

vengo de mi rol libre, de investigadora independiente, de una ONG. Imaginate cuando te dicen lo 

que podés decir; todavía no me siento cómoda en ese lugar. Capaz que en 20 años hablás conmigo 

y estoy con las manos detrás de la nuca diciendo: Porque la Dinara….  

−¿Hay una lucha entre los biólogos y la Dinara? 

−Está bravo ahora el tema. La verdad está bravo. Las direcciones no son todas las mismas. Van 

cambiando. Mirá que para mí esto es nuevo. Trabajé muchísimos años en el Estado, en el Poder 

Judicial. Y no había tanta política detrás de tantas decisiones. Pero acá, rascás un poquito y son 

todas decisiones de poder. 
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»Con la crisis de pesca, ahora la Dinara está un poco en la lupa. Mirá que hay muy buenos 

investigadores en la Dinara. Puedo decir en estos dos años que estoy trabajando ahí que hay mucha 

gente que no la dejan ejercer demasiado. Nosotros somos todos biólogos; lo que queremos es 

investigar y estar en el campo. Al biólogo le gusta estar muestreando. A mí no me importa quién 

me pague el sueldo. Yo quiero hacer lo que me apasiona.  

»Entré hace dos años un poco con miras a salir al campo e investigar y me encontré que estoy en 

una unidad que no hace investigación. Todo nuestro trabajo es técnico, de informar. Informamos 

expedientes que constan de permisos de pesca: si se aprueba tal permiso, se renueva aquel otro; 

habilitar la incorporación de aquella barca; cumple o no con la ley.  

»Por qué contratan biólogos para esa unidad me lo cuestiono todos los días. Somos todos biólogos. 

Pero es como sentar a un biólogo en una silla cuando lo que le gusta es estar en el campo, tocar un 

bicho, un pez, ¡algo!  

−¿Proponen proyectos e ideas nuevas con Pablo Puig? 

−Las personas con las que trabajo todas tienen entre 55 y 60 años. Están recontra saturados de 

hacer miles de propuestas y de que queden encajonadas. Son gente que se quemó con los años. 

−¿Y Alberto Ponce de León? 

−Me complica hablar de Alberto porque como investigadora supe pelearme con él en el pasado. Y 

recuerdo que Valentina me apoyaba en todo y me decía: “Dale, vos no pares. No le bajes el pie”. 

Hasta que un día me dejó de hablar. Peleando con él por datos o muestreos que no se los estábamos 

haciendo en el Cerro Verde. 

»Cuando entré en la Dinara me dije qué voy a hacer con él. Me empezó a saludar superbién “Hola, 

¿cómo estás, Cecilia?”. Hoy en día, como compañero de trabajo el tipo es excelente. “¿Cómo está 

tú marido? ¿Cómo está tu hijo?”. En ese rol es súperamable. Pero yo lo sufrí del otro lado. Sé lo 

que es presentar una carta para pedirle permiso para tal cosa; que te analiza los puntos A y B.; la 

quinta pata al gato. En el mundo de los biólogos todos nos conocemos, sabemos cómo es. 

−¿Por qué estás en la Unidad de Pesca Artesanal? 

−Trabajé como administrativa en el Poder Judicial 16 años y en paralelo hice la licenciatura y mi 

maestría. Casi todas las investigaciones que hice eran relacionadas con la pesca artesanal. Y si no, 



229 
  

era sobre interacción o sobre captura incidental. Terminé la maestría y dije “no va más. No pienso 

hacer un Phd y trabajar como administrativa”. 

»El doctorado lo tengo como un debe por ser bióloga, pero en el rol que estoy trabajando no tengo 

tiempo. 

−¿Cómo es la Dinara en el día a día? 

−El día no es ajetreado, te lo aseguro. Como todo departamento del Estado termina siendo como 

abombado. Trabajamos con expedientes. A su vez hacemos consejos de pesca.  

»La nueva ley de pesca implementó los consejos de pesca. Para la pesca artesanal se abren consejos 

en distintas áreas. No es comanejo, es consultivo. Así es por ley. Las palabras están confusas. Hay 

como un comejano consultivo. Y es la Dinara la que los convoca, la que los crea; participan 

intendencias, prefectura y pescadores del área.  

»En la pesca artesanal son los propios pescadores de la localidad los que tienen que votar y elegir 

a sus representantes. Por ejemplo Piriápolis: hacen una votación, como cualquier día de elecciones; 

el municipio o la alcaldía los ayudó con prensa y propaganda por altoparlante. Fueron a votar 

muchos pescadores. Y los dos que quedaron como representantes son muchachos muy jóvenes, 

letrados, digámoslo así: hablan bien. Son Marcelo Piriz y Carlos Batista. Fueron votados y en buena 

ley. El tema es hasta qué punto tienen buena representatividad. Ellos tienen un buen pasar 

económico. Y la realidad es que hay pescadores muy diferentes. 

»Por ejemplo, Marcelo Piriz, que es un muchacho bárbaro, el loco no se estanca. Tiene otro laburo. 

El tira redes, palangre y a su vez es buzo profesional. Es mejillonero y es cualquier otra cosa que 

precise buzo profesional, como naufragios. 

»Arrancó con fuerza el consejo que se creó en el 2013 y ahora le falta empuje por parte de ellos. 

Los temas que se tratan son los que los propios pescadores llevan a la mesa. En cada localidad la 

realidad es diferente y por consiguiente la prioridad. 

»Hay consejos en varios lugares de la costa: Barra del Chuy, La Coronilla, Punta del Esta, Piriápolis 

y en Ciudad de la costa. La frecuencia depende un poco de ellos y de la cantidad de tema que haya 

para hablar. Para el próximo consejo de pesca en Piriápolis, el grupo POPA está anotado para ir a 

presentar su proyecto, resultados y avance. Todavía no tiene fecha. 
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»Los consejos de pesca es la única parte que es un poco más divertida de mi trabajo.  

−¿No te gusta tu trabajo? 

−Cuando entré dije ahora sí me despego, ahora voy a ser bióloga. Acá voy a participar y activar. 

Había mucha gente joven cuando entre a la Dinara que poco a poco se fueron yendo. Eso me 

vapuleó. Quedé con buenos compañeros de trabajo, pero que está desgastada. Entre proactiva y me 

decían “ya te vas acostumbrar”. 

»Están quemados de hacer ciento de propuestas y siempre recibir una negativa al respecto. Quién 

decide qué se investiga y qué no; lo que es prioridad y lo que no para la Dinara es la Dirección. 

Los biólogos no tienen ese derecho. No te olvides que todos los biólogos que están contratados por 

la Dinara son asesores; asesores de la Dirección. Y es ahí donde se pone el foco de cada 

departamento. Y me refiero a la Dirección General. En este caso particular, es la Dirección y el 

Subdirector, Andrés Domínguez.  

»Entré con esa Dirección y viste que todo tiempo pasado fue mejor. Se remiten al antiguo INAPE. 

Cuando era un Instituto se suponía que hacían muchísimo más investigación. Luego pasó a ser 

Dirección. 

−¿Hay una crisis en la pesca artesanal? 

−La crisis de pesca es a nivel nacional. Pero la pesca artesanal al ser el sector más marginal termina 

siendo el más perjudicado. Si me preguntas por qué hay crisis de pesca no lo sé. Son muchos 

factores. Cada vez hay menos pescado, eso lo dicen los mismos pescadores. A qué se debe la 

disminución de los recursos pueden ser muchas cosas. Puede ser interacción con pesca industrial. 

Ellos, cuando digo “ellos” me refiero a los pescadores, en el número uno te van a decir el lobo. 

Porque ponen al lobo como el número uno de sus enemigos. Desde que comencé a hacer mi 

pasantía de grado hace años lo veía. Hoy en día y después de varios años, con los pescadores que 

van a POPA noto que hay otra visión. Son pescadores que abrieron un poco su cabeza y pudieron 

ver que hay una crisis en el ecosistema a nivel general y que los lobos marinos también se ven 

perjudicados por la disminución de los peces; él también tiene pesca menos. 

»Pero cuando comencé la pasantía en el 2000, la cara de su problema era el lobo. Y siempre dicen 

lo mismo, “que cada vez hay más”. Los estudios de abundancia, que no son muchos, pero son los 

que hay, son los de Enrique Paez, que es funcionario de la Dinara.  
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−¿Enrique Paez y Alberto Pone de Leon como se llevan? 

−Se llevan horrible. Enrique sabe dónde está parado. Es un tipo muy capaz. Para mí sumamente 

inteligente. Totalmente desperdiciado en la Dinara. Recalco, totalmente desperdiciado. Porque 

bueno… el Jefe de Mamíferos Marinos es Ponce de León. Y ellos no pueden interactuar; no se 

llevan. No pueden trabajar juntos. 

−¿Qué hace Ponce de León? 

−Se mueve lento. Yo no sé qué es lo que hace. Antes de estar en la Dinara te dría no hace nada. 

Pero ahora que estoy adentro te puedo decir que veo que sale al terreno. Veo que hay salidas a la 

Isla de Lobos. Qué hacen cuando van no lo sé. Seguramente Valentina te debe haber dicho “no 

hace nada.”. Capaz que se remite a hacer lo que la Dirección le manda. Tiene buena relación con 

la Dirección. Sí, la tiene. 

»Un día en una reunión gremial dijo: “Yo llevo la camiseta de la Dinara puesta. Todos los días, de 

lunes a domingo”. Y es tal cual. Una reunión de funcionarios de reclamo salariales que teníamos y 

de otra índole nos juntamos con el Director. Éramos todos los biólogos que reclamábamos por 

ciertas cosas. 

