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Ushuaia, el lunes pasado, 
día 15, despertó cálida y 
soleada. Las aguas de la 
bahía estaban tranquilas 

como las aguas tranquilas del 
olvido, aunque escondían ciertas 
transparencias traidoras de 
frío. El cielo se veía opulento de 
celestes argentinos, pero unas 
nubes blancas en primer plano y 
grises en segundo se acercaban 
como lobos vestidos con pieles de 
cordero. Estando aún en verano, 
las cimas están nevadas hasta la 
media falda de las montañas que 
rodean la ciudad, y se yerguen 
majestuosas, y tal vez se piensan 
que pueden llegar a tocar el cielo.

Si la mirada se pierde entre 
esas montañas, la imaginación 
encuentra argumentos para 
aventuras de nieve, y creerá ver 
trineos tirados por perros de ojos 
claros allí donde la nieve dibujara 
con capricho infantil las líneas 
que transparentan los caprichos 
del terreno. La imaginación es 
necesaria, el capricho es peligroso. 
Y si la mirada se dirige en sentido 
opuesto encontrará inmensa la 
bahía de Ushuaia. Un puñado de 
veleros duerme en sus aguas, cada 
quien amarrado al peso que desde 
el fondo le impide escaparse.

Otros veleros se apiñan junto 
al muelle para recargarse de lo 
necesario para una travesía, y 
de aquello innecesario que los 
turistas exigen con el universal 
idioma del dólar. Vienen de lejos 
para navegar por estas aguas 
australes, algunos se animan hasta 
el cabo de Hornos, otros se atreven 
incluso hasta la Antártida, y hay 
quienes han venido para vestirse 
de buzo y observar desde cerca la 
flora submarina.

El día anterior, domingo, fue 
día de frío y de mar crespo, pero 
esto no desalentó casi nada a casi 
nadie por aquí. El lunes comenzó 
cálido y soleado, si hasta dejamos 
la campera en el armario, las aguas 
en calma. Le pedimos al marinero 
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que nos lleve en su gomón hasta 
el velero, uno de los pequeños 
gigantes que duermen acunados 
por la propia pequeñez y por el 
maternal respeto de las aguas. 
Entonces observé que en las frías 
aguas del fin del mundo viven 
en abundancia unas plantas de 
espíritu camalotal.

Este espíritu es verde en Santa 
Fe y marrón en Ushuaia, y está 
determinado por las estructuras 
esponjosas, redondeadas, blandas 
y de tacto próximo a la crispación 
que se encuentran en el tallo de 
las plantas que flotan. Tanto flotan 
los camalotes de Santa Fe como los 
cachiyuyos de Ushuaia (aunque 
éstos están amarrados al fondo 
del mar), y al ver que flotan tanto 
si hacen mérito para ello como si 
no lo hacen, no pude menos que 
pensar en qué poco democrática 
es una democracia en la cual 
tanto flotan los que hacen algo 
positivo, como quienes se vuelven 
indignos de seguir flotando y con 
ello traicionan el designio que 
recibieron de la voz popular.

El velero se mecía con una 
cadencia mínima e irregular. 
Subimos a bordo, entramos, 
encendimos la calefacción, 

preparamos el mate, habíamos 
traído un cuarto de bizcochos. 
Adentro todo es de una perfecta 
pequeñez: todo está calculado 
para ocupar el mínimo espacio y 
dar a la vez el máximo servicio. 
Entonces el tiempo se detiene 
y permite la observación 
desapasionada y la reflexión.

El espíritu camalotal, que 
permite la flotación incluso de 

aquello que ya no merece seguir 
a flote, es lo contrario del espíritu 
de este pequeño velero, donde 
cada detalle de su estructura ha 
sido realizado para servir a los 
demás a cambio de ocupar tan 
sólo un mínimo de espacio, menor 
por cierto del que ocupa quien se 
sienta en una silla para ver qué 
puede hacer desde allí.

Ese lunes, la presidenta 
Cristina inauguró el gasoducto 
transmagallánico, que une Tierra 

del Fuego (cabo Espíritu Santo) 
con Santa Cruz (Cabo Vírgenes) 
y que “permitirá dar más gas a la 
industria nacional y a los sectores 
residenciales”, según dijo. Al 
hablar de sectores residenciales, 
no sé si la Presidenta se refería 
a los sectores residenciales de 
Ushuaia que carecen de gas 
natural. No sé si sabe cómo es 
de necesario el gas natural en la 
ciudad más austral del mundo, 
donde hace mucho frío durante la 
mayor parte del año.

El gas natural es obviamente 
necesario para el extenso barrio de 
Ushuaia que carece de él. También 
carece de agua corriente y de 
red cloacal, pero no carece ni de 
tendido eléctrico ni de transporte 
público. Quedó a medio hacer, 
según parece, o a medio olvidar, 
según se mire. En este barrio 
viven muchas familias, entre las 
cuales creo probable encontrar 
el apellido Fernández pero creo 
improbable encontrar el apellido 
Kirchner. Y creo con toda firmeza 
que las familias que viven aquí 
tienen todas un mismo espíritu. Es 
el espíritu camalotal: salen a flote, 
pese a todo, pese a no tener ni 
agua ni gas, pese a tener las cosas 

a medio hacer, pese a estar medio 
olvidadas, en espera de no sé qué 
decisión de quien con certeza 
tiene gas natural y agua corriente.

Ante los medios de 
comunicación, la Presidenta 
afirmó que el gasoducto 
significará “mayores regalías 
para Tierra del Fuego”, pero no se 
privó de criticar a los medios de 
comunicación, una cuestión que 
al parecer le preocupa más que 
la situación de los argentinos de 
la ciudad desde la cual hablaba 
y que carecen de agua y gas. Un 
periódico de la ciudad (Diario 
Prensa, 16/03/10) daba cuenta del 
trato incorrecto del que fueron 
víctima los profesionales de la 
prensa local.

En Ushuaia, el lunes pasado, 
se hizo evidente que la máxima 
voluntad no tiene tanto interés 
en los asuntos locales como 
en aquellos que, nacionales o 
al menos de una envergadura 
superior a la local, contribuyen 
al espíritu camalotal que 
le sirve para mantenerse a 
flote como sea. Fue entonces 
cuando el tiempo se giró, y una 
ráfaga de viento frío sacudió 
la embarcación y me sacó de 
mis cavilaciones a bordo de un 
pequeño velero en la magnífica 
bahía de Ushuaia.

La realidad que tenía ante 
los ojos parecía un sueño, 
pero luego de pellizcarme las 
mejillas y refregarme los ojos 
comprobé que no era un sueño 
sino una realidad. Una realidad 
maravillosa, la de la bahía de 
Ushuaia; una realidad que tiene 
urgencias, la del barrio que carece 
de agua y gas; y una realidad 
preocupante, la que se propalaba 
desde el hotel Las Hayas. Vino el 
marinero, dejamos el velero y nos 
dirijimos a la costa pensando que 
el espíritu camalotal es necesario 
para mantenerse a flote, tanto 
para unos como para otros, tanto 
para quienes tienen gas de sobra 
como para quienes aún esperan el 
agua y el gas.
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La falta de interés en 
temas locales contribuye 
al espíritu camalotal que 
sirve para estar a flote


