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                           Punta Colorada 
                               Rescate de Fauna Marina S.O.S. 

 

    El día 12 de junio de 2008, escribí este pequeño reporte laboral. 
 
          “En el día de ayer nuestra empresa, sensiblemente concientizada  con los temas ecológicos, se hizo 
presente en uno de los puntos neurálgicos de nuestra costa atlántica, afectados por el último derrame de 
combustible. 
Aportamos algunos elementos necesarios para tan loable y meritoria como fatigosa tarea: tratar de 
minimizar, en lo posible, los efectos de esta nueva agresión al medio ambiente. 
Si bien las instantáneas fotográficas hablan, por sí solas, del daño directo que se le inflige a la fauna y a una 
de las zonas más hermosas de nuestro país, que, además, pretendemos y necesitamos convertirla en un gran 
polo de atracción turística, son, aún más preocupantes las consecuencias a largo plazo. 
Tal vez sea muy tarde cuando comprendamos que este planeta es el único que Tal vez sea muy tarde cuando comprendamos que este planeta es el único que Tal vez sea muy tarde cuando comprendamos que este planeta es el único que Tal vez sea muy tarde cuando comprendamos que este planeta es el único que tenemos,tenemos,tenemos,tenemos, por a por a por a por ahora”.hora”.hora”.hora”.    
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++    

    
         Punta Colorada es una de las abundantes zonas playeras, de la hermosísima costa uruguaya. Toda ella de 
finas arenas y variable tonalidad de aguas, donde se confunden  el Río de la Plata y el Océano Atlántico, a 
escasos 30 kilómetros de Punta del Este.  
     A la hora 1:30 del día 11-6-08, tres horas después de recibir pedidos de ayuda, irradiados por los medios 
informativos,  sobre los efectos de  una desgracia ecológica que nos golpeaba  la  conciencia, nuestra empresa 
se hizo presente en el punto central  del drama. 
 Las doradas arenas ennegrecían bajo gelatinosos manchones de petróleo, cual monstruosas y pardas medusas.  
   Cientos de cadáveres de pingüinos y otras aves completaban el doliente cuadro.  
   La reducida y costera ONG,  Rescate de Fauna Marina SOS, estaba impregnada del tufo a muerte y 
disolventes. 
  Se pintaba  la desolación  en el rostro de los voluntarios rescatistas y su director, el señor Richard Tesore. 
   La carencia de recursos para paliar el siniestro era patente: 
Únicamente dos de los colaboradores estaban debidamente pertrechados con la indumentaria y demás 
elementos de protección. 
   No estaban todos presentes, pero supe  que el equipo de emergencia lo componía unas veinte  personas. 
    En cuanto a productos de limpieza poco tenían, por tanto nuestro aporte fue recibido con gestos de alivio y 
agradecimiento. 
 Me retiré, impactado por las imágenes, no sin antes reiterar el apoyo de Universal Plastic, quedar a las órdenes  
y pedir autorización, que me fue concedida de inmediato, para registrar fotográficamente el área del desastre y 
sus víctimas más evidentes.  
No las únicas... 
 Lo gráfico de las tomas me exime de comentarios. 
                                 ---------------------------------------------------- 
       Varias veces, en ese mes, retorné al albergue de fauna. 
    Era pleno invierno. 
   En mi segunda visita, una tarde gélida, un viento sur que amenazaba desbaratar el no muy firme refugio, había 
hecho desaparecer la arena, bajo los embates de las olas. 
 Llegando éstas, en su impetuoso avance, a cubrir la propia escalinata de rústica madera del acceso playero. 
 Pequeños grupos de voluntarios (predominantemente mujeres jóvenes) se afanaban, con delicadeza y esmero, 
en desembetunar los cuerpecitos de las víctimas y alimentar, por la fuerza, a las que no podían hacerlo por sí 
solas. 
 Permanecí el menor tiempo posible y me retiré, respetuoso, para no entorpecer el trajín hacendoso de los 
agradecidos rescatistas. 
   Mientras retornaba a casa no podía alejar de mi mente lo visto, y más aumentaba mi pena  al razonar cuánto 
otro daño sin evaluar habría quedado bajo el fondo, lejos de nuestra conciencia de amos del planeta... 
 
      Un mes más tarde el señor Tesore, con cansado gesto de alivio, me comunicó que, como había previsto en 
nuestro ultimo contacto, habían dejado de seguir llegando, por suerte, oleadas de víctimas. 
 Ocasionalmente alguna aislada. 
Las sobrevivientes ya se mantenían erguidas y engordando a ojos vistas. 
     Pero los colaboradores,  con ser suficientes, me decía, adolecen de poca disposición de tiempo, lo que los 
obligaba a continuos aprendizajes que implican no menos de veinticuatro horas de enseñanza, no superando los 
cinco días el tiempo de permanencia media del voluntariado. 
El director abrigaba la esperanza de ver reforzados los turnos, debido a las vacaciones invernales, al contar con 
un más estable núcleo de ayudantes. 
    Su valiosa tarea palió una pequeña porción  del daño inferido a la naturaleza. 
 Pero nunca sabremos la verdadera dimensión de la agresión, ni cuánto le costará regenerarse totalmente.  
Si lo puede hacer...  
 

                                                                                 J. Javier García Pena  