»El Director tiene tres secretarias. Para poder hablar con él es un proceso es muy burocrático. Si 

de verdad querés entrevistarlo cuanto antes pidas la cita mejor. Porque todo es así en la Dinara. Se 

mueve lento. A mí me pasó cuando querías hacer censos aéreos de lobos marinos en las Islas 

Verdes, frente a Cerro Verde. Yo arranqué a hacerlo independientemente. Presenté la carta y 

empezó a dar vueltas por la Dinara a formarse el expediente. Yo no había calculado todos estos 

tiempos. Fui a las islas por mi cuenta. Pensaba: si Ponce me llega a ver me mata. Todo lleva un 

tiempo. Si como meta final querés entrevistar a Daniel Gilardoni, con tiempo y pausa anda 

haciendo el reclamo pertinente. 

−Cómo llegaste a investigar sobre la pesca artesanal y la interacción con leones marinos? 

−En aquella época era estudiante. Diena Szteren era mi tutora y también había investigado las 

interacciones en cuatro puertos. Había detectado que uno de los puertos donde había más 

interacción era en Piriápolis. Iba por una pasantía, no por una tesis que es más larga. Además no 

me financiaba ningún proyecto. Fondos Cecilia Lezama era. Entonces elegimos Piriápolis, por la 

cercanía y facilidad económica. 
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−Tus resultados dieron mayores interacciones que los de Diana 

−Sí, pero de todas maneras en comparación con todos los años no hay un patrón claro. Ni un 

aumento, ni una disminución. 

−¿Quién es Omar Defeo? 

−El loco es una inminencia en la Facultad de Ciencias. Es grado cinco. Publica notas al voleo. 

Trabaja contiguo a mi puerta. Hoy no es funcionario, si bien todos nosotros somos asesores de la 

Dinara, él está contratado. Es un investigador muy activo y tiene un equipo de trabajo en la facultad, 

Unidades de Ciencias del Mar, donde tiene buenos investigadores y trabajan mucho. 

»Está relacionado con la pesca artesanal porque él fue el que llevó adelante el proyecto del 

comanejo; llevó la batuta en ese proyecto. 

−¿Y la pesca industrial donde está en la Dinara? 

»Trabajan pegado a mí. El Laboratorio de Tecnología Pesquera y la Unidad de Pesca Artesanal 

está en el mismo piso y en la misma área.  

El Jefe de Tecnología Pesquera es Yamandú Marín. No hay una unidad como con la pesca artesanal 

que sea solo sobre la pesca industrial. Es un área que tiene varias puntas.  

−¿La pesca industrial haciendo mierda todo? 

−Eso que vos decís nos lo hemos propuesto investigar varios biólogos. Es algo que se desprende y 

se ve.  

»La pesca deja industrial dejó mucho dinero en su momento. Pero hoy en día casi no hay pesca 

industrial. Ahora cerró Fripur. Los ingresos más importantes para la Dinara son a partir de la flota 

industrial, por eso la importancia que tiene. 

»Sé que el número de flota industrial redujo bastante. La última vez que me fijé eran 26 barcos. No 

sé cuántos eran de Fripur y cuantos dejaron de operar. Es un tema muy interesante para preguntarle 

a Yamandú Marín. Se llama laboratorio pero no tiene nada que con investigación, más bien regulan. 

Hay cuatro hombres trabajando y con mucha experiencia en el mar.  
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»Yamandú Marín trabaja en la Dinaara. Él no te va a hablar bien de la Dinara. Ellos lo que hacen 

ahí es controlar el sistema de BMS, siguen a los barcos por registro satelital. Y son los que controlan 

a las embarcaciones industriales. Eso se puso hace poco.  

A»ntes hacían los que querían los industriales. Los barcos no pueden dejar de emitir señales. Si 

dejan de emitir señales por cinco minutos, tienen que volver a puerto y justificar la razón. A veces 

le echan la culpa al radar los pescadores. Pero los están controlando mucho más. Tienen un sistema 

de multas que lo regula.  

»También con la talla mínima de desembarque. Cuando llegan al puerto les controlan las tallas de 

lo que están bajando. Por ejemplo, ellos usan ecosonda y cuando ven una mancha pasan por arriba 

y levantan más del 50 por ciento juveniles que están por debajo de la talla mínima de desembarque. 

Ahí tiran todo y lo vuelven a arrastrar. No pueden desembarcar con eso. 

»Cuando suben la carga, con todas las horas de arrastre, los bichos suben muertos. Si te ponés a 

pensar es horrible. Ahí es cuando la gente quiere comenzar a apoyar la pesca artesanal. A una 

extracción más amigable con artes de pesca pasivos y más selectivo. 

−¿Te molesta tu trabajo en la Dinara porque es cuadrado? 

−Esto para mí fue un logro importante, el estar en la Dinara. Cada tanto entro a Uruguay Concursa 

y me fijo qué hay. Pero soy consciente de mi realidad económica: tengo dos hijos, una casa; mi 

sueldo aporta, no es que vivo echada para atrás. 

»Tengo 39 años y me faltan no sé cuántos años para jubilarme. No puedo estar como mis 

compañeros de laburo contando los días. Hay 10 que se van en cinco años. Mi meta es pensar en 

la próxima Dinara. Ellos de acá a 10 años no van a estar. Va haber un recambio. Hay que pensar 

en lo que va a pasar de acá a 10 años. Los jóvenes vamos a poder construir un poco la Dinara que 

se viene. Trato de mirar al largo plazo para no definirme. Capaz que en 10 años estoy haciendo 

investigación o alguna de las áreas que quedarán sin gente. Hoy en día, hay personas que trabajan 

departamentos interesantísimos y no se hacen nada. Todas personas en esas en cinco años se 

jubliaron. 

−¿Se siguen renovando los investigadores o quedan atrasado en algunos temas? 
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−Hay de todo. Hay gente que se ha preocupado por seguir al día y algunos se han saturado y solo 

cuentan: me quedan tantos meses para jubilarme, me falta tanto para iniciar el trámite. 

»En mi departamento somos cuatro. Una ya tiene causa jubilatoria y a otra le faltan dos años. Viven 

sacando las cuentas. 

−¿Pablo Puig es igual en ese sentido?  

−Con Pablo Puig tengo contacto; almorzamos todos los días juntos. Es muy bien él. Cuando 

tenemos consejo de pesca salgo con él. 

»Él te va hablar desde su perspectiva. En algún momento capaz te habla sobre la Dinara. Pero va 

hablar de lo que piensa. Él escucha muchísimo a los pescadores. Siempre que puede trata de 

proponer. Lleva todas las propuestas que surgen a la Dirección. Finalmente es la Dirección la que 

decide. No te queda otra que decir eso cuando se frustran los proyectos. Porque sino parecería que 

el tránsfuga es uno.  

»Pablo tiene flujo directo con los pescadores; lo conocen mucho. Lo que yo he visto en estos años 

es que los pescadores lo aprecian. Y tiene muy puesta la camiseta de los pescadores. 

»Por darte un ejemplo. Nuestro trabajo es informar en los expedientes. A veces la reglamentación 

y los decretos te permiten algunas cosas y el pescador no presentó algo en los180 días, como decía 

el reglamento, sino 184… Hay resoluciones a las que te tenés que atener, pero los pescadores por 

su idiosincrasia tienden a no respetar mucho la ley o no atenerse a los plazos. El siempre, pero 

siempre, le busca la vuelta. “Vamos a darle un empuje”, dice. Siempre está buscando la vuelta para 

en definitiva ayudarlos. Es lo que yo he visto en estos dos años de trabajo con él. 

−Si me quiero embarcar con alguna flota, ¿cómo debo hacer? 

−Ah, no vas a tener ningún problema. Encará mañana a alguno de los pescadores artesanales que 

POPA. Te llevan con gusto. Hay todo un tema con la Prefectura. Yo salía varias veces al grito de 

“agachate, nena, que salimos”. Pero otras tantas, como estaba haciendo una investigación llevaba 

la carta de permiso a Prefectura. Depende de la Prefectura, porque va cambiando el prefecto y las 

exigencias. En Piriápolis hay uno reestricto que te piden que hagas un curso de un día sobre la 

seguridad de la embarcación y otros temas. 

−¿La prefectura y Dinara qué relación tienen? 
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−La Dinara está un poco arriba de la Prefectura. Si la Dinara exige algunos requisitos la Prefectura 

debería acatar. Prefectura depende de las Fuerzas Armadas, del Ministerio del Interior. 

−¿De qué depende el orden de los nombres en los papers? 

−Mirá, Defeo o va primero o va último en los papers. El último muchas veces es el responsable 

del equipo de investigación. Él al medio no va a ir nunca. En ciencias, el tema de los investigadores 

es cruel. Las chiquilinas que están en el Sistema Nacional de Investigadores lo sufren mucho esto. 

Yo ya lo veo de afuera, por suerte. La lucha por si estoy en el primer lugar o en el segundo. 

−¿Cuándo te embarcabas por dónde ibas? 

−Cuando mapeaba los puntos en los que había muestreado en el GPS vii un par de puntos que se 

me despegaban hacia abajo de una manera impresionante. Pero ves la línea de costa. La ves mucho 

más chiquita, pero la vez. 

−¿Cinco millas qué son? 

−No llega a ser 10 kilómetros. Pero no es exactamente por dos. Las distancias marítimas se miden 

en millas náuticas. Y las redes, por ejemplo, los pescadores las miden en dedos. Eso sí lo tenés que 

hacer por dos.   

−¿No están sacando nada de pescado los de POPA? 

−Viste que ellos decían que no hay pescado. Fíjate que en POPA contaron que se están yendo a las 

12 millas a buscar un pescado que es el patí, de agua dulce, que tiene muchísimo menos coloque 

que el marino. Se fueron hasta la 0,2 de latitud. Todas las lluvias que cayeron durante abril hizo 

que los recursos se muevan. 

−Hablan de la zafra de la corvina, que viene y no viene, ¿cómo funciona eso? 

−La brótola no se congrega en cardúmenes. Son bichos de base siempre asociados a fondo fangoso. 

