
POR QUÉ NOS PR EOCUPA N LAS BA LLENAS

Cuando la luna se aburre, mata ballenas. Ballenas azules y ballenas de 
aleta y ballenas jorobadas, y cachalotes y orcas: las fuerzas centrífugas 
no discriminan a nadie.

En una retirada silenciosa, la luna hace que las aguas se abran bajo 
las aletas y oscilen hacia delante y hacia atrás antes de deslizarse hasta 
la orilla. Durante la noche, la luna observa su trabajo. La luz plateada 
marca las franjas de agua estancada, los cangrejos nerviosos, los cúmu-
los de algas enmarañadas.

Lentas y torpes, las ballenas encuentran un punto de apoyo. Tratan 
de luchar contra las olas, pero contra la luna no pueden luchar. No pue-
den combatir la rotación del mundo ni la batimetría de los océanos ni 
la certeza de que a veces las cosas no funcionan y punto.

Más de dos mil cetáceos mueren varados cada año. De vez en cuan-
do quedan atrapados en soledad, pero por lo general las ballenas sue-
len aparecer varadas en grupo, apretadas formando filas. Las ballenas 
poseen un sentimiento de cohesión, de comunidad, de lealtad. La afli-
gida llamada de una ballena solitaria basta para provocar que toda la 
manada acuda a su lado, un gesto con el que acaban morro con mo-
rro en la misma arena. Sinfonía fatal de ecolocación, canto de sirena 
para los compasivos.

La muerte es lenta. Como mamíferos del orden de los cetáceos que 
son, las ballenas respiran de forma consciente. Inhalar es una elección, 
un ascenso ocasional a la superficie del océano. Aunque sus ancestros 
vivían sobre la tierra, la exposición continua al oxígeno abruma a las 
criaturas actuales.

Las ballenas varadas se vuelven frenéticas, cautivas de su hiper-
ventilación. La mayoría muere deshidratada. El aire salobre contrae 
sus poros sebáceos, privándolos de su humedad. Al no contar con la 
flotabilidad que el agua les ofrece, las ballenas pueden literalmente 
aplastarse a sí mismas hasta la muerte. Algunas se desploman antes de  
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deshidratarse —estrangulados los pulmones bajo sus enormes cuer-
pos— o se ahogan cuando las mareas altas cubren sus espiráculos,  
llenándolos lentamente cuando están ya demasiado débiles para mo-
verse. La ballena media no dura más de veinticuatro horas en tierra.

En sus postreros momentos, empiezan a regoldar y agitarse con vio-
lencia. Al final, abren ligeramente la mandíbula —no del todo, lo sufi-
ciente para que esa característica y aparente sonrisa perpetua desapa-
rezca—. Eso significa que todo ha acabado. Lo sé porque vi abrirse las 
bocas de veintitrés ballenas. Vi velarse veintitrés pares de ojos.

Cuando me desperté esa mañana, había un centro de triaje bajo mi 
ventana. Unas cincuenta ballenas piloto se encontraban varadas en la 
franja de arena frente a mi casa de Cape Cod, rodeadas de vecinos y 
animalistas desquiciados. La Guardia Costera había llegado mientras 
yo aún dormía, y los guardacostas ya estaban usando botes con redes 
gigantes para intentar remolcar los enormes cuerpos al agua. Los dili-
gentes voluntarios trabajaban en grupos, cavaban trincheras alrededor 
de las cabezas de las ballenas para enfriarlas, colocaban toallas húme-
das sobre su piel y formaban cadenas humanas para arrojarles cubos 
de agua. Se respiraba nerviosismo, confusión, y una palpable urgencia.

Las ballenas piloto están entre los mamíferos marinos del orden de 
los cetáceos más numerosos. Los machos adultos pueden medir hasta 
siete metros y pesar tres toneladas, mientras que las hembras suelen 
alcanzar los cinco metros y la tonelada y media.

El problema era su desmesura. A diferencia de los tres delfines que 
se habían quedado encallados cerca de nuestra casa el verano anterior, 
era casi imposible mover cincuenta ballenas. Si se suman unas mareas 
desfavorables y una topografía adversa, las especies más grandes pue-
den quedar atrapadas: los bancos de arena se les acercan sigilosamen-
te, y las mareas las acorralan.

La gente es rara con los animales. Sobre todo con los grandes. A 
diario, en los muelles de Wellfleet Harbor, miles de pescados son des-
camados, destripados y sazonados con tomillo y limón. Nadie echa 
agua sobre sus costados. Nadie llora cuando se abren sus mandíbulas.

Las ballenas piloto no son una especie en peligro de extinción, y 
aun así la gente se gasta decenas de miles de dólares en rescates, en 
transportar en camión a los animales heridos hasta acuarios; y, en al-
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gunos lugares, incluso alejándolos por aire de las playas. Quizá la in-
mensidad de las ballenas fomente la simpatía. Quizá las historias de 
Jonás o Moby Dick hagan lo propio. O quizá sea por aquel artículo 
que leímos la semana pasada sobre la ballena de Australia que en-
tendía los gestos de las manos. La inteligencia importa, ¿no? El ta-
maño del cerebro es relevante, ¿verdad? Esas ballenas sabían que es-
taban muriéndose. Poseían una especie de lenguaje, una especie de 
emoción. ¡Dan a luz, por el amor de Dios! No hay pescados preñados 
en las redes de Wellfleet. No hay una conciencia comunitaria de su  
inminente fatalidad.