En cambio, la corvina hace grandes cardúmenes y cuando los pescadores pegan arriba de uno bueno 

se hacen una buena plata. Sacaban bastante antes. Y si fuera corvina negra ni te digo. Ellos van 

atrás de ese recurso. Ahora usan ecosonda. La tienen que buscar como una mancha y utilizan esa 

herramienta que marca una mancha de pescado. La malla es un arte de pesca pasivo, pero cuando 

encuentran el cardumen, que hay muchísimo, se avisan entre ellos. “Hubo toque de corvina acá 
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afuera en José Ignacio”. Se van a buscarla a donde sea. Se avisan porque la capacidad de pesca de 

un artesanal es menor. 

»Ellos están en el mar y su bodega tiene capacidad para dos toneladas de registro bruto. Ellos no 

pueden con todo el cardumen y ahí les brota la solidaridad. Es común ver en zafra muchas barcas 

juntas, de acá para allá. Hasta 100 barcas todas en una misma área. Pero…No te me cales encima. 

Una mancha de pescado es algo que está en todo un área. En los Bajos del Solís, por ejemplo. 

»Cuando la corvina va para el este está en su estado juvenil, esa es la zafra del mingo. Es siempre 

la misma especie pero con distinto nombres según la talla. La zafra del mingo es en invierno. Para 

fin de año, a fines de la primavera y llegando del verano, se da el desove de la corvina en estadio 

adulto al oeste de Montevideo. En Pajas Blancas y zona más cerca del área metropolitana.  

»Después está la cantora, que es la corvina adulta que si está por acá es que se está alimentando. 

Ella está a lo largo de toda la costa. La ubican porque tiene un órgano atrás de los ojos con los que 

hace sonido. Hace como una roncadera. Parece un redoblante. Tradicionalmente, los pescadores 

artesanales antiguos, y el Gordo todavía lo hacía, la encuentran escuchando en el fondo de la 

embarcación. Anda en las rocas alimentándose. Esa es la corvina más grande que podés encontrar. 

»A lo más chiquitos, menos que un mingo, que no lo podés comercializar y no le sacás ni un bife, 

se le dice roncadera. No vale nada. Si está vivo lo devuelven al mar. 

−Y los pescadores de POPA, los de Piriápolis, ¿van atrás de la corvina? 

−Y sí. Algunos por mar y otros por tierra. Ahí arman todo un asentamiento. El pescador artesanal 

en general es muy nómade. Porque no les queda otra que ir atrás del recurso. Pero ahí ya están de 

canuto porque no tienen permiso para estar en esa zona de pesca; hacen asentamientos y la gente 

del lugar no los quiere se queja. Ahora hace unos años que están yendo para Colonia Wilson, en el 

departamento de San José, que es donde desova la corvina. Y te arman todo un campamento, 

quilombo. Algunos van tranquilos pero otros van con toda la familia como gitanos.  

−¿Les dicen los gauchos del mar? Hombres de campo que les gusta el asado y no les quedo otra 

que ir trabajar al mar. 

−Algunos no saben nadar, lo cual es un disparate. Prefectura debería tomarles pruebas. Hay de 

todo. Los que aman el mar y los que son gauchos. El Gordo se notaba que le gustaba estar en el 
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mar, ver el amanecer en los cerros de Piriápolis. Cuando vencés el frío, y si no te aboyas por el 

movimiento, es absolutamente disfrutable. Hay una edad para todo. 

  



238 
  

Entrevista Marcelo 

−¿Cuánto le cobras a la Dinara por ir hasta la isla? 

−¿A la Dinara? ¿Nosotros? Lo que es que lo paga una empresa de ahí adentro de la Dinara. Sé que 

van subiendo los precios. Son viajes de 300 dólares o 400 dólares. Depende el viaje. A veces, lo 

que son fuera de relevo, los extraordinarios, son más caros.  

−¿Qué hacen en la isla? 

−Comer comen mucho. Eso te lo aseguro. Se llevan mucha comida. Y hacen relevos de los lobos, 

de algunos enfermos.  

−¿No los quieren a la Dinara en el puerto? 

−Yo jamás tuve problema trabajando con ellos. Los pescadores sí porque tienen una oficina acá y 

el encargado se toma unos mates y se va. 

»Cuando empecé a llevarlos ya estaba Alberto Ponce de León. Antes estaba Ximenes.  

−Después está la captura de lobos. ¿Eso lo paga la Dinara? 

−Lo paga el que compra los lobos. Siempre los llevo a los compradores. Ahora iba a haber una 

pero se suspendió por el barco que está allá. Depende de la cantidad de lobos que pidan cuánto 

tiempo se quedan.  

»Va la gente de Dinara con los que agarran los lobos y los meten en jaula y el comprador de los 

lobos viene y los levanta. Se hace muy temprano por el tema de que los lobos están enjaulados y 

no quieren que la gente diga nada. Esté bien supervisado, pero te pueden aparecer dos mujeres a 

los gritos y se arma quilombo. Se hace en invierno; antes de las siete de la mañana. Cando hace 

calor no porque se te muere el bicho. La peor enfermedad de ellos es el estrés, ¿sabías? 

−¿Te puedo llamar y me decís cuando lo hacen? Así vengo y lo veo. 

−Vos llamame. Pero viniste por tu cuenta; estabas acá. Hay gente que no quiere que los vean. 

»Estaría bueno que veas cómo capturan a los lobos. Eso está bueno. Es el viejo oeste, boludo. Los 

enlazan. Son loberos de verdad. El Bocha. Esa gente es para filmarla; sentarte y verlos laburar. 

Quedás de cara. Con el tabaco apagado, pegado al labio. Los zamarrean con un palo.  
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»Escuché que los lobos puestos en el exterior salen como diez mil dólares. 
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Entrevista a Mayda Rivas 

−¿Con qué loberos estabas cuando ibas a la isla? 

−Yo estaba con el Bocha y con el Mulato, que ya se jubiló. Ellos se rotaban cada 15 días. Son el 

personal fijo en la Isla de Lobos. Después estaba Palito, pero trabaja en el Cabo Polonio y los cubría 

cada tanto. 

−Bocha, Mulato y Palito, son loberos ¿Pero son como los de antes? 

−Sí, son los que iban a matar lobos. Son de las épocas de la zafra. Por eso se les dice loberos, 

vulgarmente. Son como los cuidadores de la Dinara. No sé si siguen estando hoy en día.  

−¿Qué te parece Diana Szteren? 

−Como persona es bien. Como bióloga no lo puede decir porque estás grabando. Las áreas que ella 

trabajaba, que es la interacción con la pesca, nunca me llamaron la atención. Tampoco sus trabajos. 

»Cuando ella se había ido de viaje a hacer su maestría y volvió, estábamos emocionados de que 

retornaba de hacer su doctorado en México. Después te dabas cuenta que no era para tanto la 

emoción. Yo elegí seguir trabajando con Valentina porque veía que era una mina que le metía. Ella 

es más referente; en su momento Diana no me pareció académicamente un referente científico. En 

su momento vi en Valentina algo que no vi en Diana. Ella recién estaba haciendo su maestría y 

tenía un ímpetu impresionante.   

»Valentina es seguro la persona que conozco que publicó más en su doctorado. Lo defendió como 

con cinco o seis papers. Eso no es normal. No es el standard. Es realmente apasionada y siempre 

se dedicó a eso. Más allá de que no tenía trabajo conseguía proyectos y dinero por donde fuera. 

−¿Fuiste durante tu tesis a la isla e lobos y para preparar tu maestría? 

−Empecé a ir en el 2006 y fui todos los años hasta el 2012. Empecé ayudando a Valentina. Todos 

los años fui en verano que era cuando se muestreaba, durante la época reproductiva. Se hacía 

muestreo sistemático. Desde noviembre hasta febrero siempre había gente. Ibas a ayudar 15 días. 

Siempre había estudiantes. Por lo general había hasta cuatro personas. Yo llegué a estar sola.  

»Cuando obtuve mi subvención del Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable iba 

durante el invierno. 
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−¿Da miedo estar sola en la isla? 

−A mí no me daba miedo; me gustaba. Pero qué te puede pasar: es más seguro que el continente. 

Gente no va a llegar. Los loberos son rebien; los dos excelentes, divinos. En todo lo que te pueden 

dar una mano están; como compañía, para la comida y convivencia. 

−Todo el mundo dice que son personas de pocas palabras. 

−Puede ser. Sí. Son personas grandes y de afuera. Los dos son de Rocha, uno vive en Castillos y 

otro vive en la Barra del Chuy.   

−¿Te pagaban cuando ibas? 

−No, nunca te pagan porque ellos no cobraban. Al principio lo pagábamos de nuestro bolsillo. 

Cuando hay proyectos financiados se saca plata de ahí. Con Valentina me pagaban todo. Ella tenía 

su propia financiación. En mi pasantía me pagué todo. Pagarte sueldo ni que hablar que no. Y esa 

fue una de las razones por las cuales me alejé. Fui buscando lo que me gustaba, pero necesitaba 

ganar dinero. 

−¿El invierno es cruel allá? 

−No es tan cruel. Yo me llevé todo tipos de abrigos. No tenés que llevar sobre de dormir. Allá hay 

frazadas y demás. Solo las sábanas nos llevábamos. En verano es caluroso porque el techo es de 

chapa. Pero en invierno no es tan frío. Llegué a ir con temperaturas muy bajas. Es ventoso, pero se 

tolera muy bien.    

−Me contaron que los loberos cuando tienen que capturar se les mueren en las jaulas y para ellos 

es moneda de cambio. Aprovechan todos los viáticos hasta que los consumen y se van. 

−Ellos llegan en la mañana hacen las capturas (por las condiciones climáticas siempre se navega 

temprano, después cambia el viento y es más complicado para cruzar). Me ha tocado estar ahí. 

Salen con palos y lazos, no para pegarles sino defenderse: tienen que meterse a donde están los 

bichos. Poseen una calidad para enlazar que es increíble. Parecen cowboys. Los enlazan y los meten 

en una jaula. Los acarrean hasta el corral o el galpón. Nunca vi matarlos, porque desde que yo voy 

no se hacen matanzas.  
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»Nosotros tenemos permiso para estar solo en las playas que trabajamos, de hecho yo nunca hice 

el recorrido completo de la isla; Valentina sí lo ha hecho y si lo querés hacer tenés que argumentar 

por qué lo precisás. Yo tenía prohibido ir a otra parte de la isla y si el lobero me veía me podía 

decir algo. Siempre los respeté por la persona. Son la autoridad de allá. 

»Ellos no capturan en la parte donde trabajábamos nosotros porque están los animales marcados 

generalmente se van a las playas más alejadas. Yo los veía irse y cuando volvían con los animales, 

los dejaban en el galpón y se iban a comer. El animal quedaba ahí hasta el otro día. Veía como los 

metían en las jaulas. Es una sensación horrible. 

»Ellos capturan jóvenes en el invierno. Deberían capturar solo machos pero cuando son muy 

jóvenes es difícil distinguirlos. La melena recién les sale a los siete años. Solo cazan lobos finos, 

leones marinos en teoría no pueden porque la especie está amenazada. 

−Es su trabajo… 

−Ese es el trabajo de ellos, obviamente. No sé si les da placer. Capaz que la primera vez que vas te 

sensibilizas, pero después vez morir un montón de animales naturalmente: cachorros desnutridos, 

bichos viejos, enfermos, todo el tiempo. Muertes por causas humanas también lo ves, como 

animales con redes o lastimados. Se van a morir a la isla.  

»Son jaulas de madera. Cuando llegan de capturar dejan jaulas en donde también guardan los 

gomones para que el bicho quede tranquilo. No es que te lo llevas al cuarto. A veces se mueren de 

estrés, sí. Una hembra recuerdo que se había muerto. Por eso siempre capturan más de lo que se 

necesita. Se mueren en el camino, porque no se adaptan a comer. Es un animal salvaje. Y lleva 

todo un proceso de adiestramiento. 

−¿Cómo se toman el trabajo los loberos? 

−Me ha pasado de hablar con ellos y sé que se interesan por los animales. Se preocupan. Una vez 

me pasó que un león marino me habían raptado un cachorro, se lo había llevado para playa de los 

solteros. Es un comportamiento aberrante, pero es parte de la especie. Era el primer año que estaba 

en la isla y no sabía qué hacer. Tenía pocas crías para muestrear, solo 20. Además las crías de león 

marino son difíciles de marcar porque tenés que meterte entre los pelucas. 
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»Vi cómo se lo estaba llevando. Al rato vimos que el cachorro estaba en la playa de los solteros. Y 

el Bocha me dice: Ay, mirá uno de las crías de ustedes.  Yo no sabía qué hacer. Pero era la 

naturaleza de la especie; no te podés meter o interferir. Lo cierto era que ese cachorro era uno de 

los pocos que teníamos. Sin decirle nada, veo que el Bocha viene con lobo enlazado a la playa en 

la que estábamos nosotros. Lo traía atado por el cuello mientras el cachorro se quejaba. No lo podés 

llevar en brazos porque con 10 meses ya pesa como 10 kilos y tiene unos colmillos prominentes. 

Y ahí venía gritando el pobre bicho… 

»Es un poco la ignorancia científica de ellos. No tienen ni idea y nunca nos consultó si lo queríamos 

de vuelta o no. Es algo natural, si en mi estudio digo que se murieron cuatro y uno fue raptado, es 

parte del estudio. El bicho se iba a morir, porque era un recién nacido y necesitaba la madre para 

comer. Y le digo: 

−¿Por qué lo trajiste? 

−Porque no me gusta ver como los matan allá. 

»No les gusta ver a los machos matando crías. Por más que sea un comportamiento de la especie a 

veces hasta interfieren. Para mí no son nada malos los loberos. Todo lo contrario, he tenido las 

mejores experiencias. Les tengo más desprecios a otro personal de la Dinara más que ellos que 

están haciendo su trabajo que es de capturar lobos.  

−¿A Alberto Ponce de León? 

−Sí, a él y sus secuaces. 

  



244 
  

Entrevista a Pablo Puig 

−Pablo, ¿vos sos biólogo? 

−Sí, yo soy biólogo. 

−Tenés una visión cataclista sobre la pesca artesanal. Está hecha pedazos y para arreglarla hay que 

hacer un cambio totalmente estructural, mencionás en algunos artículos. 

−La pesca artesanal está hecha pedazos… En realidad, el tema principal de la pesca artesanal es la 

falta de voluntad de ponerle un orden y apuntar al desarrollo de la actividad. No es un tema de que 

esté destruida por la falta de recursos. Está destruida por los mismos que hacen a la actividad, a la 

pesca artesanal. 

−¿Decís que es responsabilidad de los pescadores? 

−Es responsabilidad de todos: de los pescadores, en muchos casos, y de la administración, en otros 

por no poner determinadas reglas de juego y hacerlas respetar. La pesca artesanal es como cualquier  

actividad en la que intervienen los humanos. Vos podés sacar 50 mil normativas, como se hace 

muchas veces, que se norma, se reglamenta, salen resoluciones, y después nadie controla nada. 

−¿Por qué nadie controla nada? 

−Y porque no hay voluntad política de controlar. Porque tiene un costo social alto y es más fácil 

dejar que todo el mundo se revuelva y pesque como quiera y pueda. 

−¿Por qué decís que no hay voluntad política? 

−Controlar implica, te digo desde lo más básico… Por ley, para desarrollar la actividad de pesca 

artesanal, vos precisás un permiso de pesca. Ese permiso es para una embarcación, una persona y 

una determinada zona. Hoy tenemos la misma cantidad de embarcaciones pescando con permiso 

que pescando sin permiso. Todo esto lleva a que en determinado momento cuando la gente que 

tiene los permisos y las habilitaciones, les planteás algo lo primero que te dicen es: mirá, loco, está 

todo bien, pero me venís a decir a mí que tengo los papeles, tengo las autorizaciones, la 

habilitación para trabajar y hay 50 al lado mío que no tienen nada. ¿A esos no les decís nada?. 

−Respecto a la voluntad política, ¿es este departamento el responsable de regularizarlo?  
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−De acá se sugieren una cantidad de cosas, pero la voluntad política es a nivel político: de la 

dirección y del ministerio.  

−¿Por qué decís que los recursos están pero no las ganas? 

−Los recursos están… Siempre en todo las actividades, sean del ámbito público o del ámbito 

privado, vos podés decir que no tenés los recursos necesarios. Siempre algo más te facilitaría y 

ayudaría. Yo creo que con los recursos que hay hoy, si existe la voluntad de ordenar un poco la 

actividad se podría hacer, de repente no del todo, pero se podría mejorar bastante.  

−En el 2007 hubo un censo, ¿para qué se utilizó? 

−Ese fue el último censo que se hizo de las barcas. Se podría hacer otro, pero no creo que haya 

cambiado mucho la situación. Cuando hacés un censo tenés que saber qué vas a hacer con esa 

información. El censo en sí mismo no es un objetivo. Es una herramienta que te permite 

determinados conocimientos y saber cómo es la realidad para solucionar algunas cosas.  

−¿La pesca artesanal sirve para algo hoy en comparación con la industrial? 

−El tema de la pesca artesanal y su comparación con la pesca industrial es que depende qué es lo 

que compares vos, la importancia que le des. En cuanto al volumen de captura, la artesanal debe 

ser un 15 por ciento de lo que se captura a nivel nacional. En cuanto a volumen y, a eso que está 

de moda ahora, el PBI y cómo lo incide… De repente no es de las cosas más importantes. Pero 

tiene sí un valor, y te diría 15 veces más o 20 veces más que la pesca industrial, y es un valor social, 

la mano de obra. La pesca industrial, ahora no recuerdo los números, pero promedialmente lleva 

unos 10 tripulantes por embarcación. Estamos hablando de 60 embarcaciones. Son 600 personas 

trabajando en el mar. Por otro lado, en la pesca artesanal, el promedio de tripulación en una barca 

nosotros lo tenemos estimado en dos y medio, casi tres. Pero hay casi mil embarcaciones. Son tres 

mil tipos que arriba de las chalanas y de la flota artesanal. Más la gente que trabaja en tierra para 

descargar las barcas, limpiarlas, enmallar, cargar los camiones. En cuanto a puestos de trabajo es 

muchísimo más importante la pesca artesanal. 

−Asegurás que el problema mayor de la pesca artesanal es el intermediario. 

−Sí… La figura del intermediario, desde que yo entré acá en la Dinara hace 35 años, es una figura 

que está cuestionada. Ahora, en los lugares donde no hay intermediario la pesca artesanal 
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desaparece. Lo ideal sería que ellos mismos vendiesen su captura y directamente, sin 

intermediarios. Pero no pasa. Las veces que han tenido posibilidad de hacerlo no han podido. 

»El pescador artesanal es una persona que tiene una idiosincrasia y unas características muy 

especiales. Y además son muchas horas de laburo.  

−¿Por qué decís? 

−Porque es una persona que le cuesta organizarse y continuar el trabajo del agua en la tierra. Le 

cuesta. Y son muchas horas de trabajo. El tipo lo que quiere es llegar a la playa o al puerto y que 

al bajar el pescado haya un camión que le pague el pescado y se lo lleve. Aunque le de 50 o 100 

pesos menos por caja. Es difícil organizar la venta de manera directa. 

»Que sería lo ideal, sí. No pasa y cuando tienen la posibilidad de hacerlo no lo hacen. 

−¿El pescador es un amante de la libertad, un marginado o un arrojado al mar? 

−Sí, hay de todo. Hay gente que es recontra prolija; impecables. Y hay otros que salen y…. 

−Está entrando en las escolleras y los puertos la pasta base aseguran algunos pescadores. 