A veces me preocupa que los humanos teman ayudar a los humanos. 
Con los animales hay menos riesgos, menos miedo al fracaso, o a in-
volucrarse demasiado. En las películas bélicas, miles de soldados pue-
den morir de la forma más atroz, pero cuando le disparan al caballo 
al público se le parte el alma. Es el efecto Mi perro Skip. El síndrome  
De vuelta a casa, un viaje increíble.

Cuando nos enteramos de que la vecina tiene cáncer, no acude todo 
el pueblo a su casa. Nos pasamos el día empujando y excavando y hu-
medeciendo ballenas, y luego volvemos a casa atravesando el centro 
y pasamos junto a vagabundos acurrucados en bancos —arrastrados a 
la cuneta cual ballenas—. La luna los ha hecho emerger y boquean en 
busca de aire entre las alcantarillas. Ellos también se están asfixiando, 
pero no hay cadena humana de comida en el pueblo. No se respira una 
palpable urgencia, ni despegan aviones.

Cincuenta ballenas varadas son una crisis tangible con una solución 
visible. Hay camaradería en el proceso, una fantasía estilo Liberad a 
Willy, una imagen de Flipper en la cabeza de todos y cada uno de los 
implicados. Nada tiene de romántico, en cambio, despertar a un hom-
bre tumbado en el banco de un parque y acompañarlo a un albergue. 
La pequeña dosis de farisaica satisfacción procede de enviar un che-
que a Oxfam International.

¿Se formaría tal revuelo de encontrarse a un hombre arrastrado por 
la marea? Sí. Pero a los humanos encallados no los trae el oleaje; se 
agazapan en los rincones y en los edificios de cemento y en las llanu-
ras de países exóticos de los que nunca hemos oído hablar, y mueren 
de enfermedades que no sabemos pronunciar.
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En teoría puedo decir que nuestros recursos deberían concentrarse 
en salvar vidas humanas, que nuestras camisetas de salvemos a las 
ballenas deberían decir salvemos a los etíopes famélicos . Ló-
gicamente, se trata de un argumento fácil. ¿Por qué perdemos tanto 
tiempo preocupándonos por los animales? Sí, su bienestar es impor-
tante, pero más lo es sin duda el de los humanos.

El año pasado, una organización sin ánimo de lucro gastó diez mil 
dólares en transportar una ballena hasta un acuario de Florida, donde 
murió sólo tres días después. Esos mismos diez mil dólares podrían 
haber comprado cientos de miles de raciones de comida. En teoría, es 
fácil decirlo.

Pero cuando estaba mirando el ojo de una ballena piloto moribunda 
a las cuatro de la mañana, mis reflexiones no eran tan filosóficas. Cua-
tro horas para la marea alta. Mantener la piel húmeda. Ya sólo quedan 
tres horas. No había tiempo para la lógica. Mi racionalidad se había  
escabullido con el baile fluctuante de las olas.

Me pasé el día echando una mano. Habíamos logrado salvar vein-
tisiete de las cincuenta ballenas, pero se estimó que las otras veinti-
trés estaban demasiado alejadas de la orilla, demasiado viejas o de-
masiado al borde de la muerte. Esa noche, después de que la mayoría 
de voluntarios se fuese a casa, volví a salir de mi cuarto para echar un  
vistazo a las ballenas.

Había marea media, y las algas más alejadas del agua aún crujían 
bajo mis pies desnudos. El océano estaba subiendo. La luz de la luna 
bañaba el campo de batalla cubierto de sulfato de sodio, se reflejaba 
en las diminutas charcas de agua y las valvas de las ostras.

Era fácil distinguir a las ballenas vivas. Sus cuerpos, aún húmedos, 
brillaban bajo la luna. Zigzagueé entre cadáveres y me arrodillé junto 
a una vieja ballena que respiraba profundamente y demasiado rápido 
para ser un ejemplar sano.

Apoyé las manos sobre su nariz y la cara frente a su ojo visible. Yo 
sabía que iba a morir, y ella sabía que iba a morir, y las dos compren-
dimos que no podíamos hacer nada al respecto.

Las ballenas varadas mueren de costado, con un ojo aplastado con-
tra la arena y el otro obligando a mirar hacia arriba, a la luna, a la  
esfera que abrió las aguas bajo sus aletas.
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En tierra no hay ecolocación. Me imaginé muriendo lentamente jun-
to a mi madre o a un amante, impotente, incapaz de transmitir mi men-
saje de despedida. Me acuerdo de intentar convencerme de que todo 
iría bien. Pero a ella no le iría bien. Como tampoco les va bien al va-
gabundo ni a los etíopes.

Quizá debería haber consolado a uno de ellos, poner las manos so-
bre sus hombros. Invertir mi tiempo y mi dinero y mi vida en salvar a 
quienes caminan erguidos y hablan sin eco.

La luna tiraba hacia delante y hacia atrás de las aguas, hasta que 
me mojaron los tobillos. Antes de que pudiera encontrar una respues-
ta, la mandíbula de la ballena se relajó, abriéndose ligeramente por  
los bordes.
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