−Ah, sí. Arrancaron para ahí y no de manera casual. Van para ahí porque la activada tiene dos o 

tres características que hacen que puedan ir para ese lado. Una es la falta de controles: cualquiera 

se sube a una barca y se baja, no hay drama; no les piden nada, no hay carnet de salud, ni certificado 

de buena conducta. No hay nada. Subís, laburaste y te bajaste. Y otra razón que los lleva a los 

puertos es que los locos suben y en unas 12 o 14 horas se pueden llegar a bajar con ocho o 10 mil 

pesos.  

»La pesca industrial mal o bien está con mucha cosa en blanco. Es una actividad que está 

blanqueada, necesitan carnet de salud y una cantidad de cosas que no es igual. 

−¿A la Dirección General no le importa la pesca artesanal o lo ve como algo menor? 

−Yo creo que sí le importa, pero que está errando un poco en los caminos para darle la visibilidad 

y el peso que debería tener.  

−¿Por qué hay dueños con varios barcos?  
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−Eso tiene varias patas. Una es que históricamente en la Dinara no había límites de embarcaciones 

por persona. Vos venías, pasabas por la puerta, pedías tres permisos y te los daban. Eso cambia 

alrededor de 2006 que se cierra y se empiezan a dar aperturas temporales para dar permisos nuevos. 

Y una de las cosas que se exige es no tener otro permiso. 

»Ahora la gente que ya tenía permisos anteriormente no se los podés sacar. Es un tema jurídico. 

−Pero así empiezan a haber como testaferros. 

−Y se puede dar el caso, sí. Se puede dar y de hecho se da.  

−Los pescadores dicen que no están sacando pescado. 

−A ver… Más allá de que la actividad pesca artesanal, el pescador artesanal muchas veces se coloca 

del lado de la víctima y de pobre pescador. Pero si nosotros le hacemos los números a un pescador 

cualquiera, que sea prolijo y que labure, no pedimos más nada, vos tenés que ese tipo saca 

mensualmente dos, tres o cuatro veces más que un tipo que labura en una fábrica. En el momento 

de zafra un pescador se puede hacer 300 o 400 mil pesos en un mes. Si el tipo es prolijo, con eso y 

después pichuliando dos o tres cajitas por día cuando no hay pescado se maneja perfectamente. No 

tiene drama. Además de que no tienen que aportar al BPS, ni a la DGI; es todo gratis. Ellos van y 

levantan un recurso que es de todos y no le pagan nada a nadie; se manejan como les parece. Y 

después es muy fácil decir:  

−Ah, que hace dos meses que no pesco y el Estado no me ayuda. 

−Bueno, pero cuando pescabas sacaste 400 palos en el mes. Manejate mejor.  

−Pero de esos 300 mil hay porcentajes. 

−Por lo general son todas partes iguales y a veces el capitán o patrón saca una parte a los tripulantes. 

−¿Vos decís que en ese tipo de barcas un marinero puede levantar esa cantidad de dinero? 

−Te puedo mostrar los partes de pesca, en esos que vos decís que los pescadores ponen “Gilardoni, 

la concha de tu madre” y que nadie los lee. Tenemos estadísticas de las embarcaciones, número de 

embarcaciones. 

−Eso lo dijo el pescador industrial. 
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−Nosotros sabemos que los partes de pesca no tienen mucha forma de ser controlados. También es 

cierto que no hay mucha voluntad de controlarlos… 

−Pero a veces vos dejás que personas no hagan las cosas en blanco pero que vaya y pase 

−El tema de esas cosas es que yo no decido nada. Acá viene un expediente de un loco que yo lo 

conozco hace 30 años que pescaba con el abuelo, con el padre y ahora pesca él y no tiene permiso. 

»Yo puedo poner en el expediente la Dinara conoce la actividad de este señor, vive de la pesca y 

es importante que se le den los permisos que corresponden. Se sugiere acceder a lo que el tipo 

solicita. Ahora eso después va a la Dirección de la Dinara y es la que dice sí o no. Yo solo puedo 

sugerir. 

−¿Por qué podrían decirle que no? 

−El tema es que es hay exceso de barcas en muchos lados. Para aguas interiores hay lugares para 

salir a trabajar pero en la zona este está todo hasta las manos. 

−¿Cómo hacen para salir las barcas que no tienen permiso? Ellos deben avisar antes de cada salida. 

−Porque no avisan y la prefectura no controla. La Prefectura es como la policía de la costa, y no 

controla. Vos vas y les decís:  

−Bo, loco vamos a apretar un poco. 

−No tenemos recursos −te dicen.  

»Y lo mismo sucede acá en la Dinara: no tenemos recursos. Ya está con no tenemos recursos. 

Vamos a hacer con lo que hay. Y bueno si no llegamos a todo por lo menos vamos arreglando las 

cosas de a partes. No sé qué es lo que pasa, no hay voluntad de empezar a accionar. 

−Algunas personas de la Dinara tienen a veces muchas ganas o tienen con mucha voluntad pero 

están cansados de que no se los escuche. 

−Sí, es tal cual. Es así. En el Estado, y en el privado también, todo termina pasando por esos cargos 

de arriba, director nacional de acá o jefe de división de allá; son los que manejan todo y levantan 

el dedo para arriba o para abajo, incentivan o desincentivan a toda esta gente. 

−¿La unidad de pesca artesanal tiene muchos biólogos? 
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−En la pesca artesanal somos cuatro personas para todo el país. Yo estoy en Salto, Bella Unión y 

al otro día estoy en Charqueada y Laguna Merín; y en cuatro días más estoy en Carmelo. 

−Cuando hiciste el análisis FODA, en tu artículo, hacés una crítica a la Dirección y a la autoridad 

porque no le dan atención dejando que las cosas fluyan como tal. 

−La Dirección conoce bien la realidad de la costa y no puede decir el día de mañana ah, no sabía 

nada. No lo puede decir. Por qué no se hacen las cosas... no lo sé. Yo creo que hay cierto temor del 

impacto social que pueda tener hacer una intervención fuerte en la actividad. Pero también es un 

impacto social fuerte no hacerlo. 

−¿Qué significa el co-manejo? 

−El co-manejo es… En las administraciones de las pesquerías y el manejo de las pesquerías en el 

mundo, tanto industrial como artesanal, se va dando como por ondas, por empujes, modas o como 

quieras decirle. Ahora a nivel mundial el paradigma es el comanejo, la participación y la 

gobernanza. Son usanzas. Que está bien, creo que son importantes y que ayudan a manejar un poco 

mejor la situación. Pero tampoco por sí mismo va a solucionar los problemas de la actividad porque 

participen a los pescadores. 

»Nosotros tenemos seis o siete consejos funcionando en todo el país. Vas hablás con ellos, te 

plantean algunas cosas, vos planteás algunas cosas. Forman parte de estas reuniones la prefectura 

y los gobiernos locales. Entre todos se va tratando de buscar una salida a la actividad.  

»Pero en definitiva acá hay dos partes que son clave, que es la administración por un lado, que 

tiene que regular, normar y controlar; y la otra, la que desarrollan la actividad, los pescadores, que 

tienen que entender que están trabajando sobre un recurso que es nacional, es de todos, y que se 

necesita un orden y un mínimo de respeto a determinadas cuestiones. Mientras esto no se dé, por 

más que haya co-manejo y no va a andar.  

»Pero el co-manejo lo que trata de hacer es, más que buscar soluciones consensuadas (que es algo 

muy difícil porque la administración debería tener el interés de cuidar los recursos y darle un orden 

a la actividad y los pescadores quieren salir a pescar y cuanto caputren más plata es) intenta a que 

cada parte entienda un poco más a la otra. Cuando vas a tomar una decisión sobre cómo trabajan 

los pescadores o como administra el recurso la Dinara, se tenga más conocimiento sobre cuál es la 

realidad del otro. 
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−¿Quiénes van a los consejos? 

−Los consejos de pesca se definen por la misma ley que los crea y forman parte los pescadores 

artesanales, que son los que usan el recurso; Prefectura, la policía del mar; los gobiernos locales, 

que los tienen en su espacio y la Dinara que administra el recurso. Son esos cuatro.  

»Creo que el co-manejo entendido como una forma de participación y de planteo de inquietudes 

de todas las partes está bueno porque a la hora de tomar una determinación sabe cómo ve el otro 

en su actividad y qué es lo que le preocupa y lo qué no. Son cosas que ayudan. Pero las normativas 

y determinaciones las va a tener que tomar la Dinara en cuanto al manejo de los recursos y sobre 

los pescadores en cuanto a la forma de pescar y la forma en cómo desarrollan la actividad. 

−Qué me decís que ahora los pescadores salen con 40 palangres 

−El tema de los recursos no hay duda de que no son los mismos que hace 30 años atrás. Además 

de la pesca artesanal intervienen otras variables que muchas veces no se toman en cuenta y que han 

influido mucho en la actividad acá en la costa, como la contaminación. Creo que ha corrido bastante 

los recursos de la costa; hoy por hoy son un desastre. En algunos lugares debés tener 50 o 70 

centímetros de fondo forrado con nylon. Tenés cosas que se largan de la costa al agua que hacen 

que el pescado no se acerque a la costa.  

»Yo creo que no hay una sola razón. Es una sumatoria de cuestiones.  

−¿En el este también tienen el agua contaminada? 

−Capaz que ahí un poco menos. Pero hay distintos tipos de contaminación: está la sólida, que es lo 

que pasa acá en esta zona, y la contaminación química, con productos agroquímicos que son 

muchas veces los que se usan en las plantaciones de soja. Sin duda que no es la misma 

contaminación que acá en Montevideo que de repente hay mucho de sólido y de químico. Para el 

lado de allá seguramente sean menos los sólidos, pero la parte química está. Cada hilo de agua que 

sale de la costa, las lagunas, los arroyos, los ríos, van a parar ahí. Hoy por hoy se está perdiendo 

toneladas de agroquímicos que hace que los bichos no se arrimen. 

−Y el pescador sale perjudicado porque está limitado por las cinco millas. No se puede ir a pescar 

más afuera. 
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−Nosotros tenemos una franja de cinco millas exclusiva para la pesca artesanal, es decir que los 

industriales no pueden entrar. Los pescadores artesanales están limitados por la normativa de 

Prefectura, que de acuerdo a la embarcación y los elementos de seguridad que tengan les dan las 

millas de distancia que pueden estar del puerto de base. Algunos tienen siete, otros dos, cinco y así. 

Ellos se rigen por la Prefectura. 

»La Dinara no tiene límite para la pesca artesanal. Dentro de las cinco millas costeras no puede 

entrar un solo barco de arrastre. En esas cinco millas exclusivas para la pesca artesanal, ellos 

pueden trabajar ahí o pueden salir si quieren. Pero salen y se les puede dar vuelta la chalana.  

−¿Cómo funcionan las vedas, son a partir del recurso o de zonas pesqueras? 

−La pesca artesanal no tiene ninguna veda. Acá en la costa no hay limitaciones. La única que hay 

es una que entra en vigencia el primero de noviembre que dice que ellos no pueden trabajar, calar 

redes o palangres a menos de 300 metro de la costa. Eso fundamentalmente es por dos razónes. En 

primer lugar, cuando está la primavera avanzada es la época de desove de muchas de las especies 

que están acá en la costa y la franja costera es donde se desarrollan todos los juveniles. En segundo 

lugar, es un tema de sobreposición con la parte de recreo: la playa, los bañistas, la pesca deportiva. 

Se le va a exigir algo que no es nada, 300 metros están ahí no más 

−¿Habría que empezar a tener vedas o cuidar los recursos?  

−El tema de conservar los recursos… La manera de hacerlo es limitando los que pescan el 80 por 

ciento, que es la flota industrial, no  la artesanal que pesca un 20 por ciento y además si respetan el 

tamaño de malla y agarran bichos adultos, que ya han desovado y cumplido buena parte de su ciclo. 

Ellos no afectarían al recurso. 

−¿La pesca industrial está haciendo mierda todo? 

−La pesca industrial está castigando. Una de las cosas que pasan es que los números se le complican 

a la pesca industrial y cada vez necesitan mayor esfuerzo pesquero y capturas para poder mantener 

costo de combustible, mantenimiento de barco y de la mano de obra. Es un ambiente perverso. 

−¿Creés que la definición de pescador artesanal está acorde? 

−No, yo creo que no, pero bueno… Porque la definición de pescador artesanal que se da en la 

propia ley dice que pescador artesanal es todo aquel que pesca en una embarcación de menos de 
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10 TRB. Yo pienso que eso no es un pescador artesanal. Lo que estábamos hablando hoy: el Chopo 

de La Paloma, él no es un pescador artesanal por más que tenga barcas todas menores a 10 TRB. 

Tiene 10 o 15, si se las sumás son 150 que es más parecido a la pesca industrial. Pero no tuvimos 

mucho eco en la dirección. 

−¿El Chopo, por ejemplo, hizo mucha plata? 

−Hizo mucha plata. Ahora creo que está medio tecleando. Pasa que es muy complicada la pescada 

artesanal. 

−Todos dicen que la pesca es muy complicada. 

−El tema es que muchas veces la actividad se apoya en determinados parámetros que pueden 

cambiar. Estamos hablando desde los rendimientos y capturas que tengan las embarcaciones; de 

los costos de puerto, combustible y mano de obra, y también de que prácticamente te diría que de 

las 700 barcas que tenemos registrada puede ser que cinco tengan oficialmente blanqueado las 

tripulaciones. Eso termina llevando a que después se complique todo. 

−Un tipo que laburó 20 o 25 años en las embarcaciones, no sé si es el caso concreto, pero por 

ejemplo, en las embarcaciones del Chopo, tiene 65 años se quiere jubilar, va a ir al BPS y va a 

decir: 

−Señor, yo me quiero jubilar. 

−¿Y usted en qué laburó? 

−Yo en la pesca artesanal. 

−Y usted no tiene ningún aporte, señor; nunca hizo ningún aporte de nada. ¿Cómo vamos hacer 

ahora? 

−Ah, pero yo trabajé. 

−¿Y dónde trabajó? 

−En tal embarcación. 

−Tiene algún documento que diga que usted trabajó en tal embarcación. 

−Miré tengo la libreta de embarque sellada por la Prefectura Nacional Naval de que yo estuve 

navegando todos estos años. 

−Ah, bueno. Usted se olvidó de aportar 25 años. 

»Esto sé que ha pasado. Ellos no tienen proyección de futuro.  
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−¿Qué pasa con los pescadores cuando suben a las chalanas con las armas y le tiran a los lobos 

marinos? 

−Nosotros sabemos que pasa, el tema es que los que tienen que controlar son la Prefectura. Ellos 

tendrían que tener dos o tres marineros cuando llegan las embarcaciones que bajen el pescado y 

vean lo que tienen arriba, y si tienen un revolver, una escopeta o un rifle le diga: No, no, muchachos. 

Ustedes van a pescar, no salen a cazar.  

»Pero es lo que hablábamos hoy. Vos vas a hacerle ese planteo y te dicen ah, no tenemos recursos.  

−Además, decile a un pescador que salga sin la escopeta… 

−De 100 habrá cinco que tienen un poco de conciencia. También es entendible porque el tipo está 

con el palangre, que es una de las cuestiones en lo que le influye el lobo, empieza a levantar y cada 

brótola que le come es un paquete de arroz menos para la casa. Es muy fácil ah, no podés matar a 

los lobos. Para ellos es o matan a lobo o matan a los gurises.  

−¿Con los pescadores como te llevás? 

−Yo creo que bien. Muy bien, más allá de que seguramente haya alguno que no me soporta mucho. 

Pero es parte de esto. No tengo drama con nadie. Una de las cosas que yo quiero acá con las dos o 

tres personas que laburan conmigo es que acá lo que estamos es para atender a los pescadores. Para 

eso nos pagan. Cuando viene alguien lo atendemos, rápido y bien y tratamos de solucionarle las 

cosas. Si no se puede, es que muchas veces no pasa por nosotros.  

−Estaría bueno que los mandes a hablar directo a la Dirección a ver qué dicen.  

−Yo lo hago, a veces. Le digo al pescador que hicimos todos los trámites correspondientes. Mirá, 

yo lo único que te puedo decir es que vayas al primer piso y golpees la dirección. Pero muchas 

veces no tienen acceso. 

−¿Qué haces con estos resultados que sabés que no son fiables? Tenés 700 barcas registradas y 700 

sin registrar; cinco por ciento de tripulantes registrados. 

−El tema de los tripulantes, es que más allá de que nosotros precisemos, más o menos, tener 

determinado una media de tripulantes por embarcación para sacar algún número que nos interese 

y demás, son importantes como trabajadores y de aportes, es un tema del BPS. La Dinara no va a 
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ir a una embarcación a decirle que se tiene que inscribir en el BPS. Es como lo que venimos 

hablando, algo hay que el BPS no va a los puertos a ver quién está registrado. No sé si es falta de 

voluntad política, falta de recursos; no sé falta de qué es pero no lo hacen. Cualquier persona que 

trabaja tiene que estar en el BPS aportando. Sea un día por semana, tres o todos. También es cierto 

que no hay un sistema de aporte que les facilite a este tipo de actividad a registrarse y blanquearse.  

−En las empleadas domésticas, por ejemplo, las registra el patrón. ¿Debería ser igual? 

−El patrón tendría que ir a registrar a los tripulantes de igual manera. Y tener un seguro por 

cualquier tema, hacer los aportes y las retenciones a los marineros. Hoy salimos e hiciste 10 mil 

pesos y yo te retengo dos mil porque lo tengo que aportar al BPS. Como lo hace cualquier patrón. 

Pero es imposible. El tema es que cuando querés ponerte en regla y blanquear perdés a los 

marineros: No, loco, me voy a otra barca. Andá a cagar.  

−¿Cómo te responde la gente que trabaja para esta unidad? 

−Me responden bien, sí. Pasa que el trabajo que hoy toca acá es el de informes. Yo la entiendo a 

Cecilia Lezama cuando se queja. Pero yo estuve 30 años navegando todos los meses, haciendo 

muestreo en la costa, en los barcos. Yo ya cumplí esa etapa de biólogo puro y duro. Cecilia entró 

directo a Pesca Artesanal y hoy por hoy no tenemos una actividad de campo con los bichos. La 

actividad de campo es salir recorrer los lugares y hablar con los tipos. Además de que las propuestas 

nuevas que se hacen a veces quedan en expedientes empolvados.  

−Me negaron ir a la isla de lobos- 

−Qué pasó, quién te negó. (Risas). Qué pena porque según la justificación de ellos, aunque esté en 

10 libros diferentes, capaz que tenés otra visión, otro aporte, otro encare. Qué tiene que ver. No 

habrás dicho que viniste de parte de Valentina Franco. Si decís que viniste de parte de ella estás en 

el horno. No es fácil… 
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Entrevista a Leonardo Ortega 

−Tenés una cocina en tu oficina. ¿Qué te cocinás? 

−El edificio de la Dinara fue creado para que los laboratorios estén arriba, en el sexto piso, pero se 

fueron transformando en laboratorio-oficina.  

»Una de las funciones de la Dinara es que todas las semanas debe hacer un monitoreo de la costa 

de Maldonado y Rocha para detectar si hay potencial marea roja. La marea roja es producida por 

un organismo, un alga, y produce toxinas que se concentran en los moluscos. Los mejillones, por 

ejemplo, filtran decenas y decenas de litros de agua por día. Ahí se concentran y la gente se los 

come. Hay diferentes tipos de toxinas, una es neurotóxica y que te puede provocar un parálisis 

respiratorio y te morís. Tardás un poco, pero la pesás mal, y como no hay mucha cultura en los 

médicos sobre esto lo más probable es que estés en el horno. 

»Después está la que da diarrea, que te cagás parado. Generalmente pasa con los mejillones, 

berberechos o almejas.  

»Este departamento se llama el Laboratorio de Oceanografía. Yo soy biólogo y trabajo en la parte 

de oceanografía y física y su relación con clima y con la pesquería. Hice mi tesis de doctorado en 

biología; traté el efecto del cambio climático en las pesquerías artesanales de América Latina, en 

moluscos y almejas. 

−¿Se saca menos pescado porque el agua está más caliente? 

−Hay de todo. Y para eso te tengo que hablar un poco del sistema hidrográfico que hay acá. Esta 

es una zona bastante compleja desde el punto de vista hidrográfico. Tenemos la influencia de aguas 

subantárticas que vienen transportadas por las corrientes de las Malvinas y aguas tropicales y 

subtropicales que son transportadas por las corrientes de Brasil.  

−¿Qué diferencia tienen esas aguas, aparte de la temperatura y salinidad?  

−Las corrientes Malvinas son menos saladas y más frías y las otras son más calientes y más saladas. 

La diferencia está en la cantidad de nutrientes que tiene. Eso es igual que la tierra: el nitrato, fosfato, 

armonio, de eso que se alimentan las plantas. En el mar es igual y también hay plantas, como el 

fitoplancton. Esos son los autótrofos, en base a componentes inorgánicos y la energía solar 
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producen materia orgnánica. Cuando tenés pocos nutrientes hay pocos componentes de 

fitoplanticos. A esa agua se llama masa oligotrófica menos productiva.  

»Entonces pensás en el fitoplancton como la pradera del mar, esas micro algas. El plancton es lo 

que viene después y serían como las ovejitas, pero en lugar de ser inmensas son bichitos que miden 

menos de un milímetro.  

»Como tenés menos nutrientes y son aguas menos productivas vas a tener menos bichos lo que se 

traduce en menos pescado.  

−¿Depende de las corrientes o vientos si viene más agua del sur o del norte? ¿Qué influencia tienen 

el Río de la Plata y el Río Paraná? 

−Ahí le agregás un componente que agrega un poco de complejidad al sistema. La influencia del 

Río de la Plata hace que fertilicen las zonas marinas adyacentes. Entonces, hace que nuestro sistema 

sea muy productivo. De hecho ha sostenido pesquerías importantísimas, como la merluza, la 

corvina y la pescadilla. 

−¿Por qué se quejan hoy los pescadores que no sacan pescado? 

−Por un lado las capturas deben haber llegado a su máximo sostenible en cierta manera. Al sacar 

tantas cantidades la tendencia siempre tiende a agotar a un recurso. Acá los administradores 

pesqueros le llaman “recurso plenamente explotado”. Pero bueno, puede hacer esas lecturas hay 

que tener la información correcta. Además, se comparte con Argentina las aguas: ellos tienen una 

flota pesquera muchísimo más importante que la nuestra.  

»Te diría que el porcentaje que puede afectar el comportamiento climático a veces es menor que la 

tasa de cambios que puede producir el hombre en sí con sus actividades.  

−No se le puede adjudicar un porcentaje al componente climático por las bajas capturas, pero se 

dice que hace dos años sacando menos pescado. 

−Puede haber una coyuntura climática en el cual desfavorezca. Interanualmente tenemos alguna 

variabilidad climática, por ejemplo, El Niño, que sucede en el Océano Pacífico tropical afecta 

muchísimo a la cuenca del Pata.  



257 
  

»El niño es un fenómeno oceánico-atmosférico que se produce en el océano Pacifico, en la zona 

tropical. Está asociado a que se relajan unos vientos que soplan desde el continente hacia el mar lo 

cual produce la urgencia de aguas de fondo frías, ricas en nutrientes que favorecen a las pesquerías. 

»Cuando dejan de soplar esos vientos el agua queda caliente. Esa agua caliente que queda flotando 

en la superficie genera cambios atmosféricos en la circulación de aire que provocan que una 

modificación en el régimen de precipitaciones y tormentas a lo largo de todo el mundo. La zona de 

El Niño es casi todo el pacífico tropical y llega hasta Australia, básicamente. 

»Hay que pensar que el océano y la atmosfera interaccionan entre sí. Está todo conectado. Estas 

condiciones puede ocasionar que haya mucho caudal, como ocurrió ahora en abril; hubo un Niño 

fuertísimo en este período. Si bien no llovió en los períodos anteriores se descargó todo ahora. Eso 

hace que el frente del Rio de la Plata se vaya mucho más hacia el océano, y eso hace que las 

condiciones oceanográficas cambien.  

»El frente del Rio de la Plata, el frente turbieza, esas partes marrones que se ven, son una zona muy 

productiva en donde la corvina y muchos organismos de importancia comercial desovan ahí porque 

saben que, tarde o temprano, cuando evolucionan las larvas van a tener para comer. 

»Pero si eso se te va al carajo, por ejemplo, al océano abierto, las larvas van a quedar en un ambiente 

en el cual no les es favorable, porque son del estuario no son del mar abierto. Ahí se pueden morir 

y se dice que no hay reclutamiento. Esa nueva generación no va a existir. Ahí bajan los stocks y al 

año siguiente sentís la repercusión. 

−¿Se pueden agotar los stocks? 

−Lo que sucede es que vas a tener que hacer un esfuerzo y un gasto económico para sacar mayor 

cantidad de recurso y la gente deja de pescarlo. Tampoco te vas a pasar tres meses navegando para 

sacar una corvina.  

−Entonces, ¿puede que un año no hayan tallas mayores? 

−Sí, puede pasar. Los bichos se mueven con las condiciones ambientales. La corvina es muy 

plástica, para mí es el Highlander de los peces de nuestras aguas. Si sigue viva después de todas 

las palizas que le dan acá es que no hay con qué entrarle. Encima en el estuario, que viste cómo 
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está; vive en las zonas urbanas. Hay algunos campeones de pesca que las corvinas más grande las 

sacan en el puerto. Te preguntás y cómo vive el bicho acá.  

»¿Viste la pescadería Manzanita, que está en la rambla de Punta Carretas? El otro día tenía una 

corvina que pesaba como16 kilos. La debe haber sacado en la chalana de él, en donde sale el 

colector. 

−¿Y por qué sugerís que no sacan pescado si capaz el cambio climático no es el problema? 

−Siempre ha existido cierta variabilidad climática. Nosotros estamos embebidos en esto del cambio 

climático y no lo podemos percibir las modificaciones ocurren en el correr de nuestras vidas. 

Estamos dentro del sistema y lo que vemos es variabilidad climática, pero puede estar exacerbada 

por el efecto de cambio climático. El Niño es una variabilidad climática desde la época 

precolombina, por ejemplo.  

»El cambio climático, la gran mayoría, es producto del hombre de alteraciones antropogénicas. 

Nosotros tenemos la capacidad de producir una tasa de cambio que la naturaleza no la logra. 

Cambio por unidad de tiempo, se dice. Y en todo. Mirá cómo cambió Uruguay con el uso de la 

tierra en los últimos 15 años (ese tiempo no es nada desde el punto de vista geológico). Uruguay 

empezó con tener las vaquitas sueltas por ahí, todo natural y hippie; ahora empezó a fumigar con 

lo peor, monocultivo de eucalipto y de soja. Cambió la matriz productiva del país y eso determinó 

un cambio total. En la calidad del agua es uno. No lo podemos negar. Lo niega el gobierno pero no 

sé a quién le quiere mentir. 

−¿Esos agrotóxicos también afectan la contaminación del agua? 

−Obvio. Afecta en todo. La floración en cianobacterias en el agua, por ejemplo. Esta bacteria es un 

tipo de alga muy plástica. Es otro Highlander de la naturaleza pero en micro. Está hecha para las 

peores condiciones y nosotros lo que hicimos fue darle las mejores. Es un alga que está hecha para 

estar en situaciones muy restrictivas: tiene estrategias de vida que le permiten cambiar la 

flotabilidad, es decir, hundirse o salir a flote; captar nitrógeno del agua o de la atmósfera. Tiene 

todo ese tipo de mecanismos. Es un organismo que está adaptado a un régimen muy cambiante y 

adverso. ¡Y nosotros le entregamos un oasis! Metemos fósforo al sistema, nitrógeno. Y las locas 

están de fiesta. 



259 
  

»Siempre estuvieron las cianobacterias. Pero no siempre se le dieron l¡las condiciones para que 

ellas florezcan. Tenemos una tendencia increíble al aumento de la temperatura, tanto atmosférica, 

como del mar y los ríos, sobre todo por la energía solar que entra; y en cima nosotros le tiramos 

nutrientes.  

−Contame de tu tesis, ¿qué hipótesis tenías?  

−Una de las cosas que yo hipotetizaba era que hay una tendencia a un aumento en las frecuencias 

de viento (tormenta sur, sudestada y otras) que eventualmente afectaban los días de pesca. Quiere 

decir que los pescadores artesanales tienen menos días posibles para trabajar porque las 

condiciones no están dadas. No es lo mismo un barco industrial que una chalana. Lo mismo con 

los pescadores de almejas que tienen que ir a raspar: si tenés una crecida que te llega hasta las dunas 

no podés sacar nada y tenés que esperar a que baje.  

»Incluso se da que en el correr del día se levanten vientos más fuertes. El que va a trabajar a sacando 

organismos del agua no pueden porque el clima no es benévolo. 

−¿Tenés una opinión formada sobre los lobos marinos? 

−Los lobos siempre estuvieron. Si estuviese todo tan mal como se sugiere la población de los lobos 

estaría bajando y la única que baja es la otaria, el león marino. Eso es por un problema histórico. 

Probablemente le dieron tanta paliza durante un período que quedó la población en un número que 

no les permite crecer. En cima, convive semejante tamaño poblacional de la otra especie que es el 

que predomina y está gozando. 

−¿Te gusta laburar en la Dinara? 

−Mi trabajo me gusta sí. Creo que para la formación que tenemos gano tres mangos, pero la gente 

que es medio vocacional y que le gusta su trabajo compensa por otros lados.  

»Por favor, medí las cosas que dije cuando me cites porque esta una dirección política. No estoy 

en la Facultad de Ciencias que digo lo que se me canta. Por favor, con cuidado… 
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Entrevista a Richard Fariña 

−¿Qué período es conocido como el Pleistoceno? 

−El Pleistoceno es una época que empezó hace dos millones quinientos sesenta mil años y terminó 

hace diez mil años. El mundo era parecido a ahora pero con oscilaciones a veces un poco más 

cálidas y otras veces eran las famosas eras del hielo, y los máximos glaciares la hacían bastante 

más frío. En Sudamérica la diferencia más importante era había era que existía la megafauna. 

−¿Cómo era el mundo en el Pleistoceno? 

−América del Sur tenía una fauna mucho más espectacular que América del norte. Había especies 

de mayor tamaño. El famoso dientes de sable, por ejemplo, la especie sudamericana que está 

emparentada a la del norte era casi el doble de grande. Uno pesaba 200 kilos y el otro 400 kilos. 

−¿Cómo eran los lobos marinos en esa época? ¿Coexistían con el hombre? 

−Los lobos marinos eran igual que ahora esencialmente y coexistían con los seres humanos.  

−¿Qué le da fin al Pleistoceno? 

−El Pleistoceno termina cuando se acaba la última glaciación hace diez mil años y coincide con el 

pico de esa gran extinción de esos mamíferos que se los llama megafauna. Se adaptan los animales 

que pueden y los que no se extinguen. 
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Entrevista a Yamandú Marín 

−Se dice que las pocas capturas de los pescadores artesanales están vinculadas con la pesca 

industrial. 

−El tema de la cantidad de pescado depende si lo comparás en relación al tiempo atrás; porque sí 

hay menos pescado. Hay forzantes también, como el cambio climático. El Río de la Plata no es lo 

mismo que hace 15 años atrás, tenés mucho más tránsito de barcos; tenés a Montevideo y Buenos 

Aires que son dos ciudades enormes que están tirando contaminantes sumado a una cantidad de 

industrias. Eso provoca que la composición va cambiando. El tema de las descargas por las lluvias 

y el cambio climático también. Se juntan una cantidad de factores que no te permiten decir que hay 

menos cantidad de pescado por una única razón. Todo se va juntando. 

−Trabajás en… 

−En el Laboratorio de Tecnología Pesquera. Una de las cosas que hacemos es el control de la flota 

industrial. Por ejemplo, hay zonas que están definidas en la que los industriales no pueden entrar a 

arrastrar; hay zonas de vedas… 

−¿Y se respetan? 

−Se ha ido haciendo respetar cada vez más. Siempre hubo lío porque al haber poco control los 

barcos se metían en las zonas de las cinco millas o siete millas adentro, que no se debe, y se llevaban 

redes de los artesanales. Eso se ha ido mejorando con todos los controles satelitales: ahora se ve 

quiénes entran, cuándo lo hacen y cometen una infracción. 

−¿Las personas encargadas de controlarlo son ustedes? 

−Sí, no solamente nosotros, pero sí. Los barcos tienen una baliza donde cada hora manda una señal 

que dice soy el barco tal y estoy en tal lado; es automático, nadie lo toca. Por ejemplo, hoy de 

mañana miramos los de todo el fin de semana pasado y vimos quién entro en la zona de veda o qué 

pudo haber estado haciendo; si nos parece que anduvo pescando hacemos un expediente y puede 

terminar en infracción o no. Es decir, hay todo un proceso, pero sí se controla y cada vez más. 

»Los artesanales, al tener barcos chicos, no tienen ningún control pero ellos se van más afuera de 

las zonas que tienen habilitadas. Es un riesgo para ellos. Dicen que hay menos pescado en la costa 

y se van. 
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−¿La pesca industrial condiciona a la artesanal? 

−Son dos ramas que van separadas. La pesca industrial está cayendo en muchas de las actividades 

que realiza. Tiene flotas que se dedican a la merluza, la corvina y otros. Hay una parte que ha caído 

bastante: la merluza, por ejemplo, con todo el tema de Fripur, los desembarques se vinieron abajo.  

»Con respecto a la corvina: no hubo tanta disminución, pero se complica en dónde colocar el 

pescado y otras cuestiones comerciales.  

»La pesca artesanal ha aprovechado una estructura que funciona para exportación de corvina. Los 

locos van y colocan su pescado ahí. Aparte de que la pesca artesanal, por la cercanía, tiene un 

potencial grande para lo que es el mercado interno. Pero termina siendo un pescado que sale 

carísimo y se les complica venderlo. Te matan con el precio. Los artesanales conocen cuánto les 

cuesta producir y, sin embargo, el precio que fijan lo hacen en relación a lo que establece el 

intermediario y por el precio que lo pueden vender cuando se exporta. Entonces, si podés ganar lo 

máximo posible lo intentan. Lo marcan hasta tres veces más. 

−Los pescadores industriales dicen que hacen mierda los suelos. 

−¿En serio te dijeron eso? Más o menos. Se pesca de arrastre acá hace 100 años; un siglo. Si fuera 

tan horrible el tema ya tendríamos un desierto. Es cierto que los barcos van arrastrando sobre el 

fondo, remueven los sedimentos, pero tampoco es que estén destruyendo. El sistema se 

reconstruye. Cuando hay crecientes grandes o bajadas de agua dulce también se remueve el fondo 

y acomoda un poco los tantos. Yo creo que sí remueve, pero de manera superficial. No hace tan 

horrible. 

»Un poco lo que estaba haciendo en mi tesis de maestría, mi segunda maestría, era constatar que 

cuando se empezó con la pesca industrial en el Uruguay, alrededor de 1900, había una pelea entre 

los artesanales y los que empezaban a hacer pesca de arrastre. Los argumentos que se decía en 

aquel momento son los mismos que ahora: que destruye todas las crías, que hace pelota los fondos, 

que-no-sé-qué, que-no-sé-cuánto. Pero lo que había es un problema de competencia entre uno y el 

otro por el precio. La pesca industrial empezó a crecer y ese mismo problema se reproduce ahora. 

Era muy cómico porque son los mismos argumentos que estamos viendo ahora.  

»La red de arrastre estuvo prohibida durante mucho tiempo y también hubo problemas de 

comercialización con Argentina. Imagínate que en 1900 no había hielo, era pescar, encajonar todo 
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en el vapor de la carrera y mandar para Argentina. Todo tenía una mecánica que se fue ajustando. 

Demoró mucho en crecer y ahora está bajando.  

−¿El condón está prohibido? 

Sí, está prohibido. Para nosotros desde acá ya es más complicado de controlar. Podemos controlar 

por zonas. Pero cuando los pescadores ponen los condones se nos complica. Los industriales dicen: 

Bueno, ta, nosotros también tenemos que ganar. Entonces van y ponen doble forro o mallas más 

chicas.  

−¿Qué hacen con las tallas chicas? 

−Las tienen que tirar. Es una lástima. Eso creo que es más dañino que el efecto que se hace sobre 

el fondo. Cuando ponen el condón y bajan, todo lo que es talla chica lo tienen que descartar. Todo 

lo que es menor a tal tamaño, antes de ponerlo en cajas y mandarlo a la bodega lo van arrojando 

por la borda.  

−A los artesanales ese pescado sí les serviría. 

−Se trata que bichos chicos no los agarre nadie, no se comercialice. Si vos habilitás a que se vendan 

la embarraste, porque los locos te dicen: Ah, no, pero ya salió muerto. Ya que estamos vamos a 

venderlo. Le estás dando un valor económico a una cosa que tenés que evitarlo. La gente no puede 

tocar esos pescados, incluso los deportivos. Hay que tratar de que no se afecten los juveniles. 
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Entrevista a Yolanda Clavijo 

−¿Loberos no quedan muchos? 

−No queda ninguno. De los que vos querés saber no quedan más. De los que hacían la matanza de 

lobos. Los de ahora se le dice “loberos” porque trabajan con lobos. Los ves en el puerto pero ya 

ningún trabajo hacen. Eso de trabajar con lobos se dejó hace años.  

Trabajar con lobos se les decía a los faeneros que iban a la matanza de lobos. Esos eran loberos. 

−¿Tengo entendido que tu padre era uno de esos? 

−Mi abuelo, Luis Enrique Clavijo, era encargado de llevar en la lancha de él, que se llamaba 

Isabelita, a los loberos. Cada tres meses hacían el cambio. Estaban en la isla tres meses. Se le decía 

la zafra.  

»La matanza de lobos se hacía para mandar cueros a Alemania y el resto de Europa. Cuando 

empezó la guerra, no exportaron más cueros. 

−¿Qué sabés de las zafras? 

−Era muy triste la forma en que los mataban. No morían cuando los golpeaban; les daban en el 

hocico y quedaban aturdidos. Ahí comenzaban a cortarle el cuero, porque si se palmaba se les 

pegaba el cuero y no se lo podían sacar. Se les quebraba el cuero; se cortaba. Cuentan que les 

descontaban por cada piel que tenía tajos. Entonces los despellejaban vivos. Era una matanza triste. 

»Yo calculo que esa gente mentalmente no quedaba bien. Por eso supongo que mi padre era tan 

callado, era de muy poco hablar. Mi hermano también fue faenero y también mi tío. 

−¿Era una familia de faeneros? 

−No, ellos eran pescadores. Pero había una época en que el pescado no se arrimaba a la costa y 

había que alimentar bocas. Punta del Este fue muy pobre en una su época. Eran todos pescadores 

y artesanos, pero en tres meses se enganchaban como faeneros. Era la forma de comer.  

»Mi familia está hace seis generaciones en Punta del Este. Fue una familia de mar siempre. 

También yo trabajo con el mar. Una de las lanchas que cruzan es mía. Hace 45 años que tengo la 
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empresa. Se llama Consorcio Gorriti. Trabajos en verano, en invierno nadie va a ir a bañarse con 

los lobos o a la Isla Gorriti.  

  

 